
1. PRESENTACIÓN. 

 

En este Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Básicas y 

Agronómicas nos complace mostrarles los trabajos que  integran la mesa 1B de química, 

en donde se reúnen estudios que versan sobre temáticas de interés agrícola y biológicos,   

con la aplicación de metales  y su efecto en plantas; temas  microbiológicos enfocados al 

control fitosanitario validándolos con técnicas de cultivo in vitro; el uso de productos 

naturales para ser usados en un futuro cercano contra las toxinas de animales venenosos 

o con actividad antimicrobiana, antifúngica, antibacteriana y antitumoral; propiedades 

farmacológicas y extracción de metabolitos secundarios bioactivos con aplicaciones 

farmacéuticas y la evaluación de su actividad y efectividad en el control de plagas de 

cultivos de interés antropocéntrico. 

 

También se trata el tema del uso de biofertilizantes usando recursos bióticos propios de 

la región como sustitutos de los dañinos agroquímicos y la obtención de sustancias 

antagónicas a bacterias fitopatógenas con la extracción de metabolitos secundarios de 

plantas. 

Varios de los estudios presentados utilizan métodos de extracción y purificación mediante 

equipos de laboratorio que requieren un manejo adecuado por personal capacitado que 

usa en su labor profesional metodologías y procesos para la obtención del metabolito 

secundario adecuado,  por lo que ésta mesa se convierte en un excelente foro para 

intercambiar experiencias sobre el manejo de técnicas de análisis químico con equipos de 

precisión y el adecuado manejo de los resultados obtenidos e identificación de sustancias 

y su respuesta biológica a su aplicación. Asimismo se presentan estudios con técnicas 

para generar nuevos compuestos con altos potenciales bioactivos a partir de otras 

sustancias obtenidas de plantas nativas de las regiones de México. 

Agradecemos a los autores de los trabajos enviados y confiamos como mesa de éste 

prestigiado Congreso que los trabajos mostrados en éstas memorias serán de valioso 

interés para la comunidad científica y estudiantil universitaria. 
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2. Evaluación de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla 

filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz 

 

Miguel Antonio Moreno1,  Marynor Elena Ortega2,  Nicolás Gonzales Cortés3 

 

Resumen 

 Azolla filiculoides es un helecho acuático flotante en agua dulce capaz de fijar 

nitrógeno atmosférico. El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes medios de 

cultivo para el crecimiento del helecho. El trabajo se realizó en la Escuela Maya de 

Estudios Agropecuario de la Universidad Autónoma de Chiapas en colaboración con la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se evaluaron cinco medios de cultivos: 

estiércol de bovino, ácidos húmicos, sales minerales, aguas de pozo artesanal más agua 

del sitio de colecta del helecho y agua de pozo artesanal (testigo), bajo un diseño 

completamente al azar, con 5 repeticiones, a un pH de a 6.5, a una temperatura 

promedio ambiental de 24°C.  

Los resultados indicaron  que hubo un diferencia altamente significativa (0.01), donde el 

medio de cultivo a base de la mezclas de dos aguas (agua de pozo artesanal y agua del 

sitio de colecta del helecho) fue el que permitió el mayor peso fresco del helecho con 

5.258 g a los 15 días de cultivo. Se recomienda realizar un análisis detallados del sitio 

de colecta del helecho para conocer con mayor certeza las cantidades de nutriente 

disponibles en el habitat y tener más herramientas para su propagación. 

Palabras clave: Azolla, anabaena, reproducción, biofertilizante. 

 

Abstract  

 Azolla filiculoides is a water fern floating in fresh water capable of being chosen 

atmospheric. The objective of this work was the reduction of the culture media for the 

growth of the fern. The work was carried out at the Maya School of Agricultural Studies 

of the Universidad Autónoma de Chiapas in collaboration with the Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. Five culture media were evaluated: bovine manure, humic acids, 

mineral salts, artesian well water plus water from the fern collection site and artisan 

well water (control), under a completely randomized design, with 5 repetitions, at a pH 

of 6.5, an ambient environmental temperature of 24 ° C. The results indicated that there 

was a very significant difference (0.01), where the culture medium based on the water 

mixture (the water from the artesian well and the water from the fern collection site) 
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was the highest fresh weight allowed. fern with 5258 g after 15 days of cultivation. It is 

recommended to carry out a detailed analysis of the site of the fern collection to know 

with greater certainty the quantities of nutrients available in the habitat and to have 

more tools for its propagation. 

.Keywords: Azolla, anabaena, reproduction, biofertilizer. 

 

Introducción  

Azolla filiculoides es nativa de América tropical, desde el sudeste de Estados Unidos 

hasta el sur de Brasil, Uruguay y Argentina.  Azolla spp. Es un helecho acuático  

flotante, es capaz de crecer en variados ambientes, con alta productividad de biomasa 

asociada a una gran habilidad para fijar nitrógeno y con múltiples aplicaciones (Aurora 

y Saxena, 2005). Su óptimo de crecimiento es de 20-22 °C, pereciendo por debajo de 

los 7°C y superiores a 42 °C su crecimiento está también limitado por la concentración 

de fósforo. Sobre la base del peso seco contiene aproximadamente 23.8% de proteína 

cruda, 4.4% de grasas 6,4% de almidón y 9.5% de fibra (Becking, 1978) Por tanto, 

representa una importante fuente como abono verde para mejorar los suelos. Requiere 

como condición indispensable, la presencia de agua o humedad abundante.  

Debido a las prácticas culturales en el cultivo de arroz, donde los productores 

implementan la mayor parte de fertilizantes  y agroquímicos, se ha perdido la nutrición 

de los suelos campechanos, provocando un elevado costo para la producción de arroz, 

como a consecuencia de ello se ha teniendo un bajo rendimiento del cultivo. Debido a 

esto, la empresa Productores de Santa Adelaida S.P.R de R.L.  Se ha comprometido con 

un grupo de productores arroceros campechanos para buscar una alternativa de 

fertilización y de incremento de materia orgánica en los suelos.  

El objetivo de la investigación es realizar una Evaluación de medios de cultivo en la 

producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo 

de arroz; mediante la implementación de 5 tratamientos (estiércol de bovino, acido 

húmico, sales minerales ricos en calcio y potasio, agua pura de pozo artesanal y por 

último una mezcla de agua de pozo artesanal con agua del sitio de colecta del helecho). 

Esta investigación tendrá a bien ser el punto inicial a la reproducción a mayor escala del 

helecho Azolla filiculoides con la cianobacteria Anabaena, para dar abasto a cubrir las 

hectáreas de arroz de los suelos campechanos con el fin de ser utilizados como 

biofertilizates orgánicos para mejorar las condiciones de los predios de siembra y la 

producción del arroz.  

 En la actualidad las empresas arroceras intentan mejorar la rentabilidad del negocio 

produciendo arroz orgánico, para un mercado de más valor, pero exigente en estándares 

de calidad. Por lo que encontrar estrategias que permitan minimizar o eliminar el uso de 

biocidas, resulta una problemática que debe ser atendida para este sector y todos 

aquellos que producen cultivos orgánicos.  

Siendo la A. filiculoide un helecho acuático que posee las cualidades para ser empleado 

como fertilizante orgánico, la empresa  Productores de Santa Adelaida S.P.R de R.L 

solicita hacer una evaluación de crecimiento de la Azolla en los siguientes medios de 



cultivos: estiércol puro de bovino y acido húmico de lombriz rojas californianas, una 

mezcla de agua pura de pozo artesanal y agua del sitio de colecta del helecho, más un 

testigo que en su caso es agua pura y sales minerales ricas en fósforos y potasio. La 

problemática a resolver es determinar la factibilidad de propagar el helecho acuático con 

la bacteria Anabaena mediante un medio de cultivo orgánico con el cual se pueda tener 

un banco de materia prima que permita fertilizar y  cubrir  la demanda de producción de 

arroz a cargo de la empresa y asociaciones de productores.  

 

Métodos  

 Ubicación del sitio donde se recolectó la Azolla  

 El helecho Azolla filiculoide fue colectado en el municipio de Palizada, Campeche en el 

rancho llamado Ayala con coordenadas x. 629314, y. 1999342 (fig. 1), (fig.2).  

 

Figuras 1. Vista satelital del rancho Ayala, donde se permite conocer el sito de colecta 

de Azolla filicuoides en el Municipio de Palizada Campeche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figuras 2. Mapa de ubicación territorial del rancho Ayala y mapa de perfil de suelo 

eno 2015  

  

Fuente: Ortega y Moreno 2015 

  

Los predios se encuentran según la base de datos de la CONABIO (2016) en su 

clasificación de suelos como un Gleysol eutrico y el segundo predio en un Arenosol 

Cambico, lo cual lo convierte en un terreno propicio para la actividad ganadera, ya que 

promueve la mejora de los suelos a través de la disminución de procesos erosivos al 

incorporar pastizales. La humedad es la principal limitación de los Gleysoles vírgenes; 

suelen estar cubiertos con una vegetación natural pantanosa e inútil o se usan para 

pastizal extensivo. Una vez drenados pueden utilizarse para cultivos, agricultura de 

subsistencia o huertas. En los trópicos y subtrópicos se utilizan ampliamente para el 

cultivo del arroz.  



Gleysol: suelos muy escasamente drenados, desarrollados y profundos (mayores de 1.0 

m), que están formados por depósitos de sedimentos transportados por los ríos más 

caudalosos del país hacia las partes más bajas del estado. Por las inundaciones a que 

están sujetos presentan fuertes procesos de gleysación con ausencia de oxígeno, 

presentan colores gris claro textura arcillosa y arcillo limosa, drenaje deficiente, 

ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica por lo que en áreas bien drenadas pueden 

sustentar agricultura cultivos anuales o inducidos. Las condiciones e inundación pueden 

ser disminuidas por obras de drenaje. Gleysol éutrico, se caracteriza por presentar un 

horizonte superficial de un espesor promedio de 18 cm, de color gris claro, bajo 

contenido (menor de 1%) de materia orgánica, tiene alto contenido de nutrientes para las 

plantas dentro de los 50 cm superficiales; con clase textural media (más de 18% y 

arcilla y 65% de arena) en los 30 cm superficiales y, en el resto de su espesor, es fina. 

Se aceptan tres modalidades de Gleysol éutrico:  

Endoéutrico. La saturación citada se produce en la totalidad del suelo comprendido 

entre 50 cm y un metro.  

Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior.  

Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro.  

Muestreo   

El helecho se colectó en un canal de agua a cielo abierto, el pH del agua es de 7.3 con 

una conductividad  de 0.23 ms/cm a 32°C  y ppt 0,1, el aspecto del agua es de color café 

y sin olor alguno (Figura 3). Estos datos se obtuvieron con ayuda de un pH-metro y 

posteriormente fueron registrados en una base de datos como se muestra en la Figura 4.  

 

 

El suelo del estanque  tiene una textura Arcillosa, de color café rojizo, con un pH de 

7.76, una conductividad de 0.15 ms  y con observaciones de incrustaciones de hierro 

moteado rojizo y es muy plástico y elástico. En la Figura 5 se muestra el proceso dela 

colecta y la caracterización del hábitat natural de la Azolla filiculoide.   

 

 

 

 

Figura 3. Colecta del helecho Azolla  

filifiliculoide 

Figura 4.caracterizacion y toma de datos del sitio de  

colecta del helecho Azolla filiculoide 

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del ensayo  

El ensayo Evaluación de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla 

filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz Comprende del 

análisis de 5 medios de cultivos a base de materiales con fuentes fuente de fosforo y 

potasio que se cree permitirán el crecimiento y desarrollo vegetativo del helecho, cada 

medio de cultivo fue comprendido mediante  5 repeticiones  mismas que se midieron 

registraron en una datos y posteriormente se analizaron para tener el resultado ideal que 

muestra cuál de todos es el ideal para le reproducción. 

Preparación del medio de cultivo para Azolla filiculoide.    

El primer tratamiento (T1) contó con 5 repeticiones (r) en el cual solo se administró 

agua pura con un pH de 6.5 ±2 a 24°C y con una conductividad de 0.00 ms.  

El segundo tratamiento (T2) de igual manera se compone de 5  repeticiones (r) consta 

de agregar estiércol de bovino lavado y composteado en una dosis de 1%, lo cual lo 

convierte en 10 gr de estiércol por litros de agua lo cual nos aumenta el pH a 5.69  fue 

estabilizado a 6.5 con el ácido clorhídrico, a una temperatura de 24°C y con una 

conductividad de 0.39ms.  

El tercer tratamiento (T3) cuenta de igual manera con 5 repeticiones (r) en el cual se 

agregó 0,01 % de solución nutritiva del ácido húmico lo cual nos llevó a depositar una 

dosis de 1 ml de ácido húmico por cada litro de agua en el cual obtuvimos un pH de 7 el 

cual fue estabilizado con el ácido clorhídrico a 6.5  a una temperatura de 24°C y una 

conductividad de 0.84 ms.  

Tratamiento cuatro (T4) compuesto por 5 repeticiones, consta de incorporar  1% de 

sales minerales en dosis recomendada para fertilización foliar lo cual equivale a 10 

gramos por litro de agua, en el cual obtuvimos un pH de 8 y fue estabilizado a 6.5  con 

ácido clorhídrico, bajo temperatura de 24°C y una conductividad eléctrica de 0.39 ms  

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 

  

Figura 5.caracterizacion del suelo en sitio de  colecta 

del helecho Azolla filiculoide 



Tratamiento cinco (T5) con 5 repeticiones (r), pero este consta de incorporar 1\2 litro de 

agua del habitat del helecho y 1\2 de agua potable estabilizando el pH a 6.5 a una 

temperatura de 24°C con una conductividad del 0.39 ms  

 

Cuadro 1. Registro inicial de la instalación de la Azolla filiculoide  

TRAT  REP  PI (g)  pH  temperatura Conductividad  

1  1  2.9513  6.5  24°C  0.00 ms  

1  2  2.6783  

1  3  2.7710  

1  4  2.7574  

1  5  2.8684  

2  1  2.7877  6.5  24°C  0.39 ms  

2  2  2.8635  

2  3  2.6457  

2  4  2.7050  

2  5  2.8213  

3  1  2.9227  6.5  24°C  0.39 ms  

3  2  2.6018  

3  3  2.6861  

3  4  2.9258  

3  5  2.7395  

4  1  2.7619  6.5  24°C  0.39 ms  

4  2  2.9140  

4  3  2.9551  

4  4  2.8039  

4  5  2.8616  

5  1  3.642585  6.5  24°C  0.39  

5  2  5.159545  

5  3  6.286720  

5  4  5.499075  

5  5  6.040385  

La tabla 1 tiene como objetivo mostrar cómo se compone cada tratamiento describiendo 

así el número de repeticiones, el peso inicial, el pH, la temperatura ambiente y la 

conductividad eléctrica de los mismos 

 

Diseño experimental   

Para el análisis estadístico de los datos se implantó un diseño completamente al azar, es 

una prueba basada en el análisis de varianza, en donde la varianza total se descompone 

en la “varianza de los tratamientos” y la “varianza del error”. El objetivo fue determinar 

si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se compara si la 

“varianza del tratamiento” contra la “varianza del error” y se determina si la primera es 

lo suficientemente alta según la distribución. Se muestra la tabla de registro con el 

número de tratamiento, el medio de cultivo, la concentración del medio de cultivo que 



se usó y el pH con el que se procedió a montar el experimento. Estos datos fueron 

obtenidos al momento de montar el ensayo con cada tratamiento y el helecho ya puesto 

en las piscinas a los cuales les llamamos datos preliminares. 

 

Cuadro 2. Datos preliminares tomados al momento de la instalación del experimento 

Evaluación de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como 

biofertilizante potencial para el cultivo de arroz 

 N°  Tratamiento  Concentración  pH  

1  Agua de pozo  0  6,5  

2  
Estiércol de bovino lavado 

0,01%  
10 g/l  6.5  

3  Ácido húmico 0,01%  10 ml/l  6.5  

4  Sales minerales  P, K  10 g/l  6.5  

5  

Combinación de aguas de 

pozo, agua del estaqué 

natural  
1:1  6.5  

  

Para establecer las 25 diferentes unidades experimentales, se procedió a incorporar en 

cada piscina plástica 10 gramos de cada medio de cultivo a medir haciendo un total de 

15 unidades con sustrato, además se incorporó otro tratamiento más mezclando en 

relación 1:1 de agua del estanque natural y de agua de pozo y para culminar como 

testigo se estableció otro medio de cultivo a base de agua.  Se colocara los recipientes 

en forma paralelos completamente al azar para tener el mismo porcentaje de luz solar y 

condiciones climáticas.  

 

Resultados 

Para comprobar que el helecho acuático colectado era Azolla filiculoides, se caracterizó 

en función de la descripción presentado por (Las ERAS, 2006) quien describe que 

consta de tallos profundamente ramificados, cubiertos de hojas bilobuladas alternas, 

cada una de las cuales constan de un lóbulo ventral a clorofílico sumergido y otro lóbulo 

dorsal clorofílico que contiene cavidades con el alga Anabaena. Cuentan con raíces 

auténticas que surgen de forma endógena con pelos radiculares. Presentan escarpos que 

se forman en grupos de dos o cuatros en la axila del lóbulo dorsal de la hoja basal de 

cada rama, las hojas de Azolla son de forma triangular o poligonal, compuesto por 

multitud de hojas pequeñas (frondes) divididas flotan horizontalmente en las aguas, su 

color oscila entre rojo y purpura a pleno sol y de verde pálido a verde azulado en las 

zonas de sombras (Figura 6). 

 



Figura 6. Comparación del helecho acuático vs fotografía de Las ERAS, 2006 para su 

comparación morfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente Barba (2012), en su libro Guía ilustrada para la identificación de 

plantas acuáticas en humedales de Tabasco; señala que en México se han reportado tres 

especies y en Tabasco solo una Azolla filiculoides Lam. Hierba acuática, perennes, 

flotando sobre las superficies del agua, de 1 a 2.5 cm de largo, con raíces delgadas, no 

ramificada, hojas imbricadas, triangulares, papiladas  de 0.5 a 1 mm de largo, de color 

verdes cuando están jóvenes y cambiando a rojizo oscuro en la madurez, soro 

generalmente pareados, envueltos por un indusio membranáceo, ya sea mega o 

micriporangios globosos, con múltiples masulas, estas cubiertas con tricomas 

gloquidiados sin septo o con 1 a 2, megasporas irregularmente hexagonales, y crecen en 

pantanos dulceacuícolas, en charcas temporales y en canales entre manglares con mucha 

influencia de agua dulce.  

            

Al analizar las informaciones anteriores, se puede afirmar que efectivamente el helecho 

acuático colectado en el canal de agua de riego en el municipio de Palizada Campeche 

es efectivamente Azolla filiculoides ya que coincide con los datos morfológicos 

mencionados por (Barba, 2012) y por Las Eras (2006). En el cuadro 3. se muestra el 

valor de F y su significancia, para la variable peso final medido a los 15  días de cultivo 

del ensayo Evaluación de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla 

filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz 

, donde se observa que hay diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.001) 

para los tratamientos aplicados respecto a la variable medida peso final; lo cual indica 

que los tratamientos aplicados generaron resultados de sobrevivencia y 

comportamientos diferentes. También se presenta en coeficiente de variación (CV), el 

cual es de 30.05%, lo cual indica que el diseño es apropiado aunque ameritaría 

incrementar en número de repeticiones para afinar el error experimental.  

 

 

Fuente: Las ERAS 2006 

 



 Cuadro 3. Datos preliminares del valor de F  en el experimento Evaluación de medios 

de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial 

para el cultivo de arroz. 

 

 

** p<0.001. Diferencias altamente significativas entre los tratamientos  

 

Debido a que se presentaron diferencias estadísticas, en el cuadro 4 de comparación de 

medias de los tratamientos aplicados en el ensayo Evaluación de medios de cultivo en la 

producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo 

de arroz. a los 15 días de cultivo; donde se observa que se formaron tres grupos 

homogéneos, donde el mejor grupo (a) estuvo constituido por el tratamiento 5, con una 

media de 5.6060 gr dicho tratamiento  estuvo conformado por la mezcla de agua 

proveniente del sitio de colecta natural de la Azolla y agua de pozo artesanal en una 

relación 1:1, el segundo grupo (b) estuvo formado por el tratamiento 4 con 1,8371 gr de 

peso final y estuvo constituido por la suministrar sales minerales de fosforo y potasio en 

una dosis de 10 gr por litro de agua estabilizando el pH a 6.5, el grupo c fue formado 

por el tratamiento 1 considerado el testigo en agua pura de pozo artesanal con un pH de 

6.5 mientras que los tratamientos 2 y 3 conformaron el grupo heterogéneo bc con 

medias de 0.7353 y 0.6183 respectivamente, mismos que estaban constituidos por agua 

con humus de lombriz(t2) (10ml /lt) y estiércol de bovino ( T3), el tratamiento (t2) está 

constituido por estiércol de bovino en porción de 1% por litro de agua, lo cual se 

traduce a ser 10 gr de estiércol lavado y compostado por litro de agua; el tratamiento 

(t3) constituido por acido húmico en concentración de 10 ml por litro de agua. 

Cuadro 4. Comparación de medias de los tratamientos del ensayo  Evaluación de 

medios de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante 

potencial para el cultivo de arroz. (Moreno y Ortega 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos coinciden, con lo obtenido por Mosquera (2002),  donde al 

evaluar el crecimiento de la Azolla en diferentes concentraciones de nitrógeno, los  

resultados indicaron una mayor tasa de crecimiento (tanto en peso como en área foliar) 

Fuente de variación  F  P  CV  

Peso final  8.51  0.0002 **  30.05  

Tratamiento  Media  Grupos homogéneos 

 

5             5.6060            a 

4             1.8371            b 

0.7353            bc 

0.6183            bc 

1             0.4850             c 



en las plantas crecidas en el medio IRRI -N con un promedio de 0.092 día-1, mientras 

que aquellas crecidas en el medio IRRI +N mostraron un promedio de 0.027 día-1. Esta 

diferencia de alrededor del 340.7%, significó que mientras Azolla podía duplicar su 

masa en 7.54 días en el medio IRRI-N, en el medio IRRI +N requirió de 25.2 días. Ya 

que los mejores tratamientos son aquellos que presentan bajas cantidades de nitrógeno y 

generalmente las características de su medio de crecimiento natural.  

Para dimensionar los procesos ocurridos durante el ensayo análisis factibilidad de 

reproducción del helecho acuático Azolla filiculoide. En el cuadro 5, se muestran los 

pesos iniciales y finales de cada tratamiento y repetición, donde se puede observar que 

en los primeros tratamientos sugeridos por la empresa Productores de Santa Adelaida 

SPR de R.L. Se obtuvo un gran decrecimiento del helecho, debido a que en el 

tratamiento a base del estiércol de bovino este a medida que se iba fundiendo 

(disolviendo) en el agua volvía más acido el agua lo que aumentaba el pH y la 

temperatura causando la muerte del helecho; mientras que en tratamiento donde se 

incorporó el ácido húmico se pudo observar un decrecimiento más temprano ya que 

desde el inicio se pudo corroborar que el pH de este medio de cultivo era elevado a 10 

ms una medida que por su alto valor causo la muerte del helecho. En cuanto a estos dos 

medios de cultivos sugeridos por la empresa puedo argumentar que no son una buena 

recomendación para el crecimiento del helecho aun dando crédito a la duda en buscar en 

microdosis  para poder propagar el helecho.  

 Con base al aumento de temperatura y pH hacemos énfasis a lo descrito por Las Eras 

(2006)  cuando menciona que Azolla no resiste temperaturas inferiores a 0°C. O 

superiores a 35°C. Y que no presenta problemas con respecto a la luz, adaptándose a 

condiciones de estanque a pleno sol; o bien a sombra. Sin embargo Quito (2011) señala 

en el proyecto BID: ATN/SF-10-1775/SF-09EC; SP/SF-07-10EC Fomento de Negocios 

Rurales en los Cantones Arroceros de Guayas las condiciones edafoclimaticas que se 

deben tomar en cuenta para la reproducción de la Azolla. El helecho Azolla necesita de 

energía solar con una temperatura que oscile entre 24 a 28 grados centígrados.  

Para mejorar el crecimiento de la Azolla se requiere cubrir el Azollario o semillero en 

un 50%, ya que la luz directa provoca un color rojizo en su tonalidad. Hay que evitar los 

vientos fuertes, ya que al no poseer raíces profundas, puede ser arrancada fácilmente. 

Basado a lo descrito por (Espinoza y Gutiérrez, 2004).  Quienes describen que Azolla 

necesita una solución completa de nutrientes parecidos a cualquier otra planta superior. 

El principal elemento en su nutrición es el fósforo, sin embargo, los requerimientos de P 

varían entre los diferentes eco tipos de helechos.  Se propone como alternativa de medio 

de cultivo para la producción de Azolla Filiculoides suministrar sales minerales ricos en 

potasio y fosforo en dosis recomendadas para los cultivos hidropónicos en el cual 

podemos observar un crecimiento significativo en la reproducción del helecho, dicho 

medio de cultivo tuvo un comportamiento regular (uniforme) teniendo una temperatura 

y pH en relación al ambiente.  

 

 Como una segunda alternativa en medio de cultivo se decidió hacer una mezcla de con 

agua proveniente del lugar de colecta del helecho y agua de pozo artesanal en donde el 

crecimiento fue más notorio debido a que se conservó los valores nutricionales del lugar 



de origen del helecho, para ello se decide para un futuro hacer una caracterización del 

agua para conocer qué elementos componen el agua y el suelo de dicho lugar. Esto nos 

hace coincidir con lo descrito por (Salas et al 2009) describe que el helecho se crece con 

facilidad en balsas de riego, canales, charcas artificiales y pesetas naturales en cauces de 

barrancos; requiere de temperaturas medias templadas. Su óptimo de crecimiento es de 

20-22 °C, pereciendo por debajo de los 7°C y superiores a 42 °C. Su crecimiento está 

también limitado por la concentración de fósforo. Tomando en cuenta la caracterización 

del lugar de procedencia de la Azolla y el resultado obtenido con las mezclas de agua  

puedo coincidir con la (Quito, 2011) señala que el helecho necesita que el suelo donde 

se va a desarrollar sea de tipo arcilloso con un pH entre 5.5 a 8.02, que retenga el agua y 

permita determinadas concentraciones de fosfato y potasio.  

Como se mencionó anteriormente se necesitaría hacer una caracterización más profunda 

para conocer la cantidad de materia orgánica y minerales que contienen estos lugares 

que (Salas et al 2009) describen con la finalidad de poder suministrar de forma artificial 

(externa o piscinas) y tener las condiciones ideales para su crecimiento y reproducción. 

 

Cuadro 5. Peso inicial y final, medido a los 15 días de cultivo del ensayo Evaluación de 

medios de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante 

potencial para el cultivo de arroz, en cinco medios de cultivos sustentables (Ortega y 

Moreno 2016). 

TRATAMIENTO  REPETICION  PESO INICIAL  PESO FINAL  

1  1  2.9513  0.5065  

1  2  2.6783  0.4378  

1  3  2.771  0.1063  

1  4  2.7574  0.296  

1  5  2.8684  1.0786  

2  1  2.7877  0.6641  

2  2  2.8635  0.4295  

2  3  2.6457  0.7785  

2  4  2.705  0.8735  

2  5  2.8213  0.9311  

3  1  2.9227  0.5165  

3  2  2.6018  0.533  

3  3  2.6861  0.5706  

3  4  2.9258  0.5863  

3  5  2.7395  0.8853  

4  1  2.7619  2.8723  

4  2  2.914  2.1456  

4  3  2.9551  0.6749  

4  4  2.8039  2.5634  

4  5  2.8616  0.9292  

5  1  3.642585  3.8343  



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Es factible de reproducción de Azolla filiculoides, controlando las condiciones 

climáticas en el medio de cultivo obtenido de la mezcla de  las aguas de pozo artesanal 

y el agua del sitio de colecta.  

El Azolla sobrevivió en concentraciones menores al 0.01% de abono orgánico comercial 

lo equivalente a 10 ml de humos de lombriz roja californiana.  

El estiércol lavado limita el crecimiento de la Azolla ya que a medida de su 

descomposición eleva el pH del agua y causa la muerte del Azolla.  

En agua pura la Azolla sobrevive, se reproduce a una tasa muy baja y solo por un lapso 

de tiempo muy corto ya que por la falta de alimentación esta muere.  

pH superiores a 6.5 es una de las medidas ideales para que el Azolla sobreviva y 

permite un estadio armonioso de la planta en las piscinas o Arzollario.  

Las sales minerales de Calcio y Potasio son una muy buena alternativa para la 

reproducción de la Azolla.  

La conservación de una media parte de su agua en combinación de agua potable es un 

excelente medio de cultivo que permite al máximo el crecimiento y la reproducción de 

la Azolla.  

La solución nutritiva de ácido húmico afecta en el crecimiento y la reproducción de la 

Azolla ya que por su alto concentrado de nutrientes eleva el pH y la conductividad 

eléctrica causando estrés y muerte de la Azolla.  
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3. Separación y purificación de los productos naturales presentes 

en las semillas del fruto de crucetillo (Randia aculeate): Una 

búsqueda de las moléculas encargadas de los efectos 

coadyuvantes en la terapia contra el veneno de Crotalus simus y 

Bothrops asper  

 

L. Germán López-Valdez,1 Guillermo Martínez-Blanco2 y Holber Zuleta-Prada1  

 

Resumen  

En este trabajo, se realizó la separación y purificación de los productos naturales 

presentes en el extracto etanolito de 4las 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 la mordedura de 

víbora. Así, se tomó una muestra del extracto y se sometió a la separación de sus 

componentes por cromatografía en columna, usando como fase estacionaria sálica gel, y 

como fase móvil, (Acetato de etilo, seguida de un gradiente de Acetato de etilo-Etanol 

hasta llegar a Metanol puro). Con los productos naturales aislados puros, procedimos a 

elucidar sus estructuras químicas mediante las técnicas de espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear de hidrógeno y carbono-13 (NMR-H, C-13), espectrometría de masa 

(EM+), espectroscopia de infrarrojo (IR) y difracción de rayos X, esta última, solo si 

obtuvieran los compuestos puros como mono cristales. 
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Abstract 

In this work, the separation and purification of natural products presents in the ethanolic 

extract of the fruit´s seed of Randia aculeate, (crucetillo), was done. 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 its components by chromatography column, 

using as stationary phase silica gel and mobile phase (AcOEt, followed by a gradient of 

AcOEt-EtOH, until pure MeOH). Whit the pure natural products isolated, we proceed to 

elucidate their chemical structures by spectroscopy of Nuclear Magnetic Resonance 

NMR of hydrogen and C-13 (NMR-, C-13), spectroscopy od infrared (IR), masses 

spectrometry and X-ray diffraction, this last one only if we would obtain the pure 

compound as mono crystals. 

Palabras clave:  Mordedura de serpiente, accidentes ofídicos, anti veneno, 

cricetillo, randia aculeate.  

   

INTRODUCCIÓN 

Los accidentes relacionados con las mordeduras de serpientes venenosas (accidentes 

ofídicos) representa 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 

perdidas 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 los 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. Leipoldt et al., 1977) una sustancia que neutraliza los efectos tóxicos y cardiológicos 

del veneno de Bothops atrox (Reyes-Chilpa R 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 (Ramos-Hernández M 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 CG, Bravo AA., 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 (Soares AM 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 KT et al., 2009). Hay pocos informes de 

encuestas que revelan la práctica de la medicina herbal por comunidades populares o 

indígenas de la India (Harsha VH et al. 2009 y 2010). 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 (Soares AM et al., 2005., 

Ticli FK et al. 2005., Perumal Samy R 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) 

(Shirwaikar A 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 VH et al., 2009 y 2010).9 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 (Grish H 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 AM 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 

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 MI y Gomes A, 1998). 

 

HIPÓTESIS 

De acuerdo con los antecedentes reportados y con un estudio realizado al extracto 

etanólico de frutos Randia aculeate (Tiburcio-Martínez 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 separarán y purificarán los productos naturales de extracto etanólico 

de los frutos Randia aculeate por cromatografía en columna y se espera identificar a la 

molécula o moléculas responsables de este efecto 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 (Tiburcio-Martínez M et al., 



2003).19 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 el día 11 de octubre de 2016 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 3 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 6.6 gr para la preparación de la columna, 

usando como fase estacionaria gel de sílice. Las fracciones se colectaron en frascos de 25 ml a 

las cuales se le realizó Cromatografía de Capa Fina (TLC por sus siglas en ingles). Se inició con 

una polaridad de 100% acetato de etilo para bajar fracciones y correr las placas. De esta 

polaridad se logró obtener los siguientes compuestos: 8 (ES-C1), 14-15 (ES-C2), 19-23 (ES-

C3). Para la fracción 113 se aumentó la polaridad de la columna en relación 95:5 acetato de 

etilo-etanol y 9:1 acetato de etilo-metanol para correr las placas. Para esta polaridad se obtuvo 

dos compuestos más 129-139 (ES-C4) y 140-180 (ES-C5).  

Este último (ES-C5) al presentare en mayor cantidad (0.547g, 8.3% en peso) y alta pureza, es el 

primer compuesto analizado. Para ello se evaporó todo el disolvente y se colocó al vacío para 

obtener el concentrado de ese compuesto. 

Se tomaron muestras para enviarlas a análisis de RMN H y C-13, espectroscopia de infrarrojo y 

espectrometría de masas. 

 

Elucidación de la estructura química: 

Con los primeros análisis obtenidos, NMR-H, C-13 y espectroscopia de infrarrojo, se deduce 

que las estructuras químicas más probables, que obedecen en buena medida a las señales 

observadas en los espectros de NMR e IR corresponden a una de las dos estructuras propuestas 

en la (Figura 1). Aun se espera corroborar con los datos de espectrometría de masas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructuras probables para el compuesto aislado de las semillas del fruto 

de Randia aculeate. 

 

CONCLUSIÓN 

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 del compuesto aislado (a). 

sulfinato o (b). sulfonato (Figura 1) 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:  

La localidad donde se produce la planta de manera endémica y se cultiva el fruto. 

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. 

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 

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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4. Obtención y Caracterización de Inulina Presente en Dos Especies 

de Maguey Pulquero (Agave spp.) de Otumba, Estado de México 

Diana Edith López-Vázquez, Eleazar Aguirre-Mandujano, César Ramírez Santiago, 

Sinai Alvarado Ambriz.  

 

Resumen 

Se extrajeron inulinas de la piña de dos especies de maguey pulquero: manso (Agave 

salmiana) y carrizo (Agave mapisaga Trel), los rendimientos obtenidos fueron 15.56 y 

12.34 % respectivamente. En el análisis de carbohidratos demostró la presencia de 

glucosa, fructosa, fructool5igosacáridos en ambas muestras de inulina de maguey, 

siendo significativamente diferentes entre ellas. Se elaboraron emulsiones sencillas O/W 

con diferente inulina: Inulina de maguey manso (INU-Mm), inulina de maguey carrizo 

(INU-Mc) e inulina comercial de achicoria (INU-Ca). Las emulsiones elaboradas con 

inulinas de maguey presentaron mejor comportamiento estabilizante, ya que obtuvieron 

valores menores en tamaño de partícula, y presentaron una región newtoniana en tasas 

de corte alto (de 10-1000 s/1) en comparación de la emulsión con inulina de achicoria 

que a pesar de presentar  mayor viscosidad, sufrió cambios drásticos en el cambio de 

viscosidad a tasas de corte bajos. Demostrándose de tal manera que el uso de inulina de 

maguey como estabilizante da lugar a emulsiones O/W suficientemente estables 

Palabras clave: Maguey pulquero, fructanos, emulsiones, estabilizante. 

 

Introducción 

El maguey pulquero, es una planta suculenta de origen mexicano, de la cual 

particularmente se aprovecha su sabia fresca (aguamiel) misma que después de ser 

sometida a un proceso de fermentación es convertida en pulque, subproducto de gran 

valor comercial y simbólico para nuestro país (Rocillo, 2015).  

La parte aérea de la planta está integrada por dos fracciones principales: pencas y tallo. 

El tallo y las bases de las pencas que se unen a él comprenden la porción conocida con 

el nombre de piña (Iñiguez et al., 2001), en donde se encuentra un alto contenido de 

fructanos, como lo son la inulina y los fructooligosacáridos (FOS) siendo estos sus 

principales polímeros de reserva (Lamas et al., 2004).  

Todos ellos carbohidratos solubles, considerados como fibra dietética que proporciona 

efectos benéficos al organismo humano, desempeñándose como agentes prebióticos que 

son ingredientes alimenticios no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento 

y/o actividad de un número limitado de bacterias en el colon, además de generar una 
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disminución en la concentración de colesterol en la sangre, así como, favorecer la 

absorción de calcio y mineralización de los huesos (Roberfroid, 2005).  

Por otra parte, el desarrollo y formulación de productos alimenticios con ventajas 

nutricionales constituye una oportunidad real para contribuir al mejoramiento de la 

salud y el bienestar del consumidor. Dentro de esta nueva gama de alimentos destacan 

aquellos que han sido incorporados y/o modificados con nuevos ingredientes para 

ofrecer beneficios superiores a los proporcionados por los alimentos tradicionales 

(Jiménez-Colmenero, 2013). En este sentido, la formulación de sistemas coloidales 

como las emulsiones, constituyen una alternativa promisoria, puesto que aparecen como 

una estrategia potencialmente útil en procesos de reducción de grasa, enmascaramiento 

de sabores y mejora de las propiedades funcionales de los alimentos (Jiménez-

Colmenero, 2013). 

Las inulinas han sido ampliamente usadas como agentes edulcorantes, sustitutos de 

grasa y modificadores de textura en la industria de los alimentos (Franck, 2002). Sin 

embargo, a pesar de poseer propiedades que permiten la estabilidad de emulsiones, este 

uso ha sido poco estudiado y por consecuencia poco potencializado. Considerando 

entonces, la importancia económica, social, y cultural que tiene el cultivo de maguey 

pulquero, específicamente para los productores del municipio de Otumba, Estado de 

México, se considera como una necesidad promover estudios que permitan generar 

alternativas de uso alternativo de mayor valor agregado, tal es el caso del uso de la 

inulina obtenida a partir de la piña de los magueyes de Otumba, Estado de México. Con 

base en lo anterior, en el presente trabajo se realizó la obtención y caracterización de 

inulina extraída a partir de dos especies de maguey pulquero: Manso (Agave salmiana) 

y Carrizo (Agave mapisaga Trel.) producidos en el municipio de Otumba, Estado de 

México con el objetivo de comparar su capacidad estabilizante de emulsiones aceite en 

agua (O/W) con aquellas adicionadas con inulina comercial de achicoria. 

 

Materiales y métodos 

Materiales 

La inulina se extrajo a partir de piñas de dos especies de maguey pulquero: Manso 

(Agave salmiana) y Carrizo (Agave mapisaga Trel), las cuales fueron cosechadas con 

una edad de desarrollo de 6 y 3 años respectivamente, provenientes de plantaciones 

ubicadas en el municipio de Otumba, Estado de México. Para la elaboración de 

emulsiones en la fase acuosa se empleó inulina comercial de achicoria (Sigma Life 

Science, Sigma Aldrich, EUA) y la fase oleosa de la emulsión estuvo constituida por 

aceite de canola (AC, Aceite puro de Canola, 0.004 % TBHQ como antioxidante, ACH 

Foods México S de RL., Distrito Federal, México). Ácido 3,5 dinitro-salicílico, ácido 

clorhídrico (HCl), hidróxido de sodio (NaOH), fructosa, glucosa, glucosa oxidasa, 

carbón activado, alcohol etílico, fueron adquiridos en Química Laitz (Ciudad de 

México). Invertasa grado VII de Saccharomyces cerevisiae (polvo liofilizado con 

actividad específica de 300 unidades/mg de sólido, Sigma Aldrich, EUA). Agua 

desmineralizada se utilizó durante todo el experimento. 

 



Obtención de inulina 

La inulina se extrajo de acuerdo a lo descrito por Vargas, (2009) con ligeras 

modificaciones. Las piñas previamente recolectadas, fueron troceadas y lavadas con 

agua. Posteriormente 100 g de las piñas fueron molidas utilizando 300 mL de agua 

destilada, mezcla que se colocó en baño maría a 80 ± 1°C durante 60 min con agitación 

constante. Los extractos fueron filtrados con papel Whatman No. 4, al filtrado obtenido 

se le adicionó carbón activado al 1 % (p/p), se llevó a agitación constante durante 15 

min, consecutivamente se centrifugó a 5000 rpm durante 15 min a temperatura ambiente 

(20 ± 1°C) utilizando una centrifuga (Eppendorf, Modelo 5810 R, USA) y se filtró con 

papel Whatman No. 40. El extracto clarificado se colocó en un rotavapor digital 

(HANN SHIN modelo HS-2005S-N. Japón) a 60 ± 1°C a 150 rpm hasta alcanzar los 20 

°Bx, valorados utilizando un refractómetro (ABBE, Modelo 5, American optical, Co., 

EUA). Consecutivamente se realizó una mezcla del concentrado obtenido con etanol al 

96 % en una relación 20:80 (p/p), misma que se mantuvo en reposo durante 12 h a 

temperatura de refrigeración (4 ± 1 ºC). La inulina precipitada se colocó en cajas petri 

revestidas con papel encerado y se sometió a deshidratación durante 24 h a 30 ± 1ºC 

utilizando una estufa (RIOSSA, modelo HCF-S2-D, Wisconsin Oven Distributors, 

LLC., WI, EUA). La inulina obtenida de cada especie de maguey se almacenó en 

recipientes de plástico y se selló herméticamente a temperatura ambiente (20 ± 1ºC), 

para su posterior caracterización. 

Caracterización de la inulina 

Para la caracterización de la inulina obtenida a partir de piñas de maguey, primero se 

cuantificó el rendimiento expresado en base seca. La humedad se midió por el método 

de Nollet, 1996. La determinación del contenido de proteína se realizó mediante el 

método de Lowry et al., (1951). Se determinaron los azúcares reductores directos 

(ARD) y azúcares reductores totales (ART) (Miller, 1959); también se determinó su 

contenido de glucosa (G) (Trinder, 1969) y la fructosa (F) se determinó como: F= ARD-

G (Montañez-Soto et al., 2011). Posteriormente se cuantificó el contenido de 

fructooligosacáridos (FOS) (Montañez-Soto et al., 2011). 

Elaboración de emulsiones 

Preparación de la dispersión de biopolímeros 

Se prepararon dispersiones de inulina comercial de achicoria (INU-Ca), inulina de 

maguey manso (INU-Mm) e inulina de maguey carrizo (INU-Mc) al 15% (p/p) 

utilizando agua destilada a 25 °C y agitación moderada (600 rpm) en una parrilla de 

agitación RO 10 power IKAMAG® (Wilmington, Delaware, EUA). Las dispersiones 

fueron mantenidas en refrigeración durante 24 h a 4 ± 1 °C para lograr una hidratación 

completa. 

Formulación y preparación de las emulsiones 

Emulsiones sencillas aceite en agua (O/W) fueron elaboradas según lo descrito por Silva 

et al. (2015), con ligeras modificaciones, la fase acuosa de las mismas estuvo 

constituida por una dispersión de inulina al 15 % (p/p), a la cual se le adicionó gota a 

gota a la fase oleosa (AC) usando un homogeneizador de alto corte Ultra Turrax 

(modelo T50 basic IKA Works, Inc., Wilminton, Delaware, EUA), operando a 8000 



rpm durante 3 minutos. Posteriormente las emulsiones formadas se colocaron en un 

sonicador (Ultrasonic processor, Model VCX 130PB 500 Newtown, CT, EUA) 

equipado con una punta de 8 mm de diámetro y operado a una amplitud de 60 % 

durante 3 min. Durante el proceso de emulsificación se utilizó un baño de hielo para 

evitar el aumento de temperatura por arriba de 20 ± 1 º C. La fracción másica (Ø) de la 

fase dispersa utilizada fue de 0.04. Las emulsiones sencillas se codificaron como: EINU-

Ca para inulina comercial de achicoria, EINU-Mm para inulina de maguey manso y EINU-Mc 

para inulina de maguey carrizo. 

 

Caracterización de las emulsiones 

Tamaño y distribución de las gotas  

El diámetro volumétrico-superficial medio de gota (d3, 2) inicial y su evolución con el 

tiempo de almacenamiento a 4 ± 1 ºC (1, 3y 7 d) de las emulsiones fue determinado con 

un analizador de tamaño de partícula Mastersizer 3000 (Malvern Instruments, Malvern, 

Worcestershire, RU); adicionalmente se determinó la distribución y el índice de 

polidispersidad de las gotas (Lobato-Calleros et al., 2009). 

Tasa de coalescencia  

La tasa de coalescencia (Kc) de las emulsiones fue determinada de acuerdo a lo 

reportado por Ruiz-Ramos et al. (2006).  

Morfología de las gotas 

Las gotas de las emulsiones fueron examinadas por microscopia óptica (microscopio 

óptico Olympus modelo BX53, Olympus Co., Ltd., Tokio, Japón), acoplado a una 

cámara digital (Moticam 2500, Motic Corp., China) y un software Motic Images- Plus 

V. 2.0 (Motic, Corp., Ltd., China). Muestras de cada emulsión diluida en agua destilada 

(1:10 v/v), se colocaron sobre un portaobjetos de vidrio con cubreobjetos y se 

observaron a una magnificación de 100x. 

Comportamiento de flujo 

El comportamiento reológico de las emulsiones se evaluó mediante pruebas dinámicas 

(curvas de flujo) usando un reómetro Physica MCR 301 (Physica Messtechnik, 

Stuttgart, Alemania), empleando una geometría de cilindros concéntricos (diámetro 

interno = 14 mm y diámetro externo = 15 mm). Para todas las mediciones, muestras de 

~3.7 mL de las diferentes emulsiones se colocaron en el sistema de medición, se dejaron 

reposar por 5 min para la recuperación de su estructura y equilibrio de su temperatura a 

20 ± 1 °C (Physica TEK 150P). Se aplicaron tasas de corte que variaron de 10-3 a 103 s-1 

y la viscosidad aparente se registró como función de la tasa de corte. Las mediciones 

reológicas se realizaron después de 1 día de su elaboración (Lobato-Calleros et al., 

2009). 

 

 

 



3. Resultados y discusión 

El rendimiento y los parámetros fisicoquímicos que caracterizan a cada inulina extraída 

a partir de piñas de dos especies de maguey pulquero: carrizo (Agave mapisaga Trel) y 

manso (Agave salmiana) codificadas como INU-Mc e INU-Mm respectivamente se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de las inulinas de maguey 

Parámetro (%) 
Tipo de inulina 

INU-Mc INU-Mm 

Rendimiento 12.34 ± 1.09 a 15.56 ± 2.23b 

Humedad   2.98 ± 0.25 a   3.04 ± 0.11 a 

Proteína   0.07 ± 2.50 a   0.05 ± 3.22a 

ART 99.12 ± 1.43a 99.48 ± 2.86a 

ARD 22.50 ± 3.15a 18.00 ± 2.97b 

FOS 40.86 ± 2.18a 32.71 ± 3.59b 

F 19.52 ± 1.53a 15.59 ± 2.65b 

G   2.98 ± 1.59a   2.41 ± 1.53b 

a, b Superíndices distintos en la misma fila indican que las medias difieren significativamente (p ≤ 0.05). 

ART: Azúcares Reductores Totales, ARD: Azúcares Reductores Directos, FOS: Fructooligosacáridos, F: 

Fructosa, G: Glucosa, INU-Mc: Inulina de maguey cenizo, INU-Mm: Inulina de maguey manso, Medias 

± desviación estándar. 

 

Rendimiento 

Los datos de rendimiento obtenidos para las inulinas extraídas a partir de piñas de 

maguey carrizo (Agave mapisaga Trel.) y maguey manso (Agave salmiana) fue del: 

12.34 ± 1.09 y 15.56 ± 2.23 % en peso seco respectivamente, presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p ≥ 0.05).  

Diferentes estudios científicos, han demostrado que algunas especies del género Agave 

poseen un alto contenido de inulina (Montañez – Soto et al., 2011, Vargas, 2009 y 

González, 2013). Ávila-Fernández et al., (2011) obtuvieron rendimientos de 15 – 20 % 

de la misma a partir de piñas de Agave tequilana Weber, mientras que Godínez - 

Hernández et al., (2016), mencionan que lograron rendimientos hasta del 20 % en 

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck. 

Los resultados obtenidos indican rendimientos altos en comparación con otras especies 

vegetales como plátano (Musa x paradisiaca) (0.2 %), cebolla (Allium cepa) (1-5 %) y 

ajo (Allium sativum) (4 %) (Meyer et al., 2011), pero semejantes a especies utilizadas 

como fuente de extracción a nivel industrial, como lo son la dalia (Dahlia pinata) (10-

12 %), alcachofa de Jerusalén (Helianthus tuberosus L.) (12-19 %) y achicoria 

(Cichorium intybus) (11-20 %) (Shoaib et al., 2016). 

 

 

 



Análisis fisicoquímico de inulina  

Las inulinas extraídas a partir de piñas de maguey carrizo (Agave mapisaga Trel.) y 

maguey manso (Agave salmiana) no mostraron diferencia estadísticamente significativa 

(p ≤ 0.05) con respecto al contenido de humedad (2.98 ± 0.25 - 3.04 ± 0.11). Resultados 

ligeramente mayores (5 %) fueron reportados por Godínez- Hernández et al., (2016), en 

inulinas obtenidas de piñas de Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck. La Norma 

Mexicana NMX-F-591-SCFI-2010, establece que el contenido máximo de humedad en 

inulinas comerciales debe ser del 5 %, por lo que humedad de las inulinas obtenidas se 

encuentran dentro de éste parámetro. Cabe destacar que debido al bajo contenido de 

humedad que presentan las inulinas de maguey analizadas, favorece su conservación 

durante tiempos prolongados de almacenamiento (Vargas, 2009). 

La cantidad de proteína de las dos inulinas extraídas no presentó diferencia estadística 

significativa (p ≤ 0.05), además de exhibir valores menores a los investigados en otros 

estudios donde se evaluaron inulinas obtenidas a partir de Agave angustifolia Haw (1.13 

%) (García, 2014). Lupano (2013), atribuye este tipo de diferencias al procedimiento de 

extracción utilizado, dado que durante el calentamiento que se lleva a cabo en el mismo 

se rompen uniones de baja energía, como puentes hidrógeno, y se refuerzan las 

interacciones hidrofóbicas. Aunado a ello, el desplegamiento de la proteína nativa con 

los grupos hidrofóbicos en el interior provoca la exposición de estos grupos al medio, 

resultando en menores cantidades de compuestos nitrogenados en el producto final. 

Azúcares reductores totales (ART) 

Las muestras evaluadas de INU-Mc e INU-Mm de no mostraron diferencia estadística 

significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de ART, además, de encontrarse dentro del 

intervalo reportados por otros autores. Por ejemplo, González (2013) reportó que el 

contenido de inulina extraída de Agave tequilana Weber var. azul se encuentra entre el 

99 - 100 %, mientras que Vargas (2009) muestra valores semejantes (100 %) para 

inulinas de la especie salmiana. 

Azúcares reductores directos (ARD) 

Los valores del porcentaje de ARD obtenidos, difirieron significativamente (p ≤ 0.05), 

siendo la muestra INU-Mc la que presentó mayor contenido de los mismos (22.50 ± 

3.15 %). Dichos valores se encuentran por debajo de lo reportado por Morales y 

Martínez (2007), quienes encontraron 38.17 % de ARD en inulina extraída de pencas de 

Agave atrovirens Karw pero mayores a los presentados por Montañez-Soto et al (2011) 

en inulinas de Agave tequilana Weber (12 %).  

Fructooligosacáridos (FOS) 

Los valores de FOS presentaron diferencia estadística significativa (p ≥ 0.05) y variaron 

en un intervalo de 32 - 40 % . La INU-Mc presentó mayor concentración (40.86 ± 2.18 

%), con respecto a la INU-Mm (32.71 ± 3.59 %), lo cual concuerda con lo obtenido por  

Mellado-Mojica y López (2012) en Agave tequilana Weber quienes tuvieron una 

disminución del 7 % de FOS en un rango de edad de 2 a 7 años. Ritsema y Smeekens 

(2003), asumen que la diferencia en el contenido de FOS esta relaciona de manera 

directa con la edad de la planta empleada, puesto que a medida que aumenta su tiempo 



de vida, la composición química interna se ve modificada, ya que durante los primeros 5 

años los FOS actúan como los carbohidratos de almacenamiento más abundantes, 

mientras que a partir de los 6 años la planta contiene largas cadenas de agavinas. 

Glucosa y fructosa (G y F) 

Los resultados obtenidos indican que la INU-Mc mostró datos significativamente 

mayores (p ≥ 0.05) en el contenido de glucosa y fructosa que la muestra de INU-Mm. 

Valores ligeramente menores fueron reportados por Mellado-Mojica y López (2012) en 

Agave tequilana Weber tanto para el contenido de glucosa (1.0 - 2.0 %) como para el 

contenido de fructosa (12 – 20 %). Arrizon et al., (2010) encontraron que la 

disminución del contenido de glucosa y fructosa es directamente proporcional a la edad 

de la planta, siendo la razón fundamental de este comportamiento las diferencias 

morfológicas y cambios fisiológicos a través del tiempo.  

 

Caracterización de las emulsiones sencillas (O/W) 

Algunos polisacáridos tienen la capacidad de adsorberse en las interfase de las 

emulsiones, proporcionando como consecuencia de ello emulsiones estables contra los 

diferentes mecanismos de desestabilización (floculación, coalescencia, sedimentación, 

cremado, maduración de Ostwald y/o inversión de fases) (Dickinson, 2013). Silva et al., 

(2015) mencionan que cuando se agregan biopolímeros como inulinas en la fase acuosa 

de emulsiones sencillas, estos confieren mayor estabilidad a las emulsiones durante su 

almacenamiento, debido a que estos biopolímeros inmovilizan la fase continua de la 

emulsión, por aumentos en viscosidad o la formación de una estructura similar a un gel. 

 

Tamaño, distribución e índice de polidispersidad de las gotas 

En la tabla 2 se muestra la variación en el diámetro volumétrico-superficial medio (d3,2) 

de las gotas de las emulsiones simples aceite-en-agua (O/W) utilizando diferentes 

inulinas como fase acuosa, en función del tiempo de almacenamiento. Hubo diferencia 

significativa (p ≤ 0.05) en el tamaño de gota de las emulsiones elaboradas, manteniendo 

un orden descendente de la siguiente manera: EINU-Mc < EINU-Mm< EINU-Ca  (Fig 1) tanto 

en el día 1 como en el día 7 de su almacenamiento, dicha diferencia de tamaños está 

dada por la longitud y el tipo de estructura de la cadena molecular de inulina, así como 

por su peso molecular (Kim et al., 2001).  

González (2013) determinó que al realizar las extracciones de inulina a partir de Agave 

tequilana weber utilizando como solvente etanol a 80 %, esta molécula está integrada 

por azúcares (fructosa, fructooligosacáridos y glucosa) cuyos pesos moleculares se 

encuentran comprendidos en un intervalo de 900-1400 g mol-1, mientras que el peso 

molecular de inulina de achicoria está comprendido en los 5000 g mol-1, lo anterior, nos 

permite explicar por qué las emulsiones elaboradas a partir de este último presentaron 

mayor tamaño de partícula. Sin embargo, no se presentó diferencia estadística 

significativa (p>0.05) entre el día 1 y 7 en ninguno de los tratamientos. 



Tabla 2.Valores medios (± desv stand) de díametro medio superficial de emulsiones 

después de 7 días de su almacenamiento. 

Día EINU-Ca EINU-Mc EINU-Mm 

1 3.06 ± 0.16a,A 0.55 ± 0.11a,B 1.55 ± 0.03a,C 

3 3.15 ± 0.04a,A 0.56 ± 0.05a,B 1.56 ± 0.14a,C 

7 3.29 ± 0.11a,A 0.56 ± 0.08a,B 1.69 ± 0.03a,C 

a, b Superíndices distintos en la misma columna indican que las medias difieren significativamente 

(p≤0.05). 
A,B,C Superíndices distintos en la misma fila indican que las medias difieren significativamente 

(p ≤ 0.05). E: Emulsión sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de 

achicoria, Mc: Maguey carrizo y Mm: Maguey manso. 

 

Figura 1. Variación del diámetro d(3,2) de las emulsiones sencillas después de 7 días de 

su almacenamiento a 5 ± 1 °C. 

 

E: Emulsión sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de achicoria, Mc: 

Maguey carrizo y Mm: Maguey manso. 

Por otra parte, los valores de d(3,2) obtenidos concuerdan con lo descrito por Meshulam 

et al., (2014) quienes obtuvieron tamaños de gota en emulsiones (O/W) en el rango de 

0.50-0.55 μm utilizando inulinas modificadas y con lo reportado por Silva et al., (2015) 

al utilizar inulina de achicoria (2.0 – 2.2 μm). 

En la figura 2 se puede observar la distribución de tamaño de partícula de las 

emulsiones. En ellas se muestra que las EINU-Ca y las EINU-Mm presentan un 

comportamiento unimodal, lo que indican uniformidad en la distribución del tamaño de 

gota manteniéndose constantes durante el periodo de almacenamiento de 7 días, 

confiriendo a las emulsiones cierto grado de estabilidad.  Contrariamente la EINU-Mc 

presenta un comportamiento bimodal, además de presentar el mayor índice de 

polidispersidad (Tabla 3), parámetros que de acuerdo a lo descrito por Silva et al., 

(2015), están directamente relacionados con procesos de desestabilización en la 

emulsión en específico, floculación irreversible. 
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Figura 2. Distribución de tamaño de partícula en las emulsiones EINU-Ca ( ), EINU-Mc (

) y EINU-Mm ( ):  (A) día 1, (B) día 3, (C)  dia 7.  

 

 

Tabla 3. Índice de polidispersidad (± DE) de las gotas de aceite de las emulsiones 

sencillas (O/W) después de 7 días de su almacenamiento. 

Tratamiento IP (Adimensional) 

EINU-Ca 2.15 ± 0.22a 

EINU-Mc 2.41 ± 0.27a 

EINU-Mm 1.80 ± 0.23b 
a, b Superíndices distintos en la misma columna indican que las medias difieren significativamente 

(p≤0.05). E: Emulsión sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de 

achicoria, Mc: Maguey carrizo y Mm: Maguey manso, IP: Índice de polidispersidad. 
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Tasa de coalescencia 

Los valores de tasa de coalescencia (Tabla 4) de las emulsiones revelaron su carácter 

estable (10-6) y muy estables (10-7), de acuerdo con Sherman (1968). No existió 

diferencia significativa (p ≥ 0.05) entre las medias de las cinéticas de coalescencia 

calculadas para las EINU-Ca y EINU-Mc , pero si con respecto a las EINU-Mm.(Figura 3). 

 

Figura 3. Variación en el número de gotas de aceite de las emulsiones con respecto al 

tiempo de almacenamiento por 7 días a 5 ± 1 °C 

 

E: Emulsión sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de achicoria, Mc: 

Maguey carrizo y Mm: Maguey manso, LnNt; Logaritmo natural de número de gotas en función del 

tiempo de almacenamiento. 

 

 

 

Tabla 4. Tasa de coalescencia de las gotas de aceite de las emulsiones sencillas (O/W) 

después de 7 días de almacenamiento. 

Tratamiento Kc (s-1) 

EINU-Ca 3.07 x 0.00 x 10-6b 

EINU-Mc 1.05 x 0.00 x 10-6b 

EINU-Mm 5.57 x 0.00 x 10-7a 

a, b Superíndices distintos en la misma columna indican que las medias difieren significativamente 

(p≤0.05). E: Emulsión sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de 

achicoria, Mc: Maguey carrizo y Mm: Maguey manso, Kc : Tasa de coalescencia 

 

Morfología de las gotas  

La dilución en agua y la observación microscópica de la emulsión aceite en agua (O/W) 

al día 1 de almacenamiento (Figura 4) confirma la formación de emulsiones del tipo 
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O/W, constituida por pequeñas gotas esféricas de aceite de canola distribuidas 

individualmente en la fase acuosa de la misma (Derkach, 2009). 

A partir de la morfología exhibida de la emulsión aceite en agua (O/W) en la Figura 4a, 

se puede inferir que el proceso de formación de la emulsión fue adecuado, interviniendo 

en su eficiencia la inulina utilizada como estabilizante, así como en el trabajo mecánico 

ejercido mediante el proceso de homogenización y sonicación (Garti, 1997).  

Se puede corroborar que la EINU- Ca, fue la emulsión que presentó mayor tamaño de gota 

(3.06 ± 0.16 - 3.29 ± 0.11) en comparación de las  emulsiones elaboradas con inulina de 

maguey. Aunque mostró un comportamiento unimodal en el tamaño de gota, tuvo un 

índice de polidispersidad alto (2.15  ± 0.22),  y una alta tasa de coalescencia (3.07 x 10-

6), por lo que estos valores demuestran que las gotas de aceite tienden a flocular y 

después a coalescer, provocando la desestabilización del sistema.  

Por otro lado se puede observar claramente en la figura 4b que durante el transcurso de 

7 días de almacenamiento, todas las emulsiones mostraron indicios de floculación. Cabe 

mencionar que la EINU-Mc mostró un menor tamaño de gota en los días de evaluación 

(0.55 ± 0.11 - 0.56 ± 0.08), sin embargo, tuvo un comportamiento bimodal y mayor 

índice de polidispersidad (2.41 ± 0.2), indicando con ello un proceso de 

desestabilización de la emulsión. Mientras que la EINU-Mm, presentó un comportamiento 

unimodal y ligera variación en el tamaño de gota (1.55 ± 0.03 – 1.69 ± 0.03 μm), menor 

tasa de coalescencia (5.57 x 10-7) y menor índice de polidispersidad (1.80 ± 0.27), por 

lo que se puede inferir que la inulina de maguey manso tiene mejor capacidad 

estabilizante. 

 

 
1 a                                                  1b                                                 1c    

 
2a                                                    2b                                                  2c           

Figura 4. Micrografías de las emulsiones aceite en agua adicionadas con inulina de 

maguey, después de 1 día de almacenamiento:  (1a) EINU-Ca, (1b) EINU-Mc y (1c) EINU-Mm. 

Despues de 7 días de almacenamiento:  (2a) EINU-Ca, (2b) EINU-Mc y (2c) EINU-Mm. E: Emulsión A

 



sencilla (O/W), INU: Inulina utilizada en la fase acuosa, Ca: Comercial de achicoria, Mc: Maguey carrizo 

y Mm: Maguey manso. 

. 

Propiedades de flujo de las emulsiones 

Los perfiles de viscosidad aparente (ɳap) versus tasa de corte para las distintas 

emulsiones elaboradas con inulina se muestran en el figura 5. Las curvas de flujo de 

EINU-Ca presentan un comportamiento de adelgazamiento al corte durante toda la prueba, 

es decir, la emulsión adicionada con inulina comercial presenta una relación 

directamente proporcional entre la velocidad de cizalla y la viscosidad de la misma. 

Mientras que las EINU-Mm y las EINU-Mc, presentaron perfiles similares, caracterizados por 

una región newtoniana a bajas tasas de corte y una región adelgazante al corte a tasas de 

corte relativamente altas. En la región newtoniana, a tasas de corte muy pequeñas, del 

orden de hasta 0.001 s-1 las emulsiones sufrieron en su estructura, de manera 

equilibrada, la ruptura de enlaces y la formación de otros; por lo que no se produjo un 

cambio neto en su organización molecular y los valores de ɳap permanecen 

prácticamente constantes. A tasas de corte relativamente altas (de alrededor de 0.1 a 

1000 s-1), la ruptura de enlaces estructurales predomina sobre la formación de nuevas 

estructuras, lo que causa la alineación de las moléculas en dirección al flujo y la 

disminución progresiva y pronunciada de la ɳap (Murillo et al., 2011). Este último 

comportamiento se denomina como adelgazante al corte o pseudoplástico, y es 

característico de emulsiones floculadas y fluidos poliméricos (Sittikijyothin et al., 

2013). 

 

 

 

Figura 5. Viscosidad aparente de emulsiones de adicionads con inulina de maguey en 

función de la tasa de corte. EINU-Ca ( ), EINU-Mc ( ) y EINU-Mm ( ) 
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Conclusiones 

Se obtuvieron inulinas a partir de piñas de dos especies de maguey pulquero: maguey 

carrizo (Agave mapisaga Trel) y maguey manso (Agave salmiana) con rendimientos de 

12.34 y 15.56 % respectivamente.  

El contenido de inulina presente en las piñas de maguey pulquero de ambas especies: 

maguey carrizo (Agave mapisaga Trel) y maguey manso (Agave salmiana), perfila a 

esta materia prima, como una alternativa promisoria para obtenerla de manera comercial 

y su posterior utilización en la industria alimentaria. 

Las inulinas extraídas a partir de maguey Carrizo (Agave mapisaga Trel) mostraron 

contenidos de azúcares reductores totales de 99.12 ± 1.43 %, azúcares reductores 

directos 22.50 ± 3.15 %, fructooligosacáridos 40.86 ± 2.18 %, fructosa .19.52 ± 1.57 % 

y glucosa 2.98 ± 1.55 %. 

Las inulinas extraídas a partir de maguey manso (Agave salmiana) mostraron 

contenidos de azúcares reductores totales de 99.48 ± 1.43 %, azúcares reductores 

directos 18 ± 00 %, fructooligosacáridos 32.71 ± 2.65 %, fructosa 15.59 ± 2.45 % y 

glucosa 2.41 ± 1.53 %. 

El uso de inulinas extraídas a partir maguey carrizo (Agave mapisaga Trel) y maguey 

manso (Agave salmiana), al 15 % (p/p) como material estabilizante en la fase acuosa de 

emulsiones sencillas (O/W) permitió la obtención de gotas de diámetro pequeño (0.55 ± 

0.11 – 1.69 ± 0.03 μm), una mínima variación de tamaño, bajas tasas de coalescencia 

(del orden 10-6 y 10-7) después de 7 días  

La emulsión EINU-Mm presentó la mejor estabilidad durante su almacenamiento (menor 

variación en el tamaño de partícula 1.55 ± 0.03 – 1.69 ± 0.03 μm), menor tasa de 

coalescencia (5.57 x 10-7), menor índice de polidispersidad (1.80 ± 0.27), además de un 

comportamiento unimodal, lo anterior, indica que la inulina extraída a partir de maguey 

manso (Agave salmiana) posee las mejores propiedades como estabilizantes en 

comparación con inulina de achicoria e inulina de maguey carrizo (Agave mapisaga 

Trel). 

Las emulsiones EINU-Mm y las EINU-Mc  exhibieron perfiles de viscosidad aparente vs tasa 

de corte típicos de fluidos adelgazantes al corte indicativas de la formación de 

estructuras y es característico de emulsiones, emulsiones múltiples, dispersiones 

floculadas y fluidos poliméricos (Evans, Ratcliffe & Williams., 2013). 
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5. Inhibición del Crecimiento in vitro de Clavibacter michiganensis 

subsp michiganensis con Extractos de Chicalote (Argemone 

mexicana) 

 

Priscil6a Guerra Ramírez1, Román Sánchez Carrillo2, Diana Guerra Ramírez1 

 

Resumen 

 

Se utilizó el método de microdiluciones en microplaca para evaluar la inhibición del 

crecimiento de la bacteria fitopatógena Clavibacter michiganensis subespecie 

michiganensis con extractos de diferente polaridad obtenidos a partir las hojas y la raíz 

de Argemone mexicana (chicalote). Se observó inhibición con el extracto de cloruro de 

metileno de hojas y raíz a partir de una concentración de 434 ppm. Con los extractos 

etanólicos de hojas y raíz se obtuvo una IC50 de 1900 y 1500 ppm respectivamente, 

mientras que con los extractos hexánicos se observó inhibición con ambos pero con el 

de raíz se observó una inhibición del 80% a una concentración de 434 ppm. Se 

fraccionó el extracto de cloruro de metileno de raíz de chicalote mediante cromatografía 

en columna y se identificó por cromatografía en capa fina al alcaloide berberina, el cual, 

podría ser el responsable de la inhibición del crecimiento bacteriano observado con este 

extracto. De acuerdo a lo reportado en la literatura, este alcaloide exhibe una actividad 

antibacteriana de amplio espectro. Este resultado abre la posibilidad de utilizar extractos 

vegetales para el control del cancro bacteriano, enfermedad causada por Clavibacter 
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michiganensis subespecie michiganensis, como una alternativa al uso de antibióticos o 

compuestos de cobre.  

 

Abstract 

The microplate microdilution method was used to evaluate the inhibition of the growth 

of the phytopathogenic bacterium Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis with 

extracts of different polarity obtained from the leaves and root of Argemone mexicana 

(chicalote). Inhibition was observed with the methylene chloride extract of leaves and 

root from a concentration of 434 ppm. With the ethanolic extracts of leaves and roots an 

IC50 of 1900 and 1500 ppm respectively was obtained, while with the hexane extracts, 

inhibition was observed with both, but with the root extract an 80% inhibition was 

observed at a concentration of 434 ppm. The methylene chloride extract of chicalote 

root was fractionated by column chromatography and was identified by thin layer 

chromatography of the berberine alkaloid, which could be responsible for the inhibition 

of bacterial growth observed with this extract. According to what is reported in the 

literature, this alkaloid exhibits a broad spectrum antibacterial activity. This result opens 

the possibility of using plant extracts for the control of bacterial canker, a disease 

caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, as an alternative to the use 

of antibiotics or copper compounds. 

 

Palabras clave: antibacterianos, extractos vegetales, berberina 

 

Introducción 

Clavibacter michiganensis subespecie michiganensis (CMM) es la responsable de la 

enfermedad conocida como cancro bacteriano que afecta al jitomate y se manifiesta 

como un manchado de las hojas, tallos y frutos; así como en un marchitamiento de las 

hojas y vástagos de las plantas. En las etapas avanzadas de la enfermedad, toda la planta 

se marchita y colapsa (Agrios, 2013).  

Para el control de enfermedades bacterianas se utilizan los antibióticos que son 

cuestionables por varias razones y, por lo tanto, están prohibidos en muchos países y no 

son efectivos contra varios patógenos. También se usan los compuestos de cobre pero 

estos representan un problema debido a su fitotoxicidad, su acumulación en el suelo y la 

necesidad de aplicaciones frecuentes. Los tratamientos con cobre y las prácticas 

agronómicas apropiadas, como la certificación de semillas, el riego y la fertilización, 

son las principales medidas utilizadas actualmente para controlar las enfermedades 

causadas por bacterias fitopatógenas. En este sentido, la posibilidad de controlar las 

enfermedades bacterianas del jitomate con extractos vegetales parece ser de particular 

interés considerando además la falta de disponibilidad de cultivares comerciales 

resistentes a CMM (Balestra et al., 2009). 

Globalmente las plantas producen más de 100 000 productos naturales de bajo peso 

molecular conocidos como metabolitos secundarios, que se diferencian de los primarios 



en que no son esenciales para la vida de la planta. Esta diversidad tan rica resulta, en 

parte, de un proceso evolutivo conducido por la selección para adquirir una defensa 

mejorada frente a los ataques de microorganismos, insectos y otros animales. (Dixon, 

2001). Los metabolitos secundarios producidos por plantas muestran un amplio rango 

de actividad química, física y biológica y son la fuente de sustancias naturales 

bioactivas para el desarrollo de nuevos productos antibacterianos, antifúngicos y 

antivirales (Pandey and Shashank, 2013). Muchos de los metabolitos secundarios de las 

plantas son constitutivos, y están presentes en plantas sanas en su forma biológicamente 

activa; otros están presentes como precursores y son activados en respuesta al daño 

mecánico o al ataque de patógenos (Van Etten et al., 1994). 

Los compuestos antipatógenos se alojan principalmente en el exterior de los tejidos y 

órganos o en el interior de las vacuolas. Los compuestos ubicados en el exterior se 

encuentran unidos  por enlaces covalentes o disueltos en una matriz, tal como la pared 

celular o las cutículas que recubren el exterior de los órganos vegetales. Los compuestos 

alojados en las vacuolas suelen establecer conjugados con carbohidratos o aminoácidos 

(Vivanco et al., 2005). 

De acuerdo con Cowan, (1999), entre los principales grupos de metabolitos secundarios 

con propiedades antimicrobianas se encuentran: los fenólicos o sus derivados 

sustituidos con oxígeno; las subclases importantes en este grupo de compuestos 

incluyen fenoles, ácidos fenólicos, quinonas, flavonas, flavonoides, flavonoles, taninos 

y cumarinas. Las quinonas que son compuestos característicamente muy reactivos 

coloreados con dos sustituciones de cetonas en el anillo aromático. Las flavonas, los 

flavonoides y los flavonoles cuyas estructuras fenólicas tienen un grupo carbonilo. Los 

taninos que son sustancias fenólicas poliméricas que tienen propiedad astringente. Las 

cumarinas son sustancias fenólicas constituídas por anillos de benceno fusionados y α-

pirona. Los aceites esenciales, responsables de las fragancias de las plantas, son 

metabolitos secundarios basados en la estructura de isopreno. Se llaman terpenos, pero 

cuando el compuesto contiene un elemento adicional como oxígeno se denominan 

terpenoides. Los aceites esenciales también poseen fuertes propiedades antimicrobianas. 

Y, finalmente, los alcaloides que son compuestos nitrogenados heterocíclicos. Los 

alcaloides se pueden dividir en los siguientes grupos:  isoquinoléicos, quinolizidínicos, 

pirrolizidínicos, tropánicos e indólicos (Facchini, 2001).  

La berberina es un alcaloides isoquinoléico tóxico para insectos y vertebrados pero 

también inhibe la multiplicación de bacterias, hongos y virus. El mecanismo de acción 

de este alcaloide es atribuible a su capacidad para intercalarse con el ADN afectando así 

la biosíntesis de proteínas (Schmeller et al., 1997). 

Argemone mexicana (chicalote) es una hierba espinosa anual erecta de 

aproximadamente 1 m de altura que pertenece a la familia Papaveraceae. Sus hojas son 

generalmente de 5 a 11 cm de largo, y más o menos manchadas de verde y blanco, 

anchas glaucas en la base, medio agarrando el tallo prominentemente lobulado y 

espinoso. Las flores se vuelven de 4 a 5 cm de diámetro, y son terminales, amarillas y 

sin olor. La cápsula es espinosa, obovada o elíptica-oblonga, y de aproximadamente 3 

cm de longitud. Las semillas son esféricas, brillantes, negras y sin hueso (Brahmachari 

et al., 2013) (Figura 1). 



Clasificación taxonómica: Reino: Viridiplantae; Phylum: Streptophyta; Clase: 

Magnoliopsida dicotyledons; Subclase: Magnoliidae; Orden: Ranunculales, Familia: 

Papaveraceae, Género: Argemone (NCBI, 2018) 

 

Figura 1. Argemone mexicana L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brahmachari et al., 2013, mencionan que esta familia requiere ser estudiada a fondo ya 

que se ha reportado que tiene compuestos bioactivos, antibacterianos y antifúngicos. El 

chicalote se usa en diferentes partes del mundo para el tratamiento de varias dolencias 

que incluyen tumores, verrugas, enfermedades de la piel, inflamaciones, reumatismo, 

ictericia, lepra, infecciones microbianas y malaria.  

A. mexicana se considera una planta medicinal importante en India; el jugo amarillo, 

que emana cuando la planta está lesionada, se usa desde hace tiempo en la India como 

medicina tradicional para la hidropesía, ictericia, oftalmía, sarna y afecciones cutáneas 

(Sharma et al., 2012).  

Diferentes partes de esta planta se utilizan en enfermedades crónicas de la piel, y 

también como emético, expectorante, demulcente y diurético; las semillas y el aceite de 

semilla se emplean como remedio para la disentería, las úlceras, el asma y otras 

afecciones intestinales (Savithramma et al., 2007).  

En Brasil las semillas de la planta se usan como purgantes, laxantes y digestivas, 

mientras que su látex se usa contra la conjuntivitis (Agra et al., 2007). 

Se ha encontrado que los extractos crudos de Argemone mexicana, así como algunos de 

sus constituyentes químicos exhiben potencial antibacteriano; Bhattacharjee et al., 

(2006) reportan potencial actividad antibacteriana del extracto metanólico y acuoso 

obtenidos de hojas y semillas de chicalote contra Staphylococccus aureus, Bacillus 

subtilis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa.  

Por su parte, More et al., (2017)  encontraron  que el alcaloide berberina, presente en el 

chicalote, exhibe una actividad antibacteriana de amplio espectro. Estos investigadores 



encontraron que los extractos acuosos y metanólicos de hojas de chicalote inhibieron el 

crecimiento de aislados clínicos de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia 

coli y Pseudomonas aeruginosa, e identificaron a la berberina. 

La mayoría de los metabolitos aislados de A. mexicana pertenecen a la clase de 

alcaloides; además, se han encontrado terpenoides, flavonoides, fenólicos, compuestos 

alifáticos de cadena larga y algunos compuestos aromáticos (Brahmachri et al., 2013). 

 

Por lo anterior el objetivo de la presente investigación es evaluar la actividad inhibitoria 

de extractos de diferente polaridad de A. mexicana sobre el crecimiento in vitro de 

CMM mediante el método de microdiluciones en microplaca, así como explorar la 

composición química de los extractos con actividad inhibitoria.  

 

Metodología 

Material vegetal. El material vegetal se colectó en las inmediaciones de la Universidad 

Autónoma Chapingo, Texcoco, Edo de México (19º29´N 98º53´O 2247 SNM). Las 

hojas se separaron del tallo y se molieron las hojas y las raíces por separado, previo 

secado a la sombra.  

 

Fitopatógeno utilizado. La bacteria Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis se 

aisló de plantas de jitomate enfermas y se identificó en el Colegio de Postgraduados, 

departamento de Fitosanidad-Fitopalogía y se almacenó a 40C. 

 

Obtención de extractos. Los extractos de diferente polaridad de hojas y raíz de chicalote 

se obtuvieron por maceración y extracción líquido-líquido con etanol, hexano, cloruro 

de metileno y acetato de etilo, como se muestra en la Figura 2.  

 

Solubilización y esterilización de extractos. Para realizar las pruebas de inhibición del 

crecimiento bacteriano se solubilizaron los extractos a una concentración de 5mg/mL, 

para lo cual se pesaron 0.1g de cada extracto y se les adicionó 20 mL de una solución de 

DMSO (dimetilsulfóxido) al 10% (Salie et al., 1996) en agua, se agitaron y sometieron 

a sonicación de forma alternada por 10 min, tres veces. La solución obtenida se filtró al 

vacío con papel Whatman No. 41. Para esterilizar la solución se pasó por un filtro 

Millipore de nitrocelulosa de 0.22m y el filtrado se recibió en frasco ámbar estéril. Los 

extractos así preparados se mantuvieron en refrigeración hasta su uso. 

 

Determinación in vitro de actividad antibacteriana. El ensayo se realizó con 

microdiluciones en microplaca con tres repeticiones por cada concentración de extracto. 

Se probaron ocho concentraciones de extracto, para lo cual se colocaron en una 

microplaca de 96 pozos estéril alícuotas de 130, 110, 90, 70, 50, 30, 20 y 0 µL de cada 



uno de los extractos y se completó a un volumen de 130 µL con DMSO al 10%. A 

continuación se agregaron 50 µL de caldo nutritivo (peptona de carne 5g, extracto de 

carne 3g/ litro de agua pH=7.0) y 50 µL de un cultivo de  (Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis (CMM), crecida en incubadora orbital (INO-650M) a 110 rpm y 

28oC durante aproximadamente 24 h hasta obtener una absorbancia de 0.5 a 600nm. Se 

obtuvo así un volumen total de 230 l por pozo. Se preparó también una placa para ser 

usada como blanco en la medición de la absorbancia, de la manera descrita 

anteriormente pero con 100 l de caldo nutritivo (sin cultivo bacteriano).  

La microplaca se cubrió con parafilm y se incubó a 110 rpm y 28oC durante 24 horas. 

Después de este tiempo de incubación, se agregaron 10 µL del indicador de crecimiento 

microbiano (TTC) (cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio preparado en el momento de su 

uso a una concentración de 20 mg/mL en agua estéril) a cada pozo (Eloff, 1998), se 

cubrió la microplaca de la luz y se incubó nuevamente en la incubadora orbital por 40 

minutos. 

La placa se escaneó para obtener su imagen digital y se leyó su absorbancia a 540nm 

(Gabrielson et al., 2002) en un lector de microplacas Synergy 2 Marca Biotek. Los 

datos cualitativos de la imagen junto con los datos cuantitativos de las absorbancias nos 

indican si el extracto inhibe o no el crecimiento bacteriano. A los valores de las 

absorbancias obtenidas para cada bacteria se les restó las absorbancias correspondientes 

de la placa blanco para obtener la absorbancia neta. 

Se calculó la concentración final de extracto en cada ensayo utilizando la siguiente 

fórmula para cada volumen de extracto utilizado y considerando un volumen final de 

230l: 

Cf= 
(Ci)(Vi)

Vf 
                                                       (1) 

donde:  

Cf= Concentración final 

Ci= Concentración inicial= 5mg/mL = 5000ppm 

Vi= Volúmen inicial de extracto agregado al pozo= 0, 20, 30,50,70, 90, 110 o 130 l 

Vf= Volúmen final= 230l  

Con los valores de absorbancias se calculó el porcentaje de inhibición que se presentó 

con cada concentración de extracto, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:  

 

% 𝑑𝑒 𝐼𝐶𝐵 =  
𝐴𝑁𝐶−𝐴𝑁𝑇

𝐴𝑁𝑇
 𝑥 100                              (2) 

donde: 

ICB= Inhibición del crecimiento bacteriano 

ANC= Absorbancia neta del control (sin extracto) 

ANT= Absorbancia neta del tratamiento (diferentes concentraciones de extracto). 



Se graficó la concentración de extracto vs % de inhibición. Con la ecuación de la recta 

obtenida se calculó la concentración a la que la inhibición del crecimiento bacteriano 

fue del 50%, para obtener así la IC50. 

Aislamiento e identificación de metabolitos que inhiben el crecimiento de CMM. Se 

llevó a cabo una cromatografía en columna para fraccionar el extracto de cloruro de 

metileno de raíz de chicalaote, utilizando una mezcla de elución cloruro de 

metileno/metanol en las siguientes proporciones progresivas: 10:0, 8:2, 6:4, 5:5, 2:8, 

0:10. Se monitoreó por cromatografía en capa fina y mediante comparación de sus Rf ( 

factor de retención) se identificó uno de los metabolitos presentes en este extracto 

activo. Para revelar las placas de cromatografía en columna se asperjó el reactivo de 

Dragendorff que identifica alcaloides. 

Figura 1. Esquema del procedimiento seguido para la obtención de extractos. 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Obtención de extractos. A partir de 500 g de hojas y de 323 g de raíz de chicalote, se 

obtuvieron 23 y 12 g de extracto etanólico respectivamente. 10 g de extracto etanólico 

de hojas y 10 g de extracto etanólico de raíz se utilizaron para realizar las extracciones 

líquido-líquido con los otros solventes. Los rendimientos obtenidos de estas particiones 

se muestran en el Cuadro 1. Es importante mencionar el bajo rendimiento del extracto 

de acetato de etilo lo cual limitó la realización de los ensayos con este extracto. 

Inhibición in vitro. En la Figura 3 se observa la inhibición del crecimiento de CMM con 

extractos de hoja (A) y raíz (B) de chicalote. En los pozos donde hay actividad 

metabólica se observa un pellet rojo; en el control negativo (0% de inhibición) ubicado 

en los pozos superiores se observa pellet en todos los casos.  

En la imagen se observa inhibición con el extracto de cloruro de metileno de hojas y de 

raíz, en todas las concentraciones, a partir de 434 ppm, pero los datos de las absorbancia 

netas obtenidas no presentan una tendencia definida, por lo que no fue posible calcular 

su IC50, posiblemente el color amarillo intenso del extracto influya en la lectura de las 

absorbancias. Con los extractos etanólicos de hojas y raíz se obtuvo una IC50 de 1930 y 

1524 ppm respectivamente, mientras que con los extractos hexánicos se observó 

inhibición con ambos pero con el de raíz se observó una inhibición del 80% a una 

concentración de 434 ppm.  

Debido a que se obtuvo un rendimiento muy bajo de los  extractos de acetato de etilo de 

hoja y raíz de Chicalote, no fue posible realizar ensayos con estos extractos. En el 

cuadro 2 se muestran los resultados de IC50 obtenidos con los valores de las 

absorbancias. 

 

Cuadro 1. Rendimientos de las extracciones líquido-líquido de hojas y raíz de 

Chicalote 

 

Parte de la 

planta 

Método de extracción Extracto % 

 

 

Hojas 

Maceración Etanólico 4.6 

 

Extracción líquido-líquido 

Hexánico 40 

Cloruro de metileno 23 

Acetato de etilo 11 

 

 

Raíz 

Maceración Etanólico 3.7 

 

Extracción líquido-líquido 

Hexánico 37 

Cloruro de metileno 5 

Acetato de etilo 2 

 

 

 



Figura 3. Inhibición del crecimiento de Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis con extractos de hoja de Chicalote (A) y raíz de Chicalote (B). El pellet 

de color rojo indica actividad metabólica de la bacteria. 
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Cuadro 2. Inhibición del crecimiento de Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis con extractos de chicalote 

 Extracto IC50 (ppm) 

Hoja de chicalote Etanólico 1930.2 

 Hexánico I 

 De cloruro de metileno I 

Raíz de chicalote Etanólico 1524.86 

 Hexánico I* 

 De cloruro de metileno I 

I: Se observa inhibición con todas las concentraciones de extracto, pero no fue posible 

calcular la IC50 

I*: A una concentración de 434 ppm se observó una inhibición del 80% 

 

 

Fraccionamiento del extracto de raíz de cloruro de metileno por cromatografia en 

columna e identificación de un metabolito activo. 10 mg del extracto de cloruro de 

metileno de la raíz de chicalote se fraccionaron mediante cromatografía en columna. Se 

monitoreó mediante cromatografía en capa fina.  

En la Figura 4 se observa la presencia de tres compuestos en el extracto de cloruro de 

metileno obtenido a partir de la raíz de chicalote, dos de ellos fluorecen de color 

amarillo (UV-365nm sin tratamiento químico) y el tercero fluorece de color azul (Figura 

3A, carril 1). Cuando esta misma placa se reveló con el reactivo de Dragendorff  (Figura 

3B) se observó que  dos de los compuestos presentes en el extracto son alcaloides y de 

éstos, el que está presente tanto en el extracto de cloruro de metileno (Fig. 3B, carril 1) 

como en las fracciones 12 y 13 (Figura 3B, carril 2 y 3) corresponde, de acuerdo a datos 

reportados en la literatura con el Rf del alcaloide berberina  (Figura 4) que tiene un 

valor de 0.24 con la mezcla de elución n-propanol: ácido fórmico: agua (90:1:9) 

(Wagner and Bladt, 1995), el cual coincide con el valor de Rf encontrado 

experimentalmente en nuestra muestra. 

El alcaloide berberina (Figura 5) identificado en el extracto de cloruro de metileno de 

raíz de chicalote, podría ser el responsable de la inhibición del crecimiento bacteriano 

observado pues de acuerdo con More et al., (2017), este alcaloide exhibe una actividad 

antibacteriana de amplio espectro. Estos investigadores encontraron que los extractos 

acuosos y metanólicos de hojas de A. mexicana inhibieron el crecimiento de aislados 

clínicos de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa, e identificaron a la berberina como el compuesto activo, lo cual es 

consistente con los resultados encontrados en la presente investigación donde los 

extractos de cloruro de metileno de chicalote inhibieron el crecimiento de CMM a todas 

las concentraciones probadas.  

Sin embargo, la diversidad de metodologías utilizadas en la evaluación del potencial 

antibacteriano in vitro de extractos de plantas hace que sea muy difícil realizar una 

comparación justa y confiable de las eficacias antibacterianas de los diferentes extractos 

de plantas y sus compuestos puros. 

 



Figura 4. A) carril 1: se observan tres compuestos que fluorecen a la luz UV (dos 

amarillos y uno azul); carriles 2 y 3: se observa uno de estos compuestos presente en las 

fracciones 12 y 13. B) La misma placa que en A revelada con reactivo de Dragendorff 

en donde se observa que dos de los compuestos presentes son alcaloides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura química del alcaloide berberina 

 

 

 

 

 

Los extractos de plantas son una fuente 

potencialmente útil de compuestos antimicrobianos que pueden inhibir el crecimiento 

de determinados fitopatógenos y en este sentido el presente estudio biodirigido resulta 

de interés agronómico pues amplía la gama de extractos vegetales y metabolitos 

secundarios con actividad inhibitoria del crecimiento del fitopatógeno estudiado. 

Es necesario aún explorar la composición química de los extractos etanólicos y 

hexánicos pues éstos también presentaron actividad inhibitoria del crecimiento de 

CMM. 

Además, se requiere realizar pruebas in vivo con plantas de jitomate inoculadas con 

CMM a fin de corroborar la efectividad de éstos extractos activos en el control del 

cancro bacteriano, así como para descartar fitotoxicidad de los mismos. 
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Conclusiones 

Los extractos tanto de hoja como de raíz de A. mexicana presentaron actividad 

inhibitoria in vitro sobre el crecimiento de la bacteria fitopatógena Clavibacter 

michiganensis subespecie michiganensis.  

Del extracto de raíz de cloruro de metileno se aisló e identificó al alcaloide berberina 

como uno de los responsables de la actividad inhibitoria. 

Este resultado abre la posibilidad de utilizar extractos vegetales para el control del 

cancro bacteriano, enfermedad causada por Clavibacter michiganensis subespecie 

michiganensis, como una alternativa al uso de antibióticos o compuestos de cobre.  
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6. CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DEL CONTENIDO FENÓLICO Y 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN HONGOS COMESTIBLES 

SILVESTRES 

 

Diana Guerra-Ramírez1, Karen I. Espejel-Sánchez1, Teodoro Espinos-Solares1, Benito Reyes-

Trejo1, Irma Salgado-Escobar2, Guillermina Hernández-Rodríguez1 

 

RESUMEN 

El c7onsumo de hongos comestibles silvestres es común entre diversas comunidades, 

dichos organismos poseen propiedades antioxidante asociadas a compuestos fenólicos. 

La preparación de hongos para su consumo, implica un tratamiento térmico, cuyo efecto 

sobre algunos fitoquímicos ha sido poco estudiado. El objetivo de este trabajo fue 

explorar el comportamiento del contenido fenólico total (CFT) y la capacidad 

antioxidante (CA) durante el tratamiento térmico de tres especies de hongos comestibles 

silvestres: Lactarius indigo, Ramaria flava y Hypomyces lactiflorum. Los hongos 

fueron sometidos a calentamiento a las temperaturas de 50 y 92 °C y se midieron sus 

propiedades antioxidantes, a intervalos de tiempo de 10 hasta 60 minutos. El CFT se 

cuantificó por el método de Folin-Ciocalteu, mientras que la CA fue evaluada  por los 

ensayos FRAP y ABTS. De acuerdo con los resultados, la disminución del CFT y la CA 

obedece a una cinética de primer orden. Los porcentajes de pérdida de compuestos 

fenólicos a 92°C después de 60 minutos, cayeron en el intervalo de 31.1-48.0 % para R. 

flava y H. lactiflorum, respectivamente. Los resultados del estudio cinético de la 

disminución del CFT, son de utilidad para predecir la pérdida de compuestos fenólicos, 

bajo diferentes condiciones de  cocción.  

Palabras clave: cinética de degradación, reino fungi, procesamiento de alimentos, 

especies silvestres 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los hongos se definen como macromicetos con cuerpos fructíferos distintivos y visibles 

que pueden crecer por encima o por debajo del suelo (Miles y Chang, 1997). En 

México, desde la época prehispánica, han sido un alimento alternativo para diversas 
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comunidades y representan un alimento complementario rico en nutrientes: proteínas 

(21.7-23.9%, en base seca) vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D2, D3, niacina, pro-

vitamina D2) minerales (Fe, K, P,Cu, Se, Ca, Mg, Mn, Zn) y fibra dietética (43.3 

g/100g) (Martínez-Carrera et al., 2010), además, contienen diversos metabolitos 

secundarios, entre los que destacan los compuestos fenólicos, polipéptidos, terpenos, 

esteroides, etc. (Li et al., 2005). Los hongos rara vez se consumen crudos, comúnmente 

son sometidos a diferentes procesos térmicos. Algunos estudios en alimentos de origen 

vegetal, han demostrado que el tratamiento térmico provoca la pérdida parcial de 

compuestos fenólicos y por lo tanto, una reducción de sus propiedades antioxidantes 

(Faller y Fialho, 2009; Kaologeropoulos et al., 2006). El tratamiento térmico es un 

proceso complejo que incluye la transferencia simultánea de calor y humedad, por lo 

tanto, es importante encontrar un modelo cinético que permita explorar, en este caso, el 

comportamiento de compuestos fenólicos, para predecir la influencia procesamiento 

térmico sobre algunos parámetros críticos de calidad. Blasco et al., (2004) estudiaron la 

degradación del ácido ascórbico en champiñones (Agaricus bisporus) en condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas; en ambos casos la cinética de degradación resultó de primer 

orden. En otros estudios se describe la pérdida de compuestos fenólicos durante el 

proceso de cocción de Pleurotus ostreatus y Agaricus bisporus (Jaworska et al., 2015). 

Sin embargo, hasta ahora no se han reportado estudios sobre la disminución del 

contenido de compuestos bioactivos en especies silvestres.  El objetivo de este trabajo 

fue explorar la cinética de degradación térmica de los compuestos fenólicos contenidos 

en los hongos comestibles silvestres: Lactarius indigo, Ramaria flava y Hypomyces 

lactiflorum, para optimizar su forma de cocción, evitando al máximo la pérdida de sus 

propiedades antioxidantes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Material vegetal 

Los hongos silvestres (L. indigo, R. flava y H. lactiflorum) fueron colectados en la 

Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Zacapoaxtla, estado de Puebla en julio de 

2017. Los cuerpos fructíferos fueron liofilizados y conservados en congelación hasta su 

análisis.  

Reactivos y equipo 

Los reactivos: ácido 2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS), ácido 

gálico, Folin Ciocalteu, ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcomano-2 carboxílico (Trolox) 

y 2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) y persulfato de sodio, fueron adquiridos de 

Sigma aldrich, USA. Las lecturas de absorbancia se hicieron en un lector de 

microplacas, multidetector con inyectores Synergy® HT, equipado con el software 

Gen5 de análisis de datos (Biotek Instruments Inc., Winoosky, VT, USA).  

 

Tratamiento térmico 

La cinética de degradación del contenido fenólico total y la pérdida de la capacidad 

antioxidante de los hongos en estudio, fueron evaluadas a 50 y 92°C, para cada 



temperatura se hicieron muestreos a diferentes tiempos (0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 min). 

Una muestra (0.5 g) de cada uno de los hongos, previamente liofilizados, se transfirió a 

un tubo Pyrex y se hidrató con 10 mL de agua destilada. Las muestras se colocaron en 

un baño de agua termostático precalentado a cada una de las temperaturas de estudio y 

se retiraron a intervalos de tiempo de 10 hasta 60 minutos. Después de cada tiempo pre-

establecido, las muestras se retiraron y se enfriaron inmediatamente en un baño de agua 

con hielo, para detener la degradación. Posteriormente las muestras se congelaron y 

liofilizaron. El procedimiento se hizo por triplicado para cada temperatura y sus 

respectivos tiempos.  

Evaluación de la capacidad antioxidante después del tratamiento térmico 

 

Preparación de los extractos  

Una porción de cada una de las muestras sometidas a tratamiento térmico, previamente 

liofilizada (0.500 ± 0.005 g) se mezcló con 5 mL de metanol al 80% y se ajustó a pH 

3.03 ± 0.05 con HCl al 5 %. La mezcla se extrajo por agitación en vortéx (1000 rpm, 3 

min), sonicación (15 min), agitación en incubadora (150 rpm, 37°C, 30 min) y 

nuevamente sonicación (15 min). Después la mezcla fue centrifugada (2500 rpm, 15 

min). El sobrenadante se recuperó y se llevó a un volumen final de 5 mL. A partir de 

este extracto se cuantificaron el contenido fenólico total y la capacidad antioxidante. 

Cada muestra fue analizada por triplicado. 

 

Ensayo de FRAP  

La capacidad por el ensayo FRAP (poder antioxidante reductor del hierro) se evaluó de 

acuerdo con el procedimiento de Benzie & Strain, (1996) adaptado a microplacas. El 

reactivo FRAP se preparó en el momento de su uso mezclando buffer de acetatos (300 

mM, pH 3.6), disolución de TPTZ 10mM en HCl 40 mM y disolución de cloruro de 

fierro (III) 20 mM, en una proporción de 10:1:1, respectivamente. Una alícuota (20 μL) 

del extracto en estudio, apropiadamente diluida, se mezcló con 180 µl del reactive 

FRAP y con 60 µl de agua destilada. La absorbancia se midió a 595 nm. La curva de 

calibración se Trolox se construyó en un intervalo de concentraciones de 3.8 a 46 µM. 

Los resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de 

muestra en base seca  µmol ET gbs
−1. Todas las muestras se analizaron por triplicado 

 

Ensayo de ABTS  

El ensayo de ABTS se evaluó por el método de Re et al. (1999) adaptado a microplacas. 

El radical libre ABTS·+ fue generado por la reacción entre las disoluciones de ABTS 7.4 

mM y persulfato de sodio 2.6 mM, la cuales se mezclaron en una proporción 1:1 (v/v) y 

se dejaron incubar, protegidas de la luz, durante 16 h. Posteriormente, una alícuota de la 

mezcla de reacción (600 µL) se llevó a un volumen final de 10 mL. En cada pozo de la 

microplaca se colocó una alícuota (20 μL) del extracto en estudio, apropiadamente 

diluida, y se mezcló con 180 µL la disolución de  ABTS·+. La disminución de la 



absorbancia de la mezcla de reacción se midió a 734 nm. La curva de calibración de 

Trolox se construyó en un intervalo de concentraciones de 4.99 a 59.93 µM. Los 

resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de 

muestra en base seca  µmol ET gbs
−1. Todas las muestras se analizaron por triplicado. 

 

Determinación de fenoles totales   

El contenido fenólico total en cada extracto se cuantificó por el método de Folin-

Ciocalteu (Singleton and Rossi, 1965),Primero, el extracto apropiadamente diluido  o el 

estándar de ácido gálico (25 µL) fue mezclado con 125 µL   de agua destilada. 

Posteriormente se adicionaron 20 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu (diluido 1:10) y 30 

µL de Na2CO3 al 20 %, la mezcla de reacción, se dejó en la obscuridad durante 30 

minutos y finalmente se leyó la absorbancia a 760 nm contra un blanco. El blanco 

consistió de 25 µL de agua destilada en lugar de la muestra a analizar. Una curva de 

calibración de ácido gálico se construyó a partir de una disolución stock recién 

preparada, en el intervalo lineal de concentraciones de 2.5-29.0µg  mL−1. Los resultados 

se expresaron como miligramos equivalente de ácido gálico por gramo de muestra en 

base seca mgEAG gbs
−1. Todas las muestras se analizaron por triplicado. 

 

Análisis de datos 

El contenido fenólico total y la capacidad antioxidante fueron determinados por 

triplicado y se obtuvieron las medias y el error estándar. El orden de reacción 

correspondiente a la cinética de degradación de los compuestos fenólicos en las especies 

estudiadas, se determinó graficando la concentración de fenoles totales con respecto al 

tiempo, probando los modelos cinéticos de orden cero, primer orden y segundo orden, 

hasta encontrar una relación lineal.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las propiedades antioxidantes de los hongos están asociadas a compuestos de bajo peso 

molecular, en particular a las fracciones fenólicas (Wasser y Weis, 1999; Cheung y 

Cheung, 2005; Lee y Jang, 2004). En años recientes, existe una demanda creciente hacia 

el consumo de componentes bioactivos por sus beneficios potenciales para la salud, Por 

lo tanto, el estudio cinético de los compuestos fenólicos presentes en los alimentos de 

origen vegetal y en los hongos, es de gran importancia para determinar la forma óptima 

de procesar un alimento reduciendo al máximo la pérdida de antioxidantes.  



 

Figura 1. Disminución del contenido fenólico total en los hongos comestibles 

silvestres: H. lactiflorum, Ramaria flava y Lactarius indigo. 

A partir de los datos de concentración de compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante, a diferentes tiempos, en las especies de hongos estudiadas, se aplicaron los 

modelos cinéticos de orden cero, primero y segundo orden. Como se muestra en la 

Figura 1, para todos los casos, los resultados se ajustaron a una cinética de degradación 

de primer orden que satisfacen la  ecuación 𝐶 = 𝐶0𝑒−𝑘𝑡, con coeficientes de correlación 

aceptables (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Constantes de velocidad de degradación de compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante en hongos silvestres L. indigo, R. flava y H. lactiflorum.  

Especie Temperatura 

       (°C) 

Parámetros KT X 10-5 (s-1) R2 

L. indigo 50 Fenoles Totales -7 0.9722 

ABTS -7 0.9859 

FRAP -5 0.9812 

92 Fenoles Totales -10 0.9978 

ABTS -9 0.9782 

FRAP -8 0.9888 

R. flava 50 Fenoles Totales -4 0.9898 

ABTS -6 0.9813 

FRAP -8 0.9397 

92 Fenoles Totales -6 0.9897 

ABTS -10 0.9918 

FRAP -30 0.9424 



H. lactiflorum 50 Fenoles Totales -4 0.9933 

ABTS -4 0.9909 

FRAP -8 0.9744 

  92 Fenoles Totales -20 0.9816 

ABTS -9 0.9937 

FRAP -10 0.9909 

 

Por otro lado, bajo las condiciones de tratamiento térmico a 50°C y 60 minutos, las 

especies en estudio mostraron pérdidas en su contenido fenólico, desde un 14% para H. 

latiflorum, hasta un 21% en R. flava. Sin embargo a 92°C y 60 minutos la reducción del 

CFT fue de 31% para L. indigo a 48% para H. lactiflorum, (Ver Tabla 2).  Estos 

porcentajes de pérdida, fueron inferiores a los reportados por Jaworska et al., (2015) 

para champiñones (37.88%) y setas (65%) cocinados en estofado. Las diferencias 

observadas, de pérdida de compuestos fenólicos, entre cada una de las especies, podría 

estar relacionada con la estabilidad de los compuestos fenólicos contenidos en cada de 

ellas, y con la complejidad de la matriz en la que podrían estar unidos a biomoléculas 

como carbohidratos, gras o proteínas (Blessington et al., 2010).  

 

Tabla 2. Porcentaje de pérdida del CFT y capacidad antioxidante en L. indigo, R. 

flava, H. lactiflorum a 50 y 92 °C, después de 60 min de tratamiento térmico. 

Especie Temperatura 

       (°C) 

Pérdida de CFT 

         (%) 

Pérdida de capacidad 

antioxidante (%) 

   ABTS  FRAP  

L. indigo 50 21.0 20.7 18.3 

 92 31.7 29.0 26.0 

R. flava 50 20.0 20.3 25.6 

 92 31.3 34.0 74.0 

H. lactiflorum 50 14.0 14.4 24.2 

  92 48.0 30.0 39.0 

 

En la Tabla 2, también se muestran los porcentajes de pérdida de capacidad antioxidante 

en las tres especies estudiadas a diferentes temperaturas y después de 60 minutos de 

tratamiento térmico. Por los dos métodos de ensayo, ABTS y FRAP, se puede apreciar 

la pérdida de capacidad antioxidante. El intervalo de pérdida de CA por el ensayo 

FRAP, se encuentra entre 26-74% para L. indigo y R. flava, respectivamente. En 

general, la pérdida de capacidad antioxidante para los hongos en este estudio, fue 

inferior que la reportada para  Agaricus bisporus (50.34 y 53.55%, por los ensayos 

ABTS y FRAP, respectivamente) y para Pleurotus ostreatus (53.39 y 12.16%, por los 

ensayos ABTS y FRAP, respectivamente, Jaworska et al., (2015). La disminución de la 

capacidad antioxidante, también sigue un comportamiento de primer orden (Figura 2).  

Las constantes de velocidad de disminución de la capacidad antioxidante se muestran en 

la Tabla 1, como se observa, la tasa de degradación aumenta con la temperatura de 

tratamiento.  



El estudio cinético de la disminución del CFT y la capacidad antioxidante, de los 

hongos aquí estudiados, resulta ser de gran utilidad para optimizar temperaturas y 

tiempos de cocción. Por ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada por 

diferentes personas de la comunidad del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, la 

preparación de los hongos colectados consiste en un tratamiento térmico a ebullición 

por un tiempo de 20 minutos. Con esta información, se puede estimar la pérdida del 

CFT y la capacidad antioxidante de cada una de las especies (ver Tabla 3), además se 

podría hacer la recomendación de disminuir la temperatura de cocción para preservar 

aún más estos compuestos bioactivos. 

 

Figura 2. Pérdida de la capacidad antioxidante de H. lactiflorum, R flava y L. 

indigo a dos diferentes temperaturas durante 60 minutos de calentamiento. Las 

determinaciones se hicieron por los ensayos de ABTS   y FRAP. 



 

Tabla 3.  Porcentaje de pérdida del CFT y capacidad antioxidante en L. indigo, R. 

flava, H. lactiflorum a 50 y 92 °C, después de 20 min de tratamiento térmico. 

 

Especie Temperatura 

       (°C) 

Pérdida CFT 

 (%) 

Pérdida de capacidad 

antioxidante (%) 

   ABTS  FRAP  

L. indigo 50 4.2 6.3 5.1 

 92 12.2 12.7 11.0 

R. flava 50 5.2 6.2  8.6 

 92 13.4  14.9 21.2 

H. lactiflorum 50 4.2 4.9 5.7 

   92 12.9 12.2 13.1 

 

 

Conclusión  

 

En este estudio se evaluó la cinética de la degradación de fenoles totales y la capacidad 

antioxidante de tres hongos comestibles silvestres. La cinética de degradación de los 

compuestos fenólicos en las especies evaluadas fue de primer orden. La actividad 

antioxidante disminuyó a medida que aumentó la temperatura y tiempo de cocción de 

los hongos silvestres; el valor más alto de degradación fue para R. Flava por los dos 

métodos (ABTS y FRAP).  En el CFT la mayor degradación se presentó en H. 

lactiflorum, mientras que en L. indigo y R. flava la degradación fue menor. Los 

resultados del estudio son de utilidad para predecir la pérdida de compuestos fenólicos, 

bajo diferentes condiciones de cocción. 
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7. Aislamiento y Caracterización de 8(17),12(e)-labdadieno-15,16-dial,  un 

diterpeno aislado de Renealmia alpinia y su transformación en pirrol  mediante 

una reacción de Pall- Knorr 

 

Martin Galicia Lucasa, Sergio Herrera Péreza, Holber Zuleta Prada*a José Enrique 

Herbert Puchetab. 

 

Resumen 

En est8e trabajo se reporta el aislamiento, caracterización de 8 (17), 12 (E)-labadadiene-

15, 16-dial (1) el cual fue identificado como el componente principal de las semillas del 

extracto Hexánico de renealmia alpinia (X'quijit [totonaco]). Este compuesto ha 

presentado interesantes propiedades farmacológicas, por lo que las transformaciones en 

su estructura podrían generar compuestos con alto potencial bioactivo. Por otro lado,  

Los compuestos heterocíclicos que incorporan la molécula de pirrol son estructuras 

atractivas como posibles nuevos agentes farmacéuticos. El objetivo de este trabajo es 

implementar una metodología para la formación de pirroles a partir del dialdehído (1) 

obtenido y derivados de anilina que se sometan a reacciones de tipo Paal-Knorr en 

condiciones amigables como: el uso de catalizadores orgánicos y promoción por 

microondas. Los frutos comestibles de Renealmia Alpinia fueron recolectados en la 

sierra norte de Puebla (México).  Hemos logrado el aislamiento rápido del diterpeno 

Labdánico utilizando un sistema de purificación Flash Isolera Dalton. Con esto en 

mente, perseguimos preparar una serie de pirroles policíclicos. Inicialmente, 3,4-

dimetoxianilina fue elegido como sustrato modelo para explorar la reacción de ciclación 

para generar la N-heterocíclico de 5 miembros. Los resultados muestran que el producto 

se logró en rendimientos moderados (65%). En este sentido, describimos los resultados 

de las reacciones implicadas en la preparación de dos ejemplos más, para esta familia de 

compuestos. La elaboración de estos pirroles se realizó en una sola etapa de síntesis, 

utilizando materias primas de fácil disponibilidad, como p-nitroanilina y o-toluidina. La 

purificación se efectuó mediante cromatografía de columna y cromatografía de capa 

delgada preparativa . Los compuestos aislados, se caracterizaron a partir del análisis de 

espectros de 1H RMN, 13C RMN, DEPT, HMBC, HSQC, IR y EM .  

Palabras clave: Renealmia Alpinia, diterpenos labdánicos, pirroles 
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Abstract 

In this work we report the isolation, characterization of 8(17),12(E)-labadadiene-15,16-

dial (1)which was identified as the major constituent of hexane-extracts present in seeds 

of Renealmia alpinia (X'quijit [Totonacan]). This compound has presented interesting 

pharmacological properties, so that transformations in its structure could generate 

compounds with high bioactive potential. On the other hand, Heterocyclic compounds 

incorporating the pyrrole molecule are attractive structures as possible new 

pharmaceutical agents. The aim of this work is to implement a methodology for the 

formation of Pyrroles from Dialdehyde (1) and derivatives of aniline to undergo 

reactions of type Paal-Knorr in friendly conditions such as: organic catalysts and 

microwave-assisted. The edible fruits of Renealmia alpinia were collected from the 

Sierra Norte de Puebla (Mexico). We have achieved the quick isolation of the Labdanic 

Diterpene (1), using an Isolera™ Dalton flash purificación system. With this in mind, 

we pursued to prepare batches of polycyclic derived pyrroles. Initially, 3,4-

dimethoxyaniline was chosen as a model substrate to explore the cyclisation reaction to 

generate the 5-membered N-heterocycle. The results show that the product was 

achieved in moderate yields (65%). In this sense, we describe the results of the reactions 

involved in the preparation of two more examples, for this family of compounds. 

Elaboration of these pyrrols was carried out in one step synthesis, using raw materials 

from easy availability, such as p-nitroaniline and  o-toluidine. Purification was carried 

out by means of column chromatography and preparative thin-layer chromatography. 

The isolated compounds were characterized from the analysis of Spectra 1H RMN, 13C 

RMN, DEPT, HMBC, HSQC, IR y EM. 

 

Introducción 

Los metabolitos secundarios aislados de plantas y productos sintéticos similares 

continúan siendo de gran importancia particularmente, para la detección y el desarrollo 

de nuevos medicamentos (Newman y Cragg, 2016). Una de las familias de sustancias 

con altísima presencia en la industria agroquímica y farmacéutica son los compuestos 

heterocíclicos que contienen nitrógeno. Es conocida su presencia frecuentemente en 

tintes, nutraceúticas, fragancias y polímeros (Pozharskii et al, 2011). Una de las sub-

familias de compuestos heterocíclicos son las que contienen el núcleo de pirrol, estas 

estructuras se consideran privilegiadas debido a que son ampliamente utilizados como 

plataformas de construcción clave para agentes farmacéuticos (Anderson et al, 2000). 

Los pirroles son uno de los compuestos heterocíclicos simples más relevantes debido a 

su presencia en una gran número de productos naturales y no-naturales con propiedades 

importantes, tanto en farmacología como en ciencia de los materiales. Los pirroles de 

origen natural más conocidos son las porfirínas, derivados del heme y las clorofilas. 

Además de estos compuestos, el nucleo de pirrol es particularmente común en 

productos naturales de originen marino (Fukuda, Ishibashi, & Iwao, 2011, Clive & 

Cheng, 2013) y en algunos casos en plantas, bacterias y microorganisms (Youn, et al., 

2015, Williamson, et al., 2007) (Fig. 1). 



 

Fig. 1. Ejemplos representativos de alcaloides que contienen el anillo de pirrol 

 

En la mayoría de los casos, estos compuestos interesantes con arquitecturas complejas 

desde el punto de vista estructural complejidad estructural, se obtienen en pequeñas 

cantidades y en rendimientos muy bajos. En consecuencia, una variedad de alcaloides 

tipo pirrol de fuentes sintéticas y derivados también han mostrado interesantes 

bioactividades (Carson, 1973; An, Mao, Lin, Tian, & Huang, 2012; Meng, et al., 2015; 

Novozhilov, Dorogov, Blumina, Smirnov, & Krasavin, 2015), algunos de ellos  

muestran en la Figura 2.  

 

Fig. 2. Pirroles constituyentes de algunos medicamentos 

 

Dentro de las exigencias actuales para el desarrollo de nuevos fármacos encaminados a 

la  atención de numerosas enfermedades, (Kingston, 2005; Camp, 2013; Brahmachari; 

2018)  es indispensable la continua producción de librerías de compuestos; es allí donde 

cobra importancia la síntesis de derivados pirrólicos, dado el papel importante que 

juegan estos compuestos en la química heterocíclica. Por otro lado,  debido a las 

propiedades de estos compuestos presentan, existe un interés demostrado dentro de la 

comunidad científica dedicada a la síntesis orgánica, para la preparación y evaluación 

de sus potenciales bioactividades. La síntesis orgánica, es una de las vías predilectas 

para el acceso a productos naturales a gran escala. Sin embargo los medios semi-

sintéticos en los cuales se usa un producto natural como plataforma de construcción 

para derivados análogos u otro producto natural, emergen como un de gran utilidad. La 

literatura describe varios métodos para la síntesis de muchos derivados pirrólicos, 

basados generalmente en reacciones de ciclocondensación. Los métodos clásicos 

incluyen las reacciones de condensación de Knorr, Hantzsch y Paal-Knorr. En la 

reacción de Paal-Knorr, los compuestos 1,4-Dicarbonílicos se convierten en pirroles en 

presencia de amoníaco o aminas primarias en un solo paso (Khaghaninejad & Heravi, 
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2014). Desde el descubrimiento de la síntesis de Paal-Knorr en 1885, se han propuesto 

métodos novedosos con la ayuda de catalizadores, aditivos o disolventes. Hoy en día, el 

desarrollo de métodos que incluyen una preparación de compuestos en una sola 

reacción, con altos rendimientos y actividad biológica comprobada, se convierten en 

una ruta crucial para el descubrimiento de nuevos fármacos prometedores. Un trabajo 

publicado este año por Smith y colaboradores (2018), llamo nuestra atención ya que 

divulgaron la utilización del dialdehído Poligodial (Fig. 3) como plataforma para la 

síntesis eficiente de nuevos pirroles policíclicos y derivados de pirrolidina.  

 

 

Fig. 3 Estructura del Poligodial 

 

El concepto de este trabajo se basa en el desarrollo de un método de extracción eficiente 

y versátil, en el cual pueden aislar y purificar una amplia gama de productos naturales 

de diversas especies de plantas terrestres (Just, et al., 2015). 

La aplicación de esta estrategia ha permitido lograr el aislamiento rápido (par de horas) 

de cantidades a escala de Poligodial en alta pureza (Just, Jordan, Paull, Bissember, & 

Smith, 2015). Poligodial se ha identificado como el principal compuesto activo en 

Tasmannia lanceolata, y exhibe una gama diversa de actividades biológicas. Desde un 

punto de vista estructural, Poligodial es una molécula bicíclica, con un dialdehído 

sesquiterpénico, que representa un intermedio avanzado para la síntesis de varios 

productos tipo Paal-Knorr.  

En trabajos realizados en el Laboratorio de Productos Naturales del Departamento de 

Preparatoria Agrícola de la UACh, recientemente se aisló (Galicia, 2018) un diterpeno 

tipo-labdano, identificado como: 8(17),12(E)-Labdadieno-15, 16-dial (1), dicho 

compuesto resulto como el componente principal presente en el extracto hexánico de las 

semillas de Renealmia Alpinia (fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Dialdehído labdano: 8(17),12 (E)-Labdadieno-15,16-dial  
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Estudios previos (Zhou, et al., 1997; Yang, et al., 1999) para determinar el perfil 

metabólico de Renealmia Alpinia, reveló la identificación de los siguientes diterpenos: 

11-hydroxy-8(17),12(E)-labdadieno-15,16-dial-11,15 hemiacetal y ácido 16-oxo-8 

(17),(12 E)-labdadieno-15-oico y 8(17),12 (E)-labdadien-15,16-dial. (Fig. 5). 

 

 

Fig 5. Diterpenos tipo-labdano aislados de R Alpinia  

 

La importancia de este tipo de labdanos aislados de las hojas  Renealmia alpinia, 

consistio en la alta actividad quimioterapéutica in vitro que ha presentado sobre líneas 

celulares del carcinoma del pulmón y la actividad potencial contra leucemia.  

 

Inspirados por el trabajo de Smith y colaboradores, en el cual usan la reacción de Paal-

Knorr entre el Poligodial y aminas primarias en presencia de ácido para obtener pirroles 

y pirrolidínas (Fig. 6, trabajo previo), y en nuestras propias experiencias en trabajo de 

síntesis orgánica (Mejía, 2018); se propuso en este trabajo: explorar la formación de 

pirroles (3) a partir de dialdehído (1) y derivados de anilina (2), por medio de una 

reacción Paal Knorr, que involucra una reacción de condensación del dialdehído 1,4-

dicarbonílico (1) y posterior ciclación para generar los N-heterocíclicos de 5 miembros 

(Fig. 6, trabajo propuesto)  

 



 

Fig 6. Funcionalización de  Poligodial a pirroles y pirrolidinas y nuestra estrategia de 

síntesis a partir del Dialdehído 1,4-dicarbonilico obtenido de Renealmia alpinia  

 

Basados en este enfoque nosotros anticipamos la síntesis de productos pirrólicos (Fig. 6) 

estables posiblemente conjugados con una doble ligadura (3), sin la doble ligadura (4) o 

en algún caso la formación de pirrolidinas (5) es posible en presencia de agentes 

reductores. Con esto en mente, se propone iniciar los estudios para la preparación de 

compuestos policíclicos derivados de pirrol. 

 

Metodología  

Experimentos,  técnicas generales y equipos  

Comentarios generales. Todos los reactivos y disolventes utilizados fueron adquiridos a 

proveedores comerciales y usados sin purificación a menos que se indique lo contrario. 

La cromatografía de capa delgada (CCD) se realizó en placas de gel de sílice F254 pre-

coladas (0,25 mm; E. Merck) y el (los) producto (s) y material (es) de partida se 

detectaron mediante la visualización bajo luz UV o el tratamiento con una disolución de 

ácido fosfomolíbtico en etanol o mediante aplicación spray de disolución de sulfato 

cérico amoniacal seguido de calentamiento. 

 La cromatografía en columna se realizó usando gel de sílice (200 – 300 Mesh. E. 

Merck). Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) fueron obtenidos por 

medio de un equipo Bruker-600 NMR, usando TMS como estándar interno. Las 

multiplicidades se indican como s (singulete), d (doblete), t (tríplete), q (cuarteto), y m 
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(múltiplete), y las constantes de acoplamiento (J) se describen en Hertz. Los espectros 

de infrarrojo se registraron utilizando un instrumento FTIR 630 de Agilent con 

muestreo ATR. 

 Los espectros de masas se registraron en el espectrómetro Agilent 7890A GC–MS, con 

un analizador de masas cuádruplo. Las reacciones de microondas se realizaron en un 

sistema monomodal disponible comercialmente (CEM Discover). El reactor tiene una 

potencia de salida variable de 0 a 300 W. Se realizaron reacciones de prueba a pequeña 

escala (< 100 mg) en el Discover con los tubos de 10 ml equipados con tapas septum 

(tubo sellado). 

Procedimiento General  

Se colocó una mezcla de dialdehído (1) (0.025 g, 0.083 mmol), 3,4-dimetoxianilina 

(0.0152 g, 0.099 mmol), AlCl3 (0.0011 g, 0.0082 mmol y DMF anhidra (0.5 ml) en un 

tubo sellado en atmósfera inerte de argón seco. La mezcla de reacción se calentó de 

100-120 oC durante 15 min en un tubo de microondas sellado utilizando un reactor de 

microondas CEM. 

La mezcla de la reacción se dejo reposar para enfriarse a temperatura ambiente, después 

de lo cual el cruda de la reacción fue cargada directamente sobre una columna del gel de 

silica y purificada por cromatografía de la columna (EtOAc/hexano 1:1) para dar los 

pirroles deseado (3, 3a-b) 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los frutos comestibles de Renealmia alpinia fueron recolectados en la sierra norte de 

Puebla (México). Hemos logrado el aislamiento rápido del dialdehído diterpeno 

labdánico (1), utilizando un sistema de purificación Flash Isolera Dalton™. 

Comenzamos nuestras investigaciones usando dialdehído (1) y 3,4-dimetoxianilina (2) 

como sustrato modelo para explorar la reacción de ciclación y generar el N-

heterocíclico de 5 miembros. Esta reacción fue realizada inicialmente usando las 

condiciones clásicas reportadas para el proceso Paal-Knorr en preparación de pirroles. 

En este proceso se utilizó una mezcla de etanol- ácido acético (10:1) como sistema de 

disolvente y ácido, respectivamente. El progreso de la reacción fue monitoreado por 

cromatografía de capa delgada (CCD). El consumo total de la materia prima se logró en 

ocho horas y se observó la formación de varios productos. Luego de varias 

purificaciones rutinarias por columna, un producto principal fue detectado y purificada 

por cromatografía Flash (40% de rendimiento). La espectroscopia 1D-y 2D-NMR 

reveló que el producto principal presenta un núcleo de pirrol, conjugado a su vez con un 

enlace doble (producto 3, Fig. 7). 



 

Fig.7. Síntesis de derivados de pirrol: resultados preliminares  

 

La comparación de los datos espectroscópicos de 1H-NMR del dialdehído 1 (figura 8) y 

el producto pirrol 3, (recuadro rojo, figura 8) mostraron que las señales correspondientes 

al núcleo del labdano eran muy similares en ambos sistemas. Además, el espectro 1H-

NMR  del dialdehído (abajo, figura 8) mostró las señales previstas para un diterpeno 

tipo labdano con un grupo   Exo-metileno [δ ppm = 4,63 (1H) y 4,78 (1H) y tres grupos 

metilo [δ = 0,87, 0,89 y 0,92 (cada 3H, s)]. 

Sin embargo, el espectro de pirrol indica la desaparición de las señales de los protones 

de aldehídos y la presencia de señales a campo bajo correspondientes a las señales 

aromáticas de benceno y pirrol, así como la identificación de los sistemas de spin de 

olefinas. 

La diferencia estructural más significativa entre el material de partida y el producto 

pirrólico puede ser observada en el espectro de 1H NMR en la región entre δ = 3.9-7.3 

ppm (Fig 9). Una expansión del espectro en esta región (Fig. 9), permite observar tres 

resonancias aromáticas (δ ppm = 6.94, H-2', H-5' y H-6'). Además se observó un grupo 

de señales para protones, asignadas a un anillo pirrólico monosustituído [δ ppm = 6.96,  

6.95 H-14 y H-15, 6.48 H-16] 

 

O
O

H

H

1

N

3

OCH3

OCH3

H2N

H3CO OCH3

+

2

EtOH/AcOH (10:1)
  stir, rt 8h

40% yield



 

Fig. 8. Comparación de espectros de 1H-NMR del dialdehído vs producto  

 

Por último, dos señales a δ ppm = 6.38/6.27 (H-12) y otra a δ ppm = 6.04/6.00 (H-11) 

correspondientes a protones de olefinas con geometría trans. Además, los dos singuletes 

alrededor de δ = 3.94 ppm y 3.92 ppm fueron asignados como protones de los grupos 

metoxilo aromático. La asignación inequívoca de la estructura (3) fue lograda por el 

análisis espectral 1D (una dimensión) de 1H y de 13C NMR, así como: experimentos 

Bidimensionales 2D de correlación protón-protón COSY-DQF (del ingles, COrrelation 

SpectroscopY-Double Quantum Filter) y las correlaciones proton-carbono {1H -13C} 

HSQC (del ingles, Heteronuclear Single Quantum Coherence) y HMBC (del ingles: 

Heteronuclear Multiple Quantum Coherence ). Se midieron todas las constantes de 

acoplamiento protón-protón para confirmar la estructura fina. 

 



 

Fig. 9 Expansión del espectro 1H-RMN del producto (3) 

 

Además el análisis de espectrometría de masas (MS)  del compuesto 3 (Fig. 10), mostró 

la presencia de un compuesto de masa molecular de 419 g/mol. Los fragmentos que 

presentan señales intensas en m/z 282, m/z 202 y m/z 217 corresponden a los iones para 

la unidad N-aril, y la unidad de aril-pirrol, lo que es consistente con el esqueleto del 

labdano pirrolico propuesto  
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Fig 10. Espectro de masas del compuesto 3 

 

En nuestros experimentos preliminares, el producto principal fue obtenido en bajo 

rendimiento usando las condiciones reportadas. Con el objetivo de aumentar los 

rendimientos de la reacción nos enfocamos en la optimización de la reacción, para ello 

se realizaron varios experimentos, cambiando algunos parámetros. Para investigar el 

sistema óptimo de la reacción, se uso como modelo nuevamente la reaccion entre el 

dialdehido (1) y la 3,4-dimetoxianilina (2). Inicialmente se examino la influencia del 

catalizador en la reacción; es sabido tradicionalmente que la reacción podría proceder 

con eficacia en presencia de ácidos de Bronsted o Lewis (catálisis homogénea) tales 

como H2SO4, ácido Para-toluensulfónico (del ingles PTSA), Al2O3, FeCl3, CoCl2, 

Sc(OTf)3, ZrOCl2, Yb(OTf)3, InCl3. 
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Por otro lado en los últimos años se ha demostrado que la introducción de radiación por 

microondas para potenciar la reacción de Paal–Knorr, permite obtener los productos en 

escalas de tiempo medidas en minutos y en tubos abiertos o sellados a temperatura 

ambiente o calentamiento moderado (Tan, et al., 2017). Primero, la reacción fue 

probada usando las cantidades equimolares del dialdehído (1) y de la anilina (2) (1-Eq), 

la mezcla de la reacción fue colocada por 15 minutos a 100-110 OC bajo irradiación de  

microondas y catalizada por PTSA usando tolueno y benceno como disolvente, 

(experimentos 1-2, tabla 1). En estos primeros ensayos no se observó un aumento de los 

rendimientos. Sin embargo, Para nuestra satisfacción, encontramos que la reacción 

procedió con éxito cuando fue utilizado PTSA como catalizador y calentado a 80° C en 

un reactor de microondas  por 20 minutos y en ausencia de disolvente, los rendimientos 

aumentaron a 50% (Tabla 1, experimento 3). La misma reacción a 100 ° C de 

temperatura dio lugar a la obtención del producto en un rendimiento más alto 67% 

(tabla 1, experimento 4).    

 

 

Tabla 1. Optimización de condiciones de reacción 

 
Exp. a Catalizador 

(10 mol%) 

disolvente T(o C) Tiempo 

(min) 

Rendimientob (%) 

1 PTSA Tolueno 110 15 45 

2 PTSA Benceno 100 15 40 

3 PTSA ningún 80 20 50 

4 PTSA ningún 100 20 67 

Condiciones de reacción: dialdehído (1) (1.0 eq), anilina (2) (1.2 mmol), disolvente 0.5 mL 

Rendimiento del producto aislado  

 

 

Con el establecimiento de las condiciones óptimas, el alcance y la limitación de la 

reacción se probó la reacción en dos anilinas disponibles (2a-b) con el dialdehido 1. 

Como se muestra en la tabla 2, el método muestra una buena generalidad, y una 

variedad de grupos funcionales sintéticamente valiosos son compatibles en esta 

transformación. 

.  
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Tabla 2. Síntesis de derivados de pirrol 

 
Exp. Anilina Pirrol Rend. (%)a 

1 

 

 

56 

2 

 

 

68 

Rendimiento aislado  

 

En el caso de la para-nitroanilina (experimento 1, tabla 2) es bastante lógico que los 

grupos electro-atractores en posición para, ejercen un efecto de desactivación de anillo 

lo que reduce la nucleofilia de la amina, esto se ve reflejado en el menor rendimiento 

del producto. Notablemente, la activación del anillo aromático y el aumento en la 

nucleofília del grupo amino se vio reflejada cuando el sistema posee grupos electro-

donadores sobre el anillo, como o es el caso de la orto-toluidina (experimento 2, tabla 2) 

lo anterior origino los productos en mayor rendimiento.  

 

 

Conclusión 

En Resumen, hemos desarrollado, un método suave, versátil, y eficiente para la 

preparación de pirroles policíclicos conjugados. La reacción demuestra buena tolerancia 

a diferentes grupos funcionales con selectividad excelente. Este método exalta la 

versatilidad del diterpeno 1,4-dialdehído tipo labdano como: compuestos atractivos, 

confiables y disponibles como cimientos  para la construcción de una variedad diversa 

de pirroles funcionales. Por un proceso de transformación directo. Además, estos 

estudios pueden abrir una nueva vía para la preparación de moléculas policíclicas 

heterocíclicas complejas sin precedentes y nuevos análogos de productos naturales 

biológicamente activos. 
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8. Aislamiento de ciclopéptidos de las semillas de ilama (Annona 

diversifolia) 
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Resumen 

Los ciclopéptidos se encuentran en diferentes fuentes naturales de origen animal, 

vegetal, fúngico y bacteriano, principalmente en muchos especímenes vegetales y en 

especial en la familia de las anonáceas, la cual abarca a una gran cantidad de géneros 

donde se ubican frutos como la guanábana (Annona muricata) y la chirimoya (Annona 

cherimola). Después de la extracción del aceite en las semillas, se obtiene un bagazo 

rico en proteínas, del cual pueden extraerse péptidos bioactivos. En la presente 

investig9ación, se colectaron los frutos de ilama o Annona diversifolia en Tejupilco 

Estado de México, las semillas de estos frutos fueron sometidas a una serie de 

extracciones con disolventes orgánicos de menor a mayor polaridad, empezando con 

hexano, luego con diclorometano, enseguida con acetato de etilo para continuar con 

acetona, también con etanol, seguido de metanol y al final con una mezcla de 

etanol/agua (1:1) adicionada con ácido acético al 1%. Los extractos obtenidos se 

sometieron a la prueba de la ninhidrina para establecer la presencia de aminoácidos 

libres y de péptidos, se aplicó una segunda prueba revelando ahora la placa 

cromatográfica con o-tolidina y como resultado los extractos de metanol, etanol y el de 

la mezcla Etanol/agua dieron prueba positiva con este último reactivo, indicando que 

contenían ciclopeptidos. Al determinar sus espectros de Resonancia Magnética nuclear 

de 1H y 13C a 400 MHz, se confirmó la presencia de estos metabolitos secundarios en 

los extractos de mayor polaridad ya mencionados. 

Palabras clave: Annona diversifolia, ciclopeptidos, recurso fitogénetico. 

 

Abstract 

Cyclopeptides can be found in several natural resources and their presence may be 

related to animal, vegetal, fungus and bacteria origin, mainly in a lot of vegetables 

specimens and the annonaceae family  is an special source, which comprises many 

genera as fruits as soursop  (Annona muricata)  and custard apple (Annona cherimola). 

After the extraction of the oil from the seeds, a bagaze was obtained as a residue rich in 

proteins, and bioactive peptides can be extracted from this resource. In the present 

research, ilama fruits (Annona diversifolia) were collected in Tejupilco, Mexico State, 
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México, the seeds of these fruits were subjected to extractions using organics solvents 

of different polarities, starting with hexane, then with methylene chloride, next with 

ethyl acetate, following with acetone and finally with ethanol, methanol and a mixture 

of Ethanol/water (1:1) where 0.1 % of acetic acid was incorporated. The extracts were 

assayed under the ninhidrin test to establish the presence of free amino acids and 

peptides of open chain, a second test was applied consisting in the application of o-

tolidin to the Thin Layer Chromatography, observing several purple-gray spots, 

indicating the presence of cyclopeptides in the methanol, ethanol and the mixture of 

Ethanol/water extracts. 1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance spectra confirmed the 

presence of these secondary metabolites in the major polarity mentioned extracts. 

Key words: Annona diversifolia, cyclopeptides, Phytogenetic Resources. 

Introducción   

En los últimos años se ha observado un interés creciente por biomoléculas conocidas 

como péptidos, mismas que presentan actividad biológica o muestran un alto valor 

nutricional  (Craik et al, 2013). Una clase particular de péptidos son las llamados 

ciclopéptidos, compuestos cíclicos formados principalmente de L-aminoácidos 

esenciales, aunque también pueden contener D y L-aminoácidos no proteicos (Tan y 

Zhou, 2006). En este tipo de péptidos se han observado diferentes actividades como: 

antimicrobiana, antifúngica, antibacteriana, antitumoral, anti-VIH, sedante, 

inmunosupresoras, entre muchas otras (Shinde et al, 2013) como se indica en la tabla 1. 

Lo anterior explica la gran cantidad de estudios realizados para el diseño de nuevos 

fármacos a partir de los ciclopéptidos de diferentes fuentes (Tan y Zhou, 2006,  Craik et 

al, 2013). Por otro lado, su estructura cíclica resulta atractiva por que presenta mayor 

resistencia a la degradación enzimática con respecto a los péptidos lineales o proteínas 

(Shinde et al, 2013), también por el carácter hidrofílico e hidrofóbico (Tan y Zhou, 

2006). Ejemplo de una aplicación que se ha realizado sobre los ciclopéptidos es descrito 

por Craik et al, 2013, en la cual usan de base a la estructura para hacer la inserción de 

un determinante antigénico (porción de una macromolécula reconocida por el sistema 

inmunitario) con una bioactividad deseable, Danial et al, 2014, por su parte incluyeron 

un lípido en un ciclopéptido para darle propiedades de transporte transmembranal 

(Figura 1) 

Tabla1.- Actividad biológica de ciclopéptidos aislados de varias fuentes naturales 

  

Actividad  Ciclopéptidos  fuente 

Anti-HIV 

Cepa HIV-1 NL4.3  

Kalata B1  Oldenlandia affinis 

Antiinflamatorios 

Macrófagos murinos 

Ciclosquamosina D  Annona squamosa 

Ionóforo Fragulanina Rhamnus frangula (raíz)  



 

 

Figura 1.-Ionóforo Fragulanina  insertado dentro de un ciclopeptido aislado de 

Rhamnus frangula 

Los péptidos cíclicos o ciclopéptidos se encuentran en diferentes fuentes naturales de 

origen animal, vegetal, fúngico y bacteriano (Craik y Allewell, 2012). En el reino 

vegetal se ha documentado la presencia de ciclopéptidos en muchos especímenes 

vegetales y en especial en las semillas de la familia de las anonáceas, la cual abarca a 

una gran cantidad de géneros donde se ubican frutos como la guanábana (Annona 

muricata) y la chirimoya (Annona cherimola) (Tan y Zhou, 2006). Después de la 

extracción del aceite en las semillas, se obtiene un bagazo rico en proteínas, del cual 

pueden extraerse péptidos bioactivos (Tan y Zhou, 2006). En la revisión publicada  por 

Tan y Zhou en el 2006, se describe a los ciclopéptidos obtenidos en la familia de las 

annonas como moléculas de hasta 19 aminoácidos proteicos y no proteicos, con enlaces 

peptídicos, constituidas de un solo anillo (tipo cariofiláceas), sin embargo no es de 

descartarse encontrar en la estructura enlaces tipo lactonas, lactamas, éter e incluso 

formados por más anillos. El rendimiento de aislamiento que reportan es de un intervalo 

de 10 a 500 mg de partiendo de 5 Kg de semilla (Lia et al, 1999). 

Por otro lado, investigaciones realizadas sobre una misma especie como la guanábana 

han indicado que existen diferencias al estudiar las semillas de distintos cultivares de 

esta anonácea, aislándose ciclopéptidos como la annomuricatina A (Li Wu et al, 2007), 

annomuricatina B (Chao-Ming et al, 1998) de origen Chino, mientras que en semillas 

recolectadas de Senegal además de obtener  annomuricatina A (1) y B se aisló otro 

ciclopeptido denominado como annomuricatina C (2) (Wélé et al, 2004) no presente en 

la guanábana China,  ver figura 2.  

 



    

 

          

               Annomuricatina A (1)                Annomuricatina C (2)                

Ciclopurpuracina (3) 

 

Figura 2. Ciclopéptidos de semillas de Annona muricata (guanábana) y de A. purpurea  

 

El dato más reciente acerca de la diversidad botánica de estos recursos indica que en 

México la familia anonácea está representada por 14 géneros y 62 especies (Andrés-

Agustín, 2011). En el caso de las anonáceas mexicanas existen alrededor de 14 especies 

exclusivas de mesoamérica y en especial de nuestro país, como por ejemplo en Annona 

purpurea, exclusiva de México y Centroamérica (Agustín et al, 2011), a la fecha solo se 

ha publicado un estudio de aislamiento y caracterización de un ciclopeptido  conocido 

como ciclopurpuracina (3) presente en el bagazo de la semillas de esta anonácea 

(González-Tepale et al., 2018). Otro ejemplo lo constituye A. diversifolia que también 

carece de estudios de aislamiento y caracterización de ciclopeptidos.  En México los 

frutos de estas dos anonáceas  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 un lado Sonnet y Jacobs, 1971, 

reportan el estudio del contenido de alcaloides en las hojas y ramas de A. purpurea 

recolectadas en Puerto Rico. En otros estudios sobre anonáceas Wu et al, 2000, reportan 

los alcaloides: promucosina, romucosina F, y romucosina G obtenidos de las ramas De 

la semilla se ha obtenido el perfil de lípidos y flavonoides (Pérez et al, 1997), en 



México Chávez y Mata, 1998, también estudiaron las semillas de la A. purpurea 

obteniendo nuevas acetogeninas (Purpurediolina y Purpurenina).  

Annona diversifolia Saff. (Annonaceae) es un árbol que se conoce con muchos nombres 

dado por los pueblos indígenas mexicanos, como ilama, ilama zapote, ilamazapotl 

(Náhuatl), izlama, hilama, papausa, papauce y zapote de vieja (Ruiz y Morett, 1997).  

Las plantas de la familia anonácea son consideradas como cultivos económicamente 

importantes en todo el mundo (Liaw et al., 2008).  A. diversifolia aporta un fruto nativo 

del sureste de México, Guatemala y Salvador y es considerado uno de las más 

importantes frutas subtropicales localizadas en lugares de clima cálido. El árbol puede 

alcanzar hasta los 8,5 m de altura. El tronco generalmente mide no más de 25 cm de 

espesor, a menudo forma ramificaciones desde el suelo hasta formar 3 a 6 tallos 

principales. Actualmente, la producción de A. diversifolia, se obtiene naturalmente sin 

ningún tipo de manejo agronómico, se limita a huertos familiares con plantas cultivadas 

de semillas que son, por lo tanto, genéticamente heterogéneas. La producción de frutos 

empieza a partir de árboles de 3 a 5 años de edad con un promedio de 26 

frutas/árbol/año, (Moreno-Velázquez et al., 2008; Estrada y Marroquín-Andrade, 1994), 

cada fruto tiene un rendimiento de 40 semillas (Calderón y Stanley, 1944), de la 

información etnobotánica se estima que los arboles producen frutos por más de 60 años. 

El fruto tiene forma ovalada, en los especímenes más grandes pesa de 500 a 900 g 

(Julián-Loaeza et al., 2011). Este árbol frutal, que se aprecia muy bien en su lugar de 

origen, han sido plantados casi exclusivamente por indígenas. En particular el fruto de 

A. diversifolia mide aproximadamente 12 cm de largo y su pulpa es de color blanco, 

rosa o rojiza con un típico aroma y dulce, y cuyo sabor, según la mayoría de las 

personas, es superior a la de la chirimoya (Annona cherimolla). Las hojas de esta planta 

son utilizadas por los pueblos indígenas por sus propiedades anti-inflamatorias y 

analgésicas (Ruiz y Morett, 1997). En un trabajo anterior, también fue demostrado que 

una sustancia conocida como palmitona aislada del extracto alcohólico de las hojas de 

A. diversifolia resultó con actividad anticonvulsivante y depresora del sistema nervioso 

central (SNC) (González-Trujano et al., 2006). Además, dos acetogeninas, conocidas 

como laherradurina y cherimolina-2, se aislaron de las semillas de A. diversifolia, 

mismas que mostraron actividad antiproliferativa in vitro e in vivo en células HeLa y 

SW-480 (Schlie-Guzmán et al., 2009). A. diversifolia podría considerarse como una 

fuente importantes de fibra, azúcares, potasio, zinc y componentes biológicamente 

activos con actividad antioxidante, como flavonoides (Julián-Loaeza et al., 2011). El 

análisis bromatológico de las semillas de A. diversifolia indicó que contiene 15.4 % de 

proteína cruda, 25.03 % de carbohidratos, 27.43 % de aceite, 2.18 % e cenizas y 62.58 

% de fibra cruda (Andrade Marroquín et al., 2011). Finalmente, el aprovechamiento del 

aceite no-comestible obtenido de las semillas de A. diversifolia, condujo a la obtencion 

de un biodiesel amigable con el medio ambiente (Reyes-Trejo et al., 2014). 

 

Si bien, existen varios estudios realizados de diferentes partes de plantas de la familia 

Anonaceae, para la obtención de acetogeninas, alcaloides, flavonoides, lípidos, 

carotenos, polifenoles, entre otros (Wu et al, 2000), hasta el momento no se han 

efectuado estudios encaminados a la posibilidad de obtener ciclopéptidos de las semillas 

de anonáceas mexicanas. Frente a este panorama las anonáceas de México, representan 



un recurso natural para la obtención de dichos compuestos. Por otro lado, el aislamiento 

y caracterización estructural de nuevos ciclopéptidos de estos frutos permitirá su 

valoración in vitro e in vivo en cepas de líneas celulares para la propuesta de nuevos 

agentes con actividad biológica (anticancerigeno, anti-VIH, antifúngicas entre otras). 

Finalmente al aprovechar las semillas como productos de deshecho de anonáceas (Ya 

que su propagación resulta exitosa por otros métodos) y encontrar más propiedades 

medicinales de estos frutos, se podrán sugerir propuestas dirigidas al cultivo, 

propagación y estudios genéticos que rescaten la probable extinción por una posible 

futura sobre explotación. Por lo que el propósito de esta investigación consiste en aislar 

y caracterizar estructuralmente los ciclopéptidos contenidos en las semillas de Annona 

diversifolia, con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuevos agentes terapéuticos 

y/o nutricionales.  

 

Metodología 

Para llevar a un cabal éxito este proyecto, se seguieron las metodologías encontradas en 

la literatura relativas al aislamiento de ciclopeptidos de semillas de annonaceas (Lia et 

al, 1998; Li Wu et al, 2007; Wélé et al, 2002, 2004, 2005 y 2009). 

 

Material vegetal.-  

Se aprovechó una colecta previa 1.5 kg de semillas de Annona diversifolia  procedentes 

de frutos adquiridos en el Mercado Municipal de Tejupilco, Estado de México, en 

septiembre de 2017- 

 

Tratamiento de las semillas. 

Las semillas procedentes de los frutos de ilama o A. diversifolia, fueron separadas de 

sus frutos de manera manual, mismas que se lavaron con agua corriente y se secaron a 

temperatura ambiente y a la sombra por 7 días, las almendras fueron separadas 

manualmente de las semillas usando unas pinzas mecánicas y se mantuvieron en bolsas 

de papel dextrasa hasta el día de su uso posterior. 

 

 

Obtención de extractos 

A partir de 1.0 kg de almendras molidas en licuadora de A. diversifolia, 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 dias, pasado este tiempo se 

separó el hexano por filtración y se recuperó este disolvente por evaporación al vacío 

utilizando un rotavapor marca Buchi,   made in Zwittzerland, modelo RE-111, integrado 

con un baño de agua de temperatura regulable wáter bath modelo 461 marca Buchi, el 

disolvente recuperado se reincorporaró 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 (CH2Cl2) 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. A dicho residuo se le sometió a 

posteriores extracciones con disolventes de mayor polaridad en el siguiente órden: 

Acetato de etilo, acetona, metanol, y al final con una mezcla de 5 L de etanol+agua 

(1:1) adicionada con ácido acético al 0.1% (Tres veces por tres días). 

 

Detección de ciclopéptidos por Cromatografía 

Cada extracto preparado se analizó por cromatografía en capa delgada para la detección 

de péptidos y ciclopéptidos mediante el revelado con ninidrina/y o-tolidina (Graig et al, 

1960), para evitar falsos positivos el revelado se confirma con el ciclodipéptido 2,5-

piperazindiona. Inicialmente se efectuó una detección de aminoácidos libres y péptidos 

lineales aplicando muestras de los extractos preparados en cromatoplacas analíticas de 

silicagel, mismas que fueron eluidas con una mezcla de CH2Cl2/MeOH (8:2), en dichas 

placas se incluyeron algunos aminoácidos libres como glicina y valina, después de eluir 

y evaporar la mezcla de elución, se aplicó por aspersión una disolución de ninhidrina 

disuelta en acetona, posteriormente se reveló cuidadosamente en una placa de 

calentamiento a 110 °C por dos minutos y se observó que algunos extractos 

desarrollaron coloración rosa-violeta indicando la presencia de péptidos. Otra placa a la 

que se aplicaron los extractos y los dos aminoácidos mencionados, fue también eluida 

en la misma mezcla y se mantuvo en vapores de cloro durante dos horas y 

posteriormente se dejó en una campana de extracción de gases y se reveló con o-

tolidina, aquellos extractos que dieron ahora una coloración azul-grisáceo se consideran 

como prueba positiva para ciclopeptidos. De la fracción que resultó con prueba positiva 

para ciclopéptidos se procedió a una segunda purificación por cromatografía en 

columna empacada con silica gel, empleando también mezclas de hexano/AcOEt y 

finalmente la partición positiva a ciclopéptidos se separó nuevamente en una columna 

con fase estacionaria sephadex-LH20. De la fracción que resultó con prueba positiva 

para ciclopéptidos se procedió a una segunda purificación por cromatografía en 

columna empacada con silica gel, empleando también mezclas de hexano/AcOEt y 

finalmente la partición positiva a ciclopéptidos se separó nuevamente en una columna 

con fase estacionaria sephadex-LH20.  

 

 

Confirmación de presencia de ciclopéptidos por RMN 

Los extractos que desarrollaron prueba positiva para la presencia de ciclopeptidos, 

fueron sometidos a un análisis por cromatografía en columna empleando silicagel como 

fase estacionaria y Diclorometano como fase móvil, la polaridad de la fase móvil fue 

incrementada empleando mezclas de diclorometano con cantidades crecientes de 

metanol, las fracciones fueron monitoreadas por cromatografía en capa delgada y 

reveladas con ninhidrina y orto-tolidina, aquellas que dieron prueba negativa para 

ninhidrina pero prueba positiva para orto-tolidina fueron sometidas a una subsiguiente 



separación, aplicándose a una placa de silicagel preparativa de 2 mm de espesor y de 20 

x 20 cm de dimensión, y fueron observadas a la luz ultravioleta y después de marcarlas 

con un lápiz, enseguida se rasparon y extajeron con metanol. Al evaporar el metanol 

resultaron una serie de residuos blancos y a veces cristalinos, mismos que fueron 

disueltos en 0.75 mL de acetona-d6 o CD3OD y se sometieron a un estudio de RMN-1H) 

empleando un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear marca Agilent 400 MR 

DD2 (Santa Clara, CA, USA) sintonizado a 100 MHz y 400 MHz para 13C y 1H, 

respectivamente, con la finalidad de detectar de manera precisa la presencia de 

Ciclopéptidos que posiblemente contengan. En dichos espectros  se observaron una 

serie de señales dobles o triples entre 7 y 10 ppm que corresponden a los grupos –NH-, 

como las mostradas en la figura 2. Asi mismo, una serie de señales entre 3.5 y 6.6 ppm 

indicaron la presencia de los hidrógenos alfa a los grupos carbonilo (-NH-RCH-C=O) 

de los residuos de aminoácidos FIGURA 3). Por otro lado, al determinar sus espectros 

de RMN de 13C (Figura 4) se confirmó el número de aminoácidos de los que se 

compone el ciclopeptido por los grupos carbonilo de amida (-NH-C=O) en el intervalo 

de 160 a 180 ppm 

 

Resultados  

Los frutos de ilama o Annona diversifolia al no tener un manejo agronómico o sea se 

obtienen como frutos silvestres, muestran ranuras cuando estos están maduros, sus 

semillas son de color café-ocre y muy duras en su testa, en tanto que sus almendras son 

de color blanco, como se muestra en la figura 1.  

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto de los frutos, semillas completas y almendras de la ilama (Annona 

diversifolia) 

 

Los extractos preparados de las semillas de A. diversifolia, fueron sometidos a una serie 

de pruebas de cromatografía en capa delgada, de estos extractos los de mayor polaridad 

o sea los preparados con metanol, etanol y el de mezcla de etanol/agua (adicionado con 

ácido acético al 0.1%) dieron prueba positiva para péptidos y para ciclopeptidos, como 

se muestra en la figura 2, se usó como referencia al aminoácido L-valina en el caso de 

detección de péptidos lineales y se empleo piperazindiona como referencia o prueba 



positiva para los ciclopeptidos, en este sentido aquellos extractos que dieron prueba 

positiva para o-tolidina después de eluir las placas y mantener en ambiente de vapores 

de cloro durante dos horas y revelado posterior con o-tolidina, se seleccionaron para 

continuar con los estudios de seguimiento y aislamiento de estos péptidos cíclicos. 

 

                                                    

 

Eluyente: CH2Cl2/MeOH (2:8) 

Figura 2. Aspecto de las placas que se observaron en la detección de aminoácidos y 

péptidos lineales, revelada con ninhidrina (Placa izquierda, manchas rosadas) y de 

ciclopeptidos empleando como referencia a la piperazindiona y revelada con o-tolidina 

(Placa derecha, manchas color purpura grisaceo) 

Parte del extracto preparado con la mezcla de etanol/agua (1:1) acidulada con ácido 

acético al 0.1 % (No hubo necesidad de medir el pH), fue sometido a una cromatografía 

en columna empacada con silicagel y eluida con hexano y aumentando su polaridad con 

mezclas de Hexano/AcOEt, para obtener una serie de fracciones. Durante el desarrollo 

de la extracción se hicieron los ajustes necesarios de disolventes y fases empacadas que 

se adecuaron a nuestra matriz, asi mismo se utilizarobn otros métodos de separación 

como la extracción en fase sólida (Herraiz et al, 1995, Cleason et al, 1998) y también se 

procedió a la separación por cromatografía en columna preparativa, empleando una 

metodología de separación de péptidos y proteínas (Cleason et al, 1998). Las fracciones 

que dieron prueba positiva para estos ciclopeptidos, fueron sometidas a un análisis por 

Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN de 1H, CD3OD, TMS) a 400 MHz, 

mostrado en la figura 4, donde se observa un conjunto de señales entre 3 y 4.5 ppm que 

se asignaron a los protones alfa al grupo carbonilo de amida, asi mismo en el mismo 

espectro, entre 0.8 y 1.0 ppm también se observaron un grupo de señales intensas que se 

asociaron a la presencia de radicales alquilo en la cadena R, de los residuos de 

aminoácidos que integran a este ciclopeptido y que podrían ser aquellos pertenecientes a 

valina, leucina, isoleucina o alanina. 

 



 

 

Figura 3. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno (RMN-1H, 

CD3OD, TMS) a 400 MHz de una fracción rica en ciclopeptidos de semillas de frutos 

de ilama (Annona diversifolia) 

 

Por otro lado, entre 6.6 y 9.4 ppm se observan un grupo de señales muy características 

que se asignaron a los hidrógenos pertenecientes a los grupos N-H de las amidas del 

enlace peptídico que se forma en los péptidos (Figura 4) y ciclopéptidos cuando se 

combinan químicamente los aminoácidos, esta observación se puede apreciar mas 

claramente en la expansión del espectro de RMN de 1H mostrados en la figura 5. 

 

 

 

 

Figura 4. Fórmula parcial de un péptido o ciclopéptido donde se muestran los grupos 

N-H y las cadenas laterales R 

 



 

Figura 5. Expansión del Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno 

(RMN-1H, CD3OD, TMS) a 400 MHz de una fracción rica en ciclopeptidos de semillas 

de frutos de ilama (Annona diversifolia). 

Para corroborar la existencia de ciclopeptidos en las fracciones que dieron prueba 

positiva para o-tolidina de los extractos de semillas purificados por cromatografía en 

columna, se determinaron espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono-13 

(RMN de 13C, CD3OD, TMS) a 100 MHz que se muestra en la Figura 6. En dicho 

espectro se observa un conjunto de señales a altas frecuencias entre 170 y 180 ppm, 

mismas que son indicativas de la presencia de grupos carbonilo de las amidas formadas 

entre los residuos de aminoácidos, asi mismo entre 40 y 60 ppm se observaron señakles 

que se asignaron a los carbonos en posición alfa- a los grupos carbonilo que contiene el 

ciclopeptido. 

 

 

Figura 6. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Carbono-13 (RMN-13C, 

CD3OD, TMS) a 100 MHz de una fracción rica en ciclopeptidos de semillas de frutos 

de ilama (Annona diversifolia 



. Una vez que se tengan ciclopéptidos puros, se separarán y caracterizarán por HPLC- 

espectrometría de masas (Jadhav et al, 2013) y espectroscopia completa de IR, RMN de 
1H y 13C, experimentos de RMN como HSQC, HMBC, COSY, NOESY y DEPT, entre 

otros, así como por reacciones químicas sencillas. 

 

Conclusiones 

Se colectaron frutos de ilama (Annona diversifolia), las almendras procedentes de sus 

semillas fueron fueron extraídas con disolventes orgánicos en polaridad creciente, los 

extractos fueron analizados mediante pruebas cromatograficas para detectar 

aminoácidos y péptidos lineales, empleando ninhidrina como revelador cromogénico, en 

tanto se utilizó o-tolidina como revelador de pigmentación purpura-grisáceo para 

detectar ciclopeptidos. Se confirmó la presencia de ciclopeptidos en algunas fracciones 

purificadas por cromatografía en columna, mediante la determinación de sus espectros 

de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C. Falta por purificar y analizar, asi como 

establecer la secuencia de aminoácidos en estos ciclopeptidos, asi como el 

establecimiento de la configuración absoluta de los mismos. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo, se evaluó la actividad insecticida mediante un ensayo biodirigido 

de los extractos de semillas de Annona  purpurea en larvas del III estadio tardío y IV 

temprano de Aedes aegypti L., en condiciones de laboratorio. Se estimó el porcentaje de 

mortalidad de los extractos y sus fracciones obtenidas por cromatografía en columna a 

las 24 y 48 horas de exposición a las larvas, usando las concentraciones 1000, 100, 10 y 

1 g/mL. El reconocimiento del tipo de metabolitos secundarios bioactivos presentes en 

los extractos más activos se efectuó mediante espectrometría de Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN-1H y RMN-13C). El extracto de diclorometano presentó la mayor 

mortalidad de larvas de este mosquito vector del dengue. Dicho extracto fue sometido a 

una percolación por cromatografía en columna empacada con silicagel y eluida 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). Estas seis fracciones se 

sometieron a una reevaluación de la actividad larvicida, resultando las fraccioes F5 y F6 

como las de mayor actividad biológica. Se presume que la composición química de 

estas fracciones debe corresponder a la estructura de acetogeninas α,β-insaturadas en el 

anillo de una -lactona 

Palabras clave: Annona purpurea, Acetogeninas, Insecticida, recurso fitogénetico. 

 

Abstract 

In this work, was evaluated the insecticidal activity through a bioguided bioassay of 

extracts from seeds of Annona purpurea on the late III and IV early instar larvae Aedes 

aegypti L., under  laboratory conditions. We calculated the mortality percentage of 

extracts and their fractions obtained by column chromatography to 24 and 48 hours of 

exposure, using concentrations 1000, 100, 10 and 1 g/mL. The type of secondary 

metabolites contained into the extracts with major activity was established by Nuclear 

Magnetic Resonance (NMR-1H and NMR-13C). The dichlorometane extract exhibited 

he major activity against this mosquito larvae as vector of dengue. This extract was 

subjected to a percolaction by means a column chromatogtapy packed with silicagel and 

eluting with hexane (F1), hexane-EtOAc 9:1 (F2), hexane-EtOAc 7:3 (F3), hexane-

EtOAc 1:1 (F4), EtOAc (F5) and methanol (F6). These siz fractions were subjected to a 

second larvicide evaluation and the fractions F5 and F6 exhibited tha major biological 

activity. It is assumed that the chemical composition of these fractions must contain 

secondary metabolites with the structure of acetogenins type α,β-insaturated- -lactone. 

Key words: Annona purpurea, Acetogenins, Insecticide, Phytogenetic Resources. 

Introducción 

Aedes aegypti (L.) 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 (OMS), 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 o dengue hemorrágico. 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 este virus.  

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que para el control 

de A. aegypti se lleven a cabo acciones de manejo ambiental, control biológico y el 

control químico (OPS, 2011). Siendo el más utilizado el control químico, sin embargo, 

el uso inadecuado de insecticidas ha conducido a la aparición de poblaciones resistentes. 

Y esta resistencia se ha detectado en todas las clases de insecticidas, lo que beneficia, 

directamente el resurgimiento de las enfermedades (Braga y Valle, 2007). Por lo que, 

una alternativa en el control de este vector es el uso de extractos vegetales, debido a su 

compleja cantidad de moléculas que muestran diversas bioactividades. Los niveles de 

toxicidad 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 bioactividades insecticidas (De Mendonça et al., 2005). Dicha actividad se 

produce gracias a un grupo de metabolitos secundarios distribuidos principalmente en la 

familia annonaceae llamadas acetogeninas (Zafra et al., 1998). Sin embargo, no se han 

terminado de explorar todas las especies de la familia, como por ejemplo, la chincuya  

(Annona purpurea L.) que es un frutal originario sureste de México, Centroamérica y el 

norte de Suramérica. Un caso particular ha sido publicado del estudio de extractos 

alcohólicos de las semillas de pimienta negra (Piper nigrum) y de semillas de 

guanábana (Annona muricata) para controlar larvas del mosquito causante del dengue 

(Aedes aegypti) y concluyó en que la actividad biológica se debio a la piperina y las 

acetogeninas de las semillas de guanábana (Grzybowski et al., 2012). Por este motivo y 

con el propósito de incorporar un recurso alternativo para el control del mosquito A. 

aegypti, dentro de un manejo racional y sostenible de nuestro medio ambiente, la 

presente investigación tiene como objetivo evaluar la toxicidad de extractos de las 

semillas de Annona purpurea L. (chincuya) sobre larvas de Aedes aegypti L. (Díptera: 

Culicidae), para evitar la proliferación del principal vector del virus del dengue. 

 

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 

(León, 1969). 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 Jacobs, 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 (1) y Purpurenina (2) además de otras conocidas como purpuracenina (3) 

bulatacina (4), esquamocina (5), motrilina (6), anoglaucina (7), xilomatenina (8) y 

anonacina A (9).  
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Purpurenina (2) 

 

purpuracenina (3) 

 

bulatacina (4) 

 

esquamocina (5) 
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Metodología 

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. 

Molienda de las semillas 

Un lote de 1.0 Kg de almendras de chuncuya, se molieron 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 dias, 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 (tres 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 procedimiento 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% (No se hicieron mediciones de pH). 

 

Detección de acetogeninas por RMN de 1H 

Los extractos obtenidos que desarrollaron la mayor mortalidad de larvas de Aedes 

aegypti, fueron sometidos a un análisis por Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN 

de 1H) empleando un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear marca Agilent 

400 MR DD2 (Santa Clara, CA, USA) sintonizado a 100 MHz y 400 MHz para 13C y 
1H, respectivamente, en este caso aquellos preparados con diclorometano y Acetato de 

etilo fueron los más activos, entonces se pesaron 50 mg de cada extracto y se 

disolvieron en 0.75 mL de CDCl3, y transferidos a un tubo de RMN (5 mm de diámetro 

x 150 mm de largo) y se determinaron sus espectros de RMN. 

 

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-Parmer 8890R (Cole Parmer ultrasonic cleaner for jewelry dental and more 8890 + 

timer, tested working, nice shape) 

 

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 más activo como larvicida 

Se pesó 1.5 g del extracto de Cloruro de metileno por desarrollar la mayor 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 1.5 g 

de extracto de cloruro de metileno, preadsorbido con 3.0 g Silica gel, cuyo volumen de 

cambio fue estimado en 90 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 fueron 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 una calentamiento a 120 °C por 30 segundos. 

Resultados y discusión 

Un ensayo preliminar de la actividad larvicida de los siete extractos preparados a partir 

de las semillas de chincuya o Annona purpurea, fueron evaluados en el bioensayo de la 

actividad larvicida empleando larvas de 3er y 4to instar tardío de Aedes aegypti, (Figura 

1), observándose que los extractos de diclorometano  (CH2Cl2), y de acetato de etilo 

(AcOEt) provocaron los mayores porcentajes de mortalidad de dichas larvas tanto a las 

24 como a las 48 hrs, Especificamente al segundo día de observación los porcentajes de 

mortalidad fueron de 90 y 51.66 % a la concentración de 10 g/mL, respectivamente, 

como se muestra en el cuadro 1. En todos los experimentos de este bioensayo, se 

incluyó una serie de vasos que contenían 100 mL de una disolución al 1 % de 

Dimetilsulfóxido (DMSO) en agua, a los que se les adicionaron 20 larvas de mosquito, 

observándose que dichos organismos no sufrieron mortalidad ni inmovilidad a las 24 y 

48 horas o por más tiempo, indicando con esto que el uso de este producto como medio 

para solubilizar sustancias orgánicas es efectivo como se ha descrito previamente  (De 

Mendoza et al., 2005). 

 

 

Figura 1. Manejo del bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue (Aedes 

aegypti) 

 



 

Cuadro 1. Actividad larvicida en Aedes eagypti de los extractos de semillas de Annona 

purpurea. 

Tipo de extracto Tiempo de exposición   Concentraciones evaluadas en g/mL* 

  
            horas 1000 100 10 

        porcentaje de mortalidad de larvas  

       
Hexano 24 70 41.66 15 

  
48 81.66 55 15 

       
CH2Cl2 24 100 95 76.66 

  
48 100 96.66 90 

       
Acetato de Etilo 24 98.33 86.66 30 

  
48 100 93.33 51.66 

       
Acetona  24 95 43.33 30 

  
48 100 65 30 

       
Etanol 24 93.33 30 0 

  
48 96.66 51.66 0 

       
Metanol 24 91.66 26.66 0 

  

48 96.66 43.33 0 

       
Etanol/Agua 24 50 10 0 

    48 88.33 10 0 

*Las evaluaciones corresponden al promedio de tres repeticiones, empleando DMSO como 

control negativo 

Después de evaluar los extractos de semillas de A. purpurea, se decidió continuar con el 

extracto de CH2Cl2 ya que a 10 g/mL provocó más del 50% de mortalidad de larvas y 

entonces se  analizó por cromatografía en columna con silica gel 60 Merk (0.060-0.200 

mm), para lo cual se preadsorbieron 1.5 g de este extracto con 2.0 g de silicagel y se 

aplicó en la parte superior de una columna de vidrio empacada con 40 g de silicagel, 

calculándose un volumen de empaque de columna de 90 mL, se empezó a eluir con tres 

veces el volumen de cambio de los siguientes eluyentes: hexano (F1) y se aumentó la 

polaridad con mezclas de hexano/acetato de etilo 9:1 (F2), 7:3 (F3), 1:1 (F4), acetato de 



etilo puro (F5) y metanol puro (F6). Se colectaron 7 fracciones, mismas que fueron 

reevaluadas en el bioensayo de la larva de Aedes aegypti. Solo que dada la potencia y 

bajas cantidades de productos obtenidos en la columna cromatografica, se decidió 

efectuar dicha evaluación empleando ahora 50 mg de cada fracción (F1-F6) para 

disolverse en 5 mL de DMSO y aforarse a 500 mL con agua potable para tener una 

solución madre de 100 g/mL, y de esta misma se hicieron diluciones para tener 

disoluciones de 10 y 1 g/mL en la evaluación. Los resultados se muestran en el cuadro 

2.   

Cuadro 2. Actividad larvicida en Aedes eagypti.de las fracciones del extracto de 

CH2Cl2 de semillas de Annona purpurea. 

Fracción evaluada Tiempo de exposición   Concentraciones evaluadas en g/mL * 

  
horas 100 10 1 

        porcentaje de mortalidad de larvas  

       
F2 24 10 5 0 

  
48 11.66 5 1.66 

       
F3 24 6.66 1.66 1.66 

  
48 8.33 13.33 5 

       
F4 24 76.66 61.66 25 

  
48 98.33 75           55 

       
F5  24 98 98 78 

  
48 100 100 98.33 

       
F6 24 93.33 95 80 

    48 100 100 93.33 

 

*Las evaluaciones corresponden al promedio de tres repeticiones, empleando DMSO como control 

negativo. Se omitió la evaluación de la fracción F1 por la cantidad tan pequeña obtenida en la 

cromatografía en columna inferior a 50 mg.  

Al analizar el porcentaje de mortalidad sobre las larvas de mosquito vector del dengue, 

empleando ahora las fracciones obtenidas de la columna cromatográfica, se observa que 

las fracciones F4, F5 y F6 eluídas con la mezcla de Hexano:AcOEt (1:1), AcOEt puro y 

MeOH puro respectivamente, fueron las que provocaron la mayor mortalidad de dichas 

larvas y entonces se deduce que los metabolitos responsables de la actividad larvicida 

son acetogeninas, ya que también han sido asociadas con la actividad de semillas de 



guanábana (Annona muricata) (Bobadilla et al., 2005), ya que el espectro de RMN de 
1H (Figura 2) del extracto de diclorometano que fue analizado por cromatografía en 

columna muestra un conjuntos de señales simples y pequeñas entre 7.0 y 7.4 ppm, que 

indican la presencia de protones vinílicos pertenecientes a un éster cíclico de cinco 

miembros o -lactona α,β-insaturada, asi mismo se observa una señal cuádruple en 

aprox. 5 ppm correspondiente al hidrógeno base de oxigeno de esta lactona y acoplado 

con un grupo metilo, también se exhibe otro conjunto de señales correspondientes a 

hidrógenos base de oxígeno entre 3 y 4 ppm, entones indicarán la presencia de uno o 

dos anillos de tetrahidrofurano (THF) que en conjunto confirman la estructura de 

acetogeninas, y serán entonces dichas fracciones serán sometidas a los bioensayos de la 

actividad insecticida-larvicida contra Aedes aegypti, cuando se logren separar estas 

acetogeninas por recromatografias sucesivas o por cromatografía de líquidos tipo 

HPLC. 

 

Figura 2. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno (RMN-1H, CDCl3, 

TMS) a 400 MHz del extracto de diclorometano de semillas de frutos de chincuya 

(Annona purpurea) 

 

En el espectro mencionado de RMN de 1H (Figura 2), es posible observar que el 

extracto más activo contra el mosquito del dengue o sea el de diclorometano, contiene 

una mayor cantidad de acetogeninas con grupos hidroxilo (OH) muy alejados al anillo 

de la -lactona, por la presencia de una señal de mayor valor de integral en 7.0 ppm 

(Figura 3), en tanto que la presencia de otra señal mas pequeña en 7.3 ppm, indica la 



presencia de acetogeninas que contienen un grupo hidroxilo muy cercano al hidrógeno 

vinílico de la -lactona (Zafra et al., 1998) 

 

Figura 3. Estructura parcial de acetogeninas que se deducen por RMN de 1H del 

extracto de diclorometano de Annona purpurea 

Finalmente, otro de los extractos preparados de las semillas de Annona purpurea, que 

mostró actividad latvicida, es el de Acetato de etilo, en cuyo espectro de RMN de 1H 

(Figura 4), es posible observar que también contiene acetogeninas de estructura muy 

semejante a las detectadas en el extracto de diclorometano de estas semillas, mismas 

que también serán purificadas por métodos cromatográficos. 

 

Figura 4. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno (RMN-1H, CDCl3, 

TMS) a 400 MHz del extracto de Acetato de etilo de semillas de frutos de chincuya 

(Annona purpurea) 

Conclusiones 

Se evaluó la actividad larvicida de los extractos de semillas de Annona purpurea 

empleando el bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue (Aedes aegypti). Los 

extractos de cloruro de metileno y de acetato de etilo resultaron ser los de mayor 

actividad biológica. La presencia de acetogeninas en dichos extractos fue establecida 



por análisis de sus espectros de Resonancia Magnética Nuclear. Al someter el extracto 

de cloruro de metileno a una cromatografía en columna, resultaron fracciones que al 

evaluarse en este bioensayo, desarrollar todavía mayor actividad larvicida. Resta por 

investigar la estructura química de las acetogeninas activas presentes en estos extractos, 

y entonces proponer una alternativa natural de salud para controlar al mosquito vector 

del dengue. 
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Resumen 

El cerio es un elemento que pertenece al grupo de los elementos de tierras raras (REE), 

se sabe que no es vital para las plantas, pero puede estimular el crecimiento entreo otros 

procesos fisiológicos. El objetivo es evaluar el efecto de cerio (Ce) en la germinación, 

altura de plántula, longitud de raíz, peso fresco y seco de vástago y raíz en tomate 

(Solanum lycopersicum) cultivar vengador. En el proceso se trataron principalmente a 

concentraciones de 0,4, 8 y 12 μM de Ce, se registró el porcentaje durante 15 días y 

después de los 20 días se midieron otras variables morfológicas. El crecimiento fue en 

un sistema controlado. Con concentraciones de Ce (8 y 12 μM), hubo un incremento en 

el número de raíces,pero también hay una reducción en la longitud a 8 μM,esto podría 

indicar que el elemento cerio podría funcionar como estimulante o que afecta el tomate.  
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Introducción      

El tomate (Solanum lycopersicum), pertenece a la familia solanaceae; es uno de los 

cultivos de gran importancia en México y en el mundo, tanto desde el punto de vista 

económico como nutricional, ya que además de generar divisas por producción y 

exportación, contiene vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales son 

fundamentales para la nutrición y la salud humana (Marjorie, 2017). Es una planta 

herbácea cuyo crecimiento puede ser determinado o indeterminado ya que puede ser 

cultivado en una alta gama de condiciones de forma anual o bianual. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que las heladas y el calor excesivo puede dificultar su buen 

desarrollo en esas épocas, especialmente en aquellos cultivos establecidos al aire libre 

(Marjorie, 2017). 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el 52.0% de la superficie destinada al cultivo de 

tomate en 2013 se concentró en cuatro países principalmente: China (20.9%), India 

(18.8%), Turquía (6.6%) y Nigeria (5.8%); México se ubica como el décimo productor 

mundial de esta hortaliza, con el 1.9% de la superficie cosechada de este cultivo (FIRA, 

2016). Dentro de los genotipos de tomate, el cultivar Vengador produce un fruto tipo 

saladette de la casa comercial Syngenta.; es altamente productivo en condiciones de 

invernaderos,  tiene frutos extra grandes de alta calidad, excelente color, firmeza, sabor 

y vida de anaquel, y es resiste a diversas enfermedades. Para mejorar la producción de 

tomate se están probando diferentes tecnologías, como la aplicación de elementos tierras 

raras como bioestimulantes. 

Los elementos de tierras raras (REE) fueron identificados por la Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada (IUPAC), y agrupan 17 elementos con características 

fisicoquímicas similares (Ramos et al., 2016). Hoy en día existen resultados 

contradictorios con respecto a los efectos de REE sobre el crecimiento y desarrollo de 

plantas, debido a los efectos de factores como el pH del suelo, los quelatos del suelo y el 

nivel de fertilizantes disponible (Shyam et al., 2018). 

 

Uno de estos elementos pertenecientes es el cerio (Ce), es el 25 elemento más 

abundante y su presencia en el suelo varía aproximadamente de 2 a 150 μg g-1, con 

valores promedio de 50 -66 μg g -1 (Greenwood et al., 2016). Este elemento se 

encuentran en mayor cantidad en el medio ambiente, presenta masa atómica muy 

pequeña a comparación de los que se encuentran en ese grupo como tulio (Tm), yterbio 

(Yb) y lutecio (Lu); además el Ce tiene una mayor solubilidad y alcalinidad (Ramos et 

al., 2016). De los REE, el cerio (Ce) tiene dos estados de valencia estables que son Ce 

(III) y  Ce (IV) en la reacción química y relativamente baja toxicidad en algunos 

organismos vivos (Ramos et al., 2016). Se ha observado que Ce se mantuvo en forma 



soluble en soluciones nutritivas comparables en composición con las soluciones de 

suelo. Las concentraciones de Ce de 1-16 mM resultaron tóxicas para la elongación de 

la raíz de maíz y frijol mungo (Diatloff et al., 1995). Sin embargo, el Ce tiene efectos 

positivos sobre el crecimiento de la planta y podría resultar que estos efectos se 

manifiesten en una solución muy baja (Diatloff et al., 1995). También a bajas 

concentraciones de este elemento en plantas tiene otros efectos benéficos. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar los efectos de la aplicación de cerio 

sobre la germinación, y el crecimiento inicial de un cultivar de tomate en condiciones 

experimentales controladas bajo diferentes concentraciones de solución de estos 

elementos. 

  

Materiales y métodos 

 En el presente trabajo se realizó en el Laboratoro de Nutrición Vegetal “Salvador 

Alcalde Blanco”, en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, ubicado en el 

municipio de Texcoco de Mora, Estado de México. 

 

Material vegetal 

Se utilizaron semillas de tomate del cultivar Vengador (Syngenta) en condiciones 

controladas. 

 

Primero se esterilizó el material en la autoclave a temperatura 121 ºC aproximadamente 

1 h, posteriormente en una campa de flujo laminar se limpiaron cajas cuadradas de 

plástico de germinación (5.5 x 5.0 x 2.0 in) con etanol y se rotularon respectivamente. 

 

Las semillas se sometieron a pruebas de germinación de solución a diferentes 

concentraciones de cloruro de cerio (CeCl3) y por cada tratamiento se utilizó un testigo 

de agua destilada estéril. A las concentraciones 0, 4, 8 y 12 µM, a partir de solución de 

CeCl3 7H2O (Aldrich Chemistry). Después se les puso papel filtro y 15 mL de las 

diferentes concentraciones de solución de CeCl3 a las cajas cuadradas de plástico de 

germinación; a cada caja se le añadieron 25 semillas del cultivar de tomate. Se 

colocaron en condiciones controladas de temperatura (18.4 °C), registrada con el 

dispositivo electrónico HOBO® (ONSET computer corporation). 

 

Posteriormente se registró la germinación durante los primeros 15días (d) de tratamiento 

y a los 20 d se evaluó altura de plántula, longitud y número de raíces. Enseguida las 

plantas se separaron en vástago y raíz y se colocaron en un estufa de aire forzado a 70 

°C y se registro peso seco de biomasa.  

 

 



Resultados y discusión 

En el cultivar Vengador, la aplicación de 4, 8 y 12 µM de Ce no afectó el porcentaje de 

germinación, respecto al testigo (Gráfica 1), como también no hubo un efecto 

significante en altura de planta (Cuadro 1); al contrario con los resultados de Ramírez-

Olvera et al; (2018), donde menciona que hubo un aumento en promedio del 36.2% en 

la germinación y al mismo tiempo aumentó la altura de planta a concentración de 8 µM 

de Ce en cultivar de arroz Morelos A-98 (Oryza sativa L. ssp. indica) debido a que las 

REE actúan de forma sinérgica con las fitohormonas que estimulan germinación. 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de germinación de plántulas de tomate (Solanum 

lycopersicum) cv. Vengador tratadas con 0, 4, 8 y 12 µM de Ce durante 15 d. 

 

 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas de (Tukey; P ≤ 

0.05). 

  

Cuadro 1. Altura de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum) cv. Vengador, 

tratada durante 15 d con CeCl3 a concentraciones de 0, 4, 8 y 12 µM. 

Cerio (µM)   Altura de plántula (cm) 

0   2.95 ± 0.40 ab 



4   3.62 ± 1.20 a 

8   2.68 ± 0.72 b 

12   2.57 ± 0.31 b 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (Tukey; P ≤ 0.05). 

  En la aplicación de 4 y 12 µM en cv. Vengador no hubo un cambio significativo de la 

longitud de raíz, pero cuando se adicionaron 8 µM de Ce se observó una reducción 

significativa del 29.11% en la longitud de raíz (Gráfica 2.). Estos resultados son 

contrarios a los reportados por He y Loh (2000), quienes la aplicación de 0.5-10 μmol 

L-1 de nitrato de cerio en un medio de cultivo de Arabidopsis thaliana, mejora 

significativamente el crecimiento de la raíz primaria 

 Gráfica 2. Longitud de raíz de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum) cv. 

Vengador tratadas con 0, 4, 8 y 12 µM de Ce durante 15 d. 

 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas de (Tukey; P ≤ 

0.05). 

  

La adición de 8 y 12 µM de Ce en la solución incrementó significativamente el número 

de raíces en 61.93 y más del 100%, respecto al testigo (Gráfcia 3). Este hallazgo 

también ha sido reportado por Wang et al. (2010) y Zhang et al. (2013) en Dioscorea 

zingiberensis al aplicar 1-15 mg L-1  de cerio en forma de nitrato ceroso, observándose 

una mayor formación de tejido de raíz de la plántula, sobre todo al aplicar 5 mg L-1 hace 

mención de que los REE participan en la formación de raíces adventicias, diferenciación 

celular y morfogénesis de la raíz pero a mayores concentraciones de Ce se inhibe el 

crecimiento de raíces. 



  

Gráfica 3. Número de raíces, de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum) cv. 

Vengador tratadas con 0, 4, 8 y 12 µM de Ce durante 15 d. 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas de (Tukey; P ≤ 

0.05). 

 En el peso de biomasa fresca de vástago no se observaron efectos significativos de los 

tratamientos (Gráfica 4); pero en cuanto a la biomasa fresca de raíz la aplicación de 4 

µM aumentó en 14.21% el valor medio de esta variable, mientras que con la aplicación 

de 8 y 12 µM la media de esta variable disminuyó significativamente en 12.13 y 24.27 

%, respecto al testigo. Esto resultados son similares a los reportados por Liu et al. 

(2012); quienes encontraron que al aplicar 0.05 y 0.1 mM de Ce3+ el peso fresco 

aumenta en Oryza sativa cv. Shengdao, pero disminuye cuando se aplican 0.5 y 1.5 mM 

Ce3+. En el peso de biomasa seca de vástago y raíz no se observaron efectos 

significativos en las concentraciones de Ce evaluadas (Gráfica 5). 

  

 

Gráfica 4. Peso de biomasa fresca de plántulas de tomate cv. Vengador expuestas a 

los diferentes tratamientos con 0, 4, 8 y 12 µM de Ce durante 15 d. 



 

Medias ± DE con letras diferentes en cada variable en cada subfigura indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey; P ≤ 0.05). 

 Gráfica 5. Peso de biomasa seca de plántulas de tomate cv. Vengador expuestas a 

los diferentes tratamientos con 0, 4, 8 y 12 µM de Ce durante 15 d. 

 

Medias ± DE con letras diferentes en cada variable en cada subfigura indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey; P ≤ 0.05). 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de cerio en cultivar Vengador se 

tuvieron efectos significativos, con una evidente disminución en la longitud de raíz, 



promueve el desarrollo y aumento en el número de raíces; mientras tanto no se 

observaron efectos significativos de la aplicación de Ce en las variables germinación, 

altura de plántula ya que podrían estar relacionadas con algunas fitohormonas, tampoco 

hay un efecto biomasa seca raíz y vástago. En cuanto la aplicación de 4 µM de Ce hubo 

un aumento en su biomasa fresca raíz pero no en vástago. 
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11. Respuesta en germinación y crecimiento inicial en cultivar de tomate 

(Solanum lycopersicum) a la aplicación de nanopartículas de plata 

 

Gabriela Abigail Guzmán Báez1, Fernando Carlos Gómez-Merino2*, Libia Iris Trejo-

Téllez3 Sara Monzerrat Ramírez-Olvera3. 

12Resumen 

Las nanopartículas de plata se utilizan en varios productos, incluidos los sectores de la 

alimentación y la agricultura, y están adquiriendo importancia en los últimos años. 

Puede estimular  procesos fisiológicos. El objetivo es evaluar el efecto de 

nanoparticulas de plata (NAPg) en la germinación, altura de plántula, longitud de raíz, 

peso fresco y seco de vástago y raíz en tomate (Solanum lycopersicum) cultivar 

vengador. En el proceso se trataron principalmente a concentraciones de 0, 5, 10 y 20 

ppm de NAPg, se registró el porcentaje durante 13 días y después de los 20 días se 

midieron otras variables morfológicas. El crecimiento fue en un sistema controlado. 

Con concentraciones de 5, 10 y 20 ppm , hubo un incremento en el número de 

raíces,pero también hay una reducción en la altura de plántula,esto podría servir como 

estimulante para el tomate. 
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El tomate (Solanum lycopersicum), es una planta perenne en forma de arbusto que se 

llega a cultivar anualmente y puede desarrollarse de forma rastrera o semi-erecta. 

Contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales,se ha reportado que tiene 

contenidos de ácidos orgánicos (cítrico y málico), azúcares solubles como fructosa y 

sacarosa (Fernández-Ruiz et al., 2004). Es uno de los cultivos más importantes a nivel 

mundial utilizado como hortaliza (Chapagain y Wiesman, 2004). 

El tomate es una gran fuente de moléculas bioactivas, ya que contiene especialmente 

carotenoides, del cual destaca el licopeno, lo que le confiere no sólo un alto valor 

nutrimental, sino también propiedades benéficas para la salud por que tiene una 

actividad antioxidante, como también va aportando un importante valor desde el punto 

de vista  del consumidor (Colle et al., 2010) 

  

Las nanopartículas de plata (NPAg) hoy en día reciben una atención considerable 

debido a sus numerosas aplicaciones en productos de consumo, el uso generalizado de 

este nano material ha llevado a investigar sobre su toxicidad o efectos beneficiosos. Sin 

embargo han podido  servir como una herramienta potencial para los cultivos agrícolas 

ya que se han demostrado efectos de cambios morfológicos y fisiológicos, absorción y 

translocación a varias partes de la planta (Aktar, D., et al 2016). 

El objetivo de la presente investigación son,  evaluar los efectos de las nanopartículas de 

plata sobre la germinación, altura de plántula, peso de biomasa de fresca y seca de 

Solanum lycopersicum cv. vengador en condiciones experimentales controladas bajo 

diferentes concentraciones de la solución. 

Materiales y métodos 

En el presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Nutrición Vegetal “Salvador 

Alcalde Blanco”, en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, ubicado en el 

municipio de Texcoco, Estado de México. 

Material vegetal 

Se utilizaron semillas de tomate del cultivar Vengador (Syngenta) en condiciones 

controladas. 

Primero se esterilizó el material en la autoclave a temperatura 121ºC aproximadamente 

1 h; se ingresó lo siguiente: pinzas, espátulas, 2 probetas de 25 mL, papel filtro, 2 L de 

agua destilada y 6 frascos ámbar de 500 mL.  En la campa de flujo laminar se fueron 

limpiando 25 cajas cuadradas de plástico de germinación (5.5x5.0x2.0 pulgadas) con 

etanol y se rotularon respectivamente. 

Las semillas se sometieron a pruebas de germinación de solución a diferentes 

concentraciones de nanopartículas de plata y en el tratamiento se utilizó un testigo de 

agua destilada estéril. Se realizaron los siguientes cálculos para la solución de 

nanopartículas de plata (AgROVIT-CP) a concentración 0, 5, 10 y 20 ppm. Después se 

les puso papel filtro y 15 mL de las diferentes concentraciones de solución de plata a las 

cajas cuadradas de plástico de germinación; a cada caja se le añadieron 25 semillas de 



cada cultivar de tomate. Se colocaron en condiciones controladas de temperatura  (20 

°C), registrada con el dispositivo electrónico HOBO
®

 (ONSET computer corporation). 

Posteriormente se registró la germinación durante los primeros 13 días (d) de 

tratamiento se evaluaron la longitud, altura, número de raíces de las plántulas y a los 20 

d peso de biomasa fresca y seca. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Germinación y crecimiento inicial del cultivar Vengador 

La aplicación de 5, 10 y 20 ppm de NPAg  no afectó significativamente el porcentaje de 

germinación ni longitud de raíces, respecto al testigo de no aplicación en var. Vengador 

(Cuadro 1.) 

Respecto a la longitud de raíz donde no hubo efecto, un estudio morfológico realizado 

sobre Bacopa monnieri reveló que las NP de Ag causaron una disminución 

insignificante de la longitud de la raíz y el tallo por la deserción de la cámara de aire en 

la corteza de la raíz y la variación en las formas, tamaños y distribución de los 

elementos del xilema en el tallo (Krishnaraj, et al.,2012)  

Cuadro 1. Porcentaje de germinación, longitud de raíces de tomate (Solanum 

lycopersicum) cv. Vengador tratada durante 13 d con NPAg a concentraciones de 

0, 5, 10 y 20 ppm.    

  Germinación (%) Longitud de raíz (cm) 

NPAg (ppm) 

0 88 ± 0 a 6.34 ± 1.79 a 

5 82 ± 1.41 a 5.99 ± 1.65 a 

10 82 ± 4.24 a 3.82 ± 1.02 b 

20 86 ± 1.41 a 7.02 ±1.65 a 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias 

significativas (Tukey P ≤ 0.05) 

La aplicación de 5, 10, 20 ppm de NPAg disminuyó significativamente 7.98, 26.82 y 

5.08 % la altura de plántulas como se observa en la Gráfica 1; estos efectos muestran lo 

contrario a los resultados de Ocium Basilicum L. donde mencionan que la aplicación 

asperjado a 60 ppm de nanopartículas de plata hubo un efecto significativo, ya que 

aumenta la altura pero en concentraciones mínimas no se encontró efecto (Nejatzadeh-

Barandozi et al., 2014) 



 

 

Gráfico 1. Altura de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum) cv. Vengador 

tratadas con 0,5, 10 y 20 ppm de NPAg durante 13 d. 

 

 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias 

significativas de (Tukey P ≤ 0.05) 

 

En cuanto al número de raíces la adición de 5, 10 y 20 ppm de NPAg incrementó 

significativamente en 47.81, 31.69 y más del 100% respectivamente (Gráfico 2.), este 

resultado podría estar relacionado a una producción alta de auxinas, las cuales,estimulan 

a  la  división  de las células  localizadas  en  el  periciclo  justo  arriba  de  la  zona  de  

elongación  para provocar la formación de las raíces laterales (Jordán, M.,et al., 2006) 

 

 

 

 

Gráfico 2. Número de raíces de tomate (Solanum lycopersicum) cv. Vengador 

tratadas con 0,5, 10 y 20 ppm de NPAg durante 13 d. 

  



 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias 

significativas de (Tukey P ≤ 0.05 

 

En el peso de biomasa fresca (Gráfico 4.) con nanoparticulas de plata en vástago en la 

aplicación de 10 y 20 ppm NPAg hay una disminución de 21.85 y 30.58 % 

respectivamente respecto al control; mientras que en la adición de 5ppm de NPAg hubo 

un incremento de 7.85%, estos resultados podrían relacionarse con brasinolida, 

teasterona, castasterona entre otras conocidos como BRs; ya que estos provocan mayor 

peso fresco en la plántula. (Cortés et al., 2003) 

 

En el peso de biomasa fresca con nanoparticulas de plata en raíz (Gráfico 4.) en la 

aplicación de 5, 10 y 20 ppm disminuyó 14.86, 43.94 y 14.47 % respectivamente 

respecto al control. Estos resultados concuerdan con el peso de A. thaliana ya que este 

disminuyó significativamente con altas concentraciones de 3 mg ya que se donde hubo 

una significancia de 57.3 y 46.1% y no se ve afectado a bajas concentraciones (Qian, et 

al., 2013) 

 

 

 

Gráfico 4. Peso de biomasa fresca de plántulas de tomate cv. Vengador tratadas 

con 0,5, 10 y 20 ppm de NPAg durante 20 d. 



 

Medias ± DE con letras diferentes en cada variable en cada subfigura 

indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05). 

En el peso de biomasa seca (Gráfico 5) con nanoparticulas de plata en vástago en la 

aplicación de 5ppm hay un aumento significativo de 15.38%, pero en las 

concentraciones de 10 y 20 ppm NPAg hay una disminución de 23.07 y 15.38%, las 

concentraciones altas concuerdan con los resultados del trigo (Triticum aestivum) donde 

hay una disminución a con las concentraciones de 20-100 mg / L (Cui et al., 2014) 

Gráfico 5. Peso de biomasa seca de plántulas de tomate cv. Vengador tratadas con 

0,5, 10 y 20 ppm de NPAg durante 20 d. 

 

Medias ± DE con letras diferentes en cada variable en cada subfigura 

indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey, P ≤ 0.05).  

En el peso de biomasa seca con nanoparticulas de plata en raíz (Gráfico 5) en la 

aplicación de 5 ppm hay un aumento significativo de 40%, mientras que en la adición 

de 10 ppm hubo una reducción del 10%  y en 20 ppm no hubo significado , estos 

últimos resultados concuerdan con los resultados de Cui, D., Zhang et al.,(2014), en 



donde mencionan que en la aplicación de  50 y 100 mg /l en pepino (Cucumis sativus) 

hay una reducción de la raíz ya que podría indicar que ya hay un efecto tóxico. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de nanopartículas de plata en 

cultivar vengador se tuvieron efectos significativos, hubo disminución en la altura de la 

plántula, pero en cuanto al número de raíces hay un incremento con las concentraciones 

de 5, 10 y 20 ppm  que podría estar relacionado con una producción alta de auxinas. 

También no hubo efectos en germinación ni en longitud de raíz, a concentraciones más 

altas el peso fresco de raíz disminuyó. 
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12.  Propiedades Nutraceúticas, Antioxidantes y Fitoquímicas de la 

Pulpa de Ilama (Annona diversifolia) 
 

Donaji Sierra-Zurita1, Holber Zuleta-Prada2*, Alfredo López-Jiménez1, Crescenciano 

Saucedo-Veloz1 

Resumen 

Annona diversifolia es una annonaceae originaria de México y Centroamérica, es una 

especie con alto potencial económico ya que produce frutos de sabor agradable. Sin 

embargo, existen insuficientes estudios sobre sus propiedades nutraceúticas y 

fitoquímicas, la mayoría de los estudios que se han realizado son de evaluación de 

tejidos vegetales como hojas y semillas. Por lo anterior y soportado en estudios previos, 

fue interesante explorar las propiedades nutraceúticas, antioxidantes y fitoquímicas de 

dos genotipos de frutos de ilama (A diversifolia),  blanco y rosa. Se determinó la 

composición nutrimental, las propiedades antioxidantes y se preparó un extracto 

metanólico el cual se le realizó separación por Cromatografía de Columna (CC), en 

búsq13ueda de compuestos de interés. En la composición nutrimental se encontró que el 

potasio es el macroelemento de mayor proporción y el hierro el microelemento en 

abundancia en ambos colores de pulpa, por lo que los frutos de ilama se pueden 

considerar una fuente de potasio. La capacidad, propiedades antioxidantes y fenoles 

                                                           
13 1 Posgrado en Recursos Genéticos y Productividad - Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Km. 36.5 

Carretera México-Texcoco, 56230 Montecillo, Texcoco. 

2  Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera México-

Texcoco, 56230 Texcoco, México. 

*autor de correspondencia (hozuleta_13@hotmail.com) 

 

mailto:hozuleta_13@hotmail.com


totales encontradas en pulpa blanca fueron similares a la de la pulpa rosa, se obtuvo un 

alto contenido de fenoles en comparación con frutos de la misma especie de diferentes 

lugares. Se aislaron compuestos conocidos de esteroles como es el β-sitoesterol y 

mezcla de ellos.   

Palabras clave: Annona diversifolia, composición nutrimental, antioxidantes, perfil 

fitoquímico. 

 

Abstract 

Annona diversifolia is an Annonaceae native of Mexico and Central America, this 

species possess high economic potential because it produces fruits of nice flavor. 

However, there are insufficient studies about its nutritional and phytochemicals 

properties, the Best-knowledge studies that have been carried out are of evaluation of 

vegetal tissues like leaves and seeds. According to the above and by previous studies, it 

was interesting to explore the nutritional, antioxidants and phytochemicals properties of 

two genotypes of fruits of ilama (A diversifolia), white and pink. The nutrimental 

composition and antioxidant properties were determined. Additional a methanol extract 

was prepared, which was separated by column chromatography (CC), in search of 

compounds of interest. The nutrimental composition reveal  that potassium is the 

highest-proportion macro-element and iron the micro-element in abundance in both 

pulp colors, so the fruits of ilama can be considered a source of potassium. The 

capacity, antioxidant properties and total phenols found in white pulp were similar to 

those of pink pulp, a high phenol content was obtained in comparison with fruits of the 

same species from different places. Known compounds of sterols were isolated as β-

sitosterol and mixture of them. 

Key words: Annona diversifolia, nutrimental composition, antioxidants, 

phytochemicals. 

 

Introducción 

La familia Annonaceae, pertenece a la clase Magnolideae, comprende 129 géneros y 

más de 2000 especies, de las cuales A. cherimola Mill. (chirimoya), A. glabra L. (pond 

apple), A. muricata L. (guanábana), A. reticulata L. (anona colorada), atemoya (un 

híbrido de A. squamosa y A. cherimola) y A. squamosa L. (saramuyo) son de gran 

importancia comercial (Pinto et al., 2005). 

Annona diversifolia es una especie subcaducifolia que desarrolla en regiones calurosas 

con alternancia de estación seca y húmeda (Morton, 1987; León, 1989); en México, se 

encuentra distribuida en regiones de trópico seco den Guerrero, Michoacán, Chiapas, 

Morelos Colima, Oaxaca y Yucatán, en altitudes de 250 a 1000 msnm (Andrés Agustín 

y Andrés Hernández 2011). 

Los frutos se cosechan cuando ocurre el agrietamiento de la base del pedúnculo, lo que 

de acuerdo con los productores coincide con la madurez de consumo (Figura 1) 

(Moreno-Velázquez et al., 2008: Julian-Loaeza et al., 2011). Su valor alimenticio varía, 

pero la mayoría son abundantes en carbohidratos, proteínas, calcio, fósforo, hierro, 



tiamina, niacina y riboflavina, y algunos en magnesio, ácido ascórbico y caroteno 

(Andrés Agustín y Andrés Hernández 2011). Además se podrían considerar como 

fuente importante de fibra, azúcares, potasio, zinc, y compuestos bioactivos con 

actividad antioxidante, tales como flavonoides (Julian-Loaeza et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Frutos de Annona diversifolia rosa y blanco. 

 

Varias partes de plantas del género Annona son ampliamente utilizadas en la medicina 

popular, debido a los compuestos bioactivos (principalmente acetogeninas, alcaloides y 

flavonoides) que se encuentran en las raíces, hojas, corteza, frutos y semillas (Chang et 

al., 1993; Cortés et al., 1993). En los últimos años se ha destacado la bioactividad de 

estos compuestos dado que poseen actividad antitumoral, antihelmíntica, antimalarica, 

antiprotozoaria, insecticida, antimicrobiana, antifúngica e inmunodepresora (González-

Esquinca et al., 2011). Compuestos como las acetogeninas extraídas de las semillas se 

han empleado como tratamientos potenciales contra el cáncer, ya que tienen efectos 

citotóxicos notables (Chang et al., 1993; Cortés et al., 1993). En hojas de Annona 

diversifolia  se ha demostrado propiedades anticonvulsivas en el sistema nerviosos 

central (SNC) (González-Trujano et al., 1998, 2001, 2006).  

Existen pocos estudios acerca de los compuestos bioactivos  en frutos de ilama, entre 

los cuales se destaca la presencia de antioxidantes, por lo que no ha sido un fruto 

estudiado detalladamente y aún se desconoce información sobre sus propiedades 

funcionales y medicinales. Sumado a lo anterior, el estudio fitoquimico de la pulpa del 

fruto es novedoso en esta especie. El objetivo del presente trabajo fue determinar su 

composición nutrimental, propiedades nutraceúticas y  fitoquímicas en frutos de ilama 

pulpa blanca y rosa. 

 

Metodología 

Colecta del material vegetal: Los frutos fueron colectados en el Machito de las Flores, 

municipio de Cocula, Guerrero, genotipo blanco y rosa en estado de madurez comercial 

Reactivos: Reactivo de Folin-Ciocalteu, ácido gálico, 2,2-Difenyl-1-picrilhydrazilo 

(DPPH), 6-hidroxy-2,5,7,8-tetramethylchomane-2-carboxylic acid (Trolox), catequina, 

2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS),4,6 Tripiridil-s triazina 



(TPTZ) y cloruro férrico hexahidratado FeCl3*6H2O, de Sigma-Aldrich Química, S.A. 

de C.V., EUA. 

 

Análisis nutrimental: Las muestras de pulpa se secaron previamente al análisis. Se 

tomaron muestras de 0.25 g de tejido seco en tubos de digestión, se sometieron a 

digestión húmeda adicionando 2 mL de una mezcla de H2SO4:HClO4 y 1 mL de H2O2. a 

400°C durante 3 h. Después de la digestión, las muestras se aforaron a 25 mL con agua 

desionizada y se filtró. La concentración de N se determinó por el método micro-

Kjeldahl. El resto de los elementos se determinó por  espectrometría de emisión atómica 

de induciòn por plasma (AES-ICP, Mulgrave, Australia). 

Actividad antioxidante: La pulpa fue liofilizada previamente en un equipo (Labconco 

7751000, Kansas, EUA). Se prepararon los extractos de acuerdo con la metodología de 

Wang et al. (2010) con modificaciones. Los extractos se diluyeron para cada una de las 

pruebas aplicadas (CFT, FT, DPPH, ABTS, FRAP), de tal manera que se obtuviesen 

datos dentro del intervalo de cada una de las curvas de calibración. 

Determinación de fenoles totales (CFT) 

El contenido de fenoles totales fue determinado por el método de Folin-Ciocalteu 

adaptado a microplacas (Singleton &  Rossi, 1965). Se utilizó una microplaca de 96 

para llevar a cabo la reacción, en cada pozo se colocaron: el extracto con la dilución 

adecuada o de curva estándar (25 µL), agua destilada (125 µL), reactivo de Folin-

Ciocalteu diluido (1:10) (20 µL) y Na2CO3 al 20 % (30 µL). La mezcla de reacción se 

agitó y se dejó reposar durante 30 min en ausencia de luz, la absorbancia frente al 

blanco fue medida a 765 nm en un lector de microplacas multidetector con inyectores 

Synergy® HT equipado con el software Gen5 de análisis de datos (Biotek Instruments 

Inc., Winoosky, VT, USA). Los resultados fueron expresados como miligramos 

equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra en base seca (mg EAG gbs
 −1 ).  

Determinación de flavonoides (FT) 

Los flavonoides totales fueron determinados de acuerdo al procedimiento de Kubola & 

Siriamornpun (2011) adaptado a microplacas. Una alícuota de extracto (0.5 mL)  se 

mezcló con 2.5 mL de agua destilada y NaNO2 al 5 % (0.15 mL), después de 5 min, se 

agregó 0.3 mL de AlCl3 .6H2O (10 %). La mezcla se dejó reposar durante 5 min y 

enseguida se agregó 1 mL de NaOH (5 %); las muestras fueron agitadas en vortex 

(3,000 rpm, 3 min). Finalmente se transfirieron 200 µL de cada muestra a los pozos de 

la microplaca y se midió la absorbancia a 510 nm en un lector de microplacas 

multidetector con inyectores Synergy® HT equipado con el software Gen5 de análisis 

de datos (Biotek Instruments Inc., Winoosky, VT, USA). Los resultados fueron 

expresados como miligramos equivalentes de catequina por gramo de muestra en base 

seca (mgEC gbs 
−1).  

 

Ensayo ABTS 



El ensayo ABTS descrito por Re et al. (1999) adaptado a microplacas se utilizó para 

medir la capacidad antioxidante en extractos de frutos de A. diversifolia. La disolución 

ABTS·+ se generó por la reacción de ABTS (7.4 mM) y persulfato de sodio (2.6 mM) en 

proporción 1:1. Esta disolución se dejó reposar durante 16 h y finalmente fue diluida 

para obtener una absorbancia entre 0.7 y 1.2, para lo cual se tomaron 600 µL y se 

aforaron a 10 mL con metanol al 80%. En los pozos de la microplaca se mezclaron 20 

µL de muestra o curva patrón y 180 µL de la disolución ABTS·+. Como blanco se usó 

la disolución ABTS·+ (200 µL). La microplaca se agitó y la mezcla de reacción se dejó 

reposar durante 10 min protegida de la luz, finalmente la absorbancia fue medida a 734 

nm en un lector de microplacas multidetector con inyectores Synergy® HT equipado 

con el software Gen5 de análisis de datos (Biotek Instruments Inc., Winoosky, VT, 

USA). Los resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox por 

gramo 57 de muestra en base seca (µmol ET gbs
−1).  

Ensayo DPPH  

La capacidad de atrapamiento de radicales libres se midió utilizando el ensayo DPPH 

descrito por Cheng et al. (2006) adaptado a microplacas. En los pozos de la microplaca 

se mezcló 200 μL de una serie de diluciones de los extractos a diferentes 

concentraciones y 50 µL de disolución de DPPH (0.099 mM). Como blanco se usó 

metanol al 80 % (250 µL) y como control una mezcla de metanol al 80 % (200 µL) y 

DPPH 0.099 mM (50 µL). La curva estándar de Trolox tuvo una concentración entre 

7.37 y 34.51 µM. La microplaca fue agitada y conservada en oscuridad durante 30 min 

y la absorbancia se midió a 515 nm en un lector de microplacas multidetector con 

inyectores Synergy® HT equipado con el software Gen5 de análisis de datos (Biotek 

Instruments Inc., Winoosky, VT, USA). El porcentaje de DPPH degradado fue 

determinado de acuerdo a la siguiente ecuación (1): 

% 𝐷𝑃𝑃𝐻˙𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 = 1 −
 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
 𝑥 100         ..……(1) 

Donde Amuestra, Ablanco, Acontrol representa la absorbancia del antioxidante de referencia o 

de la muestra, blanco y el control. 

Los resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de 

muestra en base seca (µmol ET gbs
−1).  

Ensayo FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power) 

El ensayo FRAP descrito por Benzie & Strain (1996) adaptado a microplacas. Se 

prepararon las siguientes disoluciones: buffer pH 3.6 (4.624 g de C2H3NaO2·3H2O y 

18.2 mL C2H4O2), TPTZ (2, 4, 6 Tripiridil-s-triazina) 10 mM en HCl 40 mM y 

disolución FeCl3
.3H2O 20 mM. La disolución FRAP fue preparada al momento de su 

uso mezclando en proporción 10:1:1 la solución buffer, solución TPTZ y FeCl3 
.3H2O. 

En una microplaca de 96 pozos se colocaron 20 µL de extracto o de la curva de Trolox, 

180 µL de la disolución FRAP y 60 µL de agua destilada, como blanco fueron 

inyectados 200 µL de la disolución FRAP y 60 µL de agua destilada,. Después de 30 s 

se midió la absorbancia a 595 nm en un lector de microplacas multidetector con 

inyectores Synergy® HT equipado con el software Gen5 de análisis de datos (Biotek 

Instruments Inc., Winoosky, VT, USA). Las mediciones se realizaron por 



cuadruplicado. Los resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox 

por gramo de muestra en base seca (µmol ET gbs
−1).  

Estudio fitoquímico: se trabajó con pulpa blanca la cual se liofilizó previamente 

obteniéndose una masa final de 431.3 g.  

Preparación del extracto metanólico 

La pulpa liofilizada se le adicionó metanol y se dejó macerar durante tres días, 

enseguida se decantó y filtró el MeOH, para su evaporación en un evaporador rotatorio 

al vacío, esto se repitió cuatro veces para finalmente obtener el extracto metanólico.  

El extracto metanólico, se diluyó nuevamente con una mezcla MeOH–H2O (1:2 v/v). 

Seguidamente se evaporó el MeOH para obtener el extracto acuoso. Al extracto acuoso 

se le hizo una separación por partición liquido-liquido con acetato de etilo,  

obteniéndose de la separación anterior una fase acuosa y una de AcOEt. Se recuperó 

cada fase y se eliminó el disolvente en un evaporador rotatorio al vacío, esta misma 

operación se repitió cuatro veces, obteniéndose 3 g del extracto de acetato de etilo y 50 

g de extracto acuoso. 

 

Separación y purificación de metabolitos secundarios 

Se empleó la CC para la separación de los compuestos del extracto de acetato de etilo 

empleando Sephadex® LH-20 (tamaño de poro 25 a 100 µ) como fase estacionaria. El 

procedimiento empleado para la preparación y desarrollo de CC es el siguiente: 

Preparación de la CC para el extracto de acetato de etilo: 

La columna de vidrio se empacó con 40 g de Sephadex® LH-20 y se pre-absorbió con la 

mezcla MeOH- CH2Cl2 en una relación 1:1 v/v. 

Se agregó el extracto de acetato de etilo (3 g) diluido en MeOH a la columna. 

Se empezó la elución, colectando fracciones de 15 mL, usando como eluyente una 

mezcla MeOH- CH2Cl2 (1:1 v/v). 

El monitoreo de las fracciones se desarrolló por cromatografia de capa delgada (CCD), 

cuando ya no se observaba la aparicio de mezclas de compuestos, se aumentaba 

progresivamente la polaridad. 

Análisis por cromatografía en capa delgada  

La observación de la composición de las fracciones se realizó por CCD, en 

cromatoplacas de gel de sílice 60-F254 (Merck 64271, Alemania). El revelado físico de 

las cromatoplacas se hizo con luz ultravioleta en una lámpara de UV Mineral Light y el 

revelado químico se llevó a cabo empleando ácido fosfomolíbdico, seguido por el 

calentamiento de las cromatoplacas. 

 

 



Análisis espectroscópico 

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos en un equipo FTIR tipo ATR Cary 630 

(Agilent Technologies, EUA ). Los espectros de masas (EM) fueron determinados en un 

detector selectivo de masas de baja resolución por la técnica de impacto electrónico (IE) 

(Agilent Technologies modelo 5977A MSD, EUA) con un Quadrupole  simple modelo 

5977A MSD, se utilizó una columna HP-5MS UI. 

Resultados  

Análisis nutrimental 

Los minerales son vitales para el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo. Estos 

minerales se requieren en nuestra dieta en grandes cantidades (> 100 mg/día) se 

conocen como macro-elementos y los que se requieren en pequeñas cantidades (<100 

mg/día) se conocen como micro-elementos (Lugwisha et al., 2016). En el cuadro 1 se 

muestran los valores de concentración de nutrientes en pulpa de Annona diversifolia en 

los dos colores de pulpa, se puede observar que el macroelemento encontrado en mayor 

proporción fue el potasio (8.53-12.52 mg g-1
ps) y el microelemento fue el hierro (34.73-

45.00 mg kg-1
ps). Según la FDA recomienda una ingesta de 3500 mg /día de potasio, por 

lo que una porción de 100 g de pulpa de A. diversifolia aportan en promedio el 30 % de 

este mineral. Los valores de hierro se encontraron en un rango de 34.73-45.00 mg kg-1 

este elemento esencial para todos los organismos vivos ya que participa en una amplia 

variedad de procesos metabólicos, como el transporte de oxígeno, la síntesis de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y el transporte de electrones. Sin embargo, en cantidades 

excesivas, puede causar daño tisular (Abbaspour, et al., 2014). 

 

Cuadro 1. Concentración nutrimental en el mesocarpio de frutos de  ilama (Annona 

diversifolia Saff) pulpa blanca y rosa, en estado de madurez comercial. 

 

Promedios  (n=3). Letras  diferentes en la misma columna indican diferencia significativa.  (Tukey, 

ρ<0.05). 

Fenoles y capacidad antioxidante 

 El contenido de fenoles totales en pulpa blanca fue la de mayor contenido con 37.86 a ± 

4.40 mg EAG g bs
-1 seguida de la rosa con 35.85 a ± 5.54 mg EAG g bs

 -1, estos valores 

son superiores en comparación con frutos de ilama reportados por Moo-Huchin et al. 

 
mg g-1 mg kg-1 

Color de pulpa K Ca Mg Fe Zn 

Blanca 8.53 a 1.21 a 0.65 ay 45.00 a 6.87 a 

Rosa 12.52 a 1.69 a 0.43 b 34.73 a 2.20 a 

CV (%) 34.72 28.48 27.57 18.52 69.72 



(2014) en frutos de ilama de Yucatán en madurez comercial (246.29 ± 62.06 mg EAG g 

bh
 -100) y los obtenidos por Julián-Loaeza et al. (2011) en frutos provenientes de Chiapas 

170.16 ± 4.44 mg EAG g bh
 -100

 (pulpa blanca) 129.27 ± 1.32 mg EAG g bh
 -100

 (pulpa 

rosa). Como se puede observar a pesar de ser la misma especie el contenido de fenoles 

totales varía, esto se puede atribuir al origen de los frutos y los métodos de extracción y 

cuantificación. El contenido de flavonoides estuvo en un rango de 12.92 a ± 2.01 a 

16.02 a ± 2.92 mg EC g-1
bs.   

En este estudio se emplearon tres ensayos diferentes (ABTS, DPPH y FRAP) para 

evaluar la capacidad antioxidante en frutos de A. diversifolia. Como se puede observar 

en el cuadro 2 los frutos pulpa blanca fueron los que presentaron mayor capacidad 

antioxidante en las pruebas ABTS y FRAP y la pulpa rosa la de mayor capacidad 

antirradical DPPH. 

La capacidad antioxidante mediante el ensayo ABTS en pulpa  (368.76 ± 49.89 y 

321.65 ± 45.24 µmol ET g bs
 -1) fue mayor  de acuerdo con lo reportado por  Moo-

Huchin et al. (2014) (674.59 ± 6.30 µmol ET g bh
 -100) en frutos del mismo estado de 

madurez en el estado de Yucatán.  

Por otro lado, la capacidad antioxidante de los frutos evaluados con el ensayo DPPH fue 

mayor en los de pulpa color rosa. Los resultados obtenidos en pulpa (275.72 a ± 31.02  

y 292.24 a ± 51.51 µmol ET g bs
 -1) son mayores a lo reportado por Moo-Huchin et al. 

(2014) en frutos de ilama de Yucatán (357.83 ± 16.97  µmol ET g bh
 -100).  

 

Cuadro 2. Fenoles totales, flavonoides totales y capacidad antioxidante de frutos de 

ilama.  

 

Promedios  (n=3) ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencia 

significativa. (Tukey, ρ<0.05). 

 

Color de 

pulpa 

Fenoles totales  

(mg GAE g-1) 

Flavonoides  

(mg EC g-1) 

ABTS  

(µmol ET g-1) 

DPPH  

(µmol ET g-1) 

FRAP  

 (µmol ET g-1) 

Blanca 37.86 a ± 4.40 16.02 a ± 2.92  368.76 a ± 49.89 275.72 a ± 31.02 74.84 a ± 4.52 

      

      

Rosa 35.85 a ± 5.54 12.92 a ± 2.01 321.65 a ± 45.24 292.24 a ± 51.51 65.89 a ± 9.12 

      

      



Caracterización de compuestos obtenidos por cromatografía de columna. 

De la elución por CC, se reunieron grupos de fracciones de acuerdo al análisis derivado de 

la CCD, por lo cual se obtuvieron reunidos de fracciones con mezclas complejas de 

compuestos, por lo que se requieren sucesivas cromatografías por columna para obtener 

mejor separación y compuestos con alto grado de pureza.  

Elucidación estructural del compuesto F25-36-C5 

En uno de los grupos de fracciones reunidas de una CC denominada 5, se obtuvo un sólido 

de color blanco denominado F25-36-C5, el cual se separó por filtración. 

Inicialmente, los espectros de cromatografía y de masas obtenido por CG-EM para este 

sólido (F25-36-C5), permitió observar en el espectro de gases una mezcla de compuestos 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2. Cromatograma de gases del sólido F25-36-C5. 

 

 



Una búsqueda de cada uno de los picos a diferente tiempo de retención, arrojo 

principalmente los espectros de masas de tres compuestos de este sólido. Se comparo con la 

biblioteca de compuestos del NIST ( por sus siglas en inglés, National Institute of 

Standards and Technology), por medio del Sofware Mass-Hunter del cromatógrafo de 

gases de Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios Agroalimentarios y Forestales 

(LANISAF), en donde se tomaron las muestras. Uno de los compuestos encontrados 

corresponde al estigmasterol (figura 3), El espectro muestra una señal correspondiente al 

ión molecular 412 (m/z) y los fragmentos abundantes característicos de su estructura.  

. 

 

Figura 3. Espectro de masas del estigmasterol. 

 

De la misma manera, se logro identificar el esterol campesterol con un ion molecular de 

400 (m/z) y su patrón de fragmentación característico (Figura 4). 

stigmasterol

HO

H

H

H

Chemical Formula: C29H48O

Molecular Weight: 412.70



 

Figura 4. Espectro de masas del campesterol.  

 

Finalmente, se identificó otro esterol con ion molecular de 414 (m/z) correspondiente al β-

sitosterol, este compuesto es muy común en los extractos menos polares de la mayoría de 

las plantas. El espectro de masas corresponde a este compuesto y a sus patrones de 

fragmentación característico (Figura 5). En otras fracciones de la columna se obtuvo mas de 

este compuesto, el cual fue fácil de establecer por comparación mediante CCD, contra  una 

muestra de referencia de β-sitosterol (Sigma-Aldrich). La presencia de la estructura 

también se corroboro mediante el análisis espectroscópico de IR (ATR) (Figura 6). 

 

 

campesterol

HO

H

H

H

Chemical Formula: C28H48O

Molecular Weight: 400.69



 

Figura 5. Espectro de masas del β-sitosterol.  

 

El espectro de IR (ATR) Figura 6, muestra una banda ancha entre 3425.9-3315.7 cm-1 

correspondiente al grupo hidroxilo (OH), las bandas de 2935 y 2867.3 cm-1 corresponden a 

los estiramientos C-H de CH3, CH2, CH. A 1668.7 cm-1 se observa la señal del estiramiento 

C=C del doble enlace, la señal a 1055.5 cm-1 correspondiente a la vibración C-C.  

 

b-sitosterol

HO

H

H
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Chemical Formula: C29H50O

Molecular Weight: 414.72



 

Figura 6. Espectro de infrarrojo del compuesto β-sitosterol 

Adicionalmente, se obtuvo un sólido el cual esta en proceso de elucidación, por análisis 

preliminares de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear de protón y carbono (1H-

RMN y 13C-RMN), de Espectrometría de Masas (EM) e infrarrojo (IR). 

 

Conclusiones 

El macronutrimento encontrado en mayor proporción fue el potasio y el microelemeno el 

hierro en pulpa blanca y rosa de Annona diversifolia. 

Los valores de contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante en frutos de pulpa 

blanca y pulpa rosa fueron similares sin diferencias significaticas (ρ<0.05). 

Se encontraron 4 compuestos de los cuales tres de ellos se identificaros como esteroles, los 

cuales son muy comunes en varias especies vegetales. El solido blanco sin identificación 

total posee un punto de fusión de 280 °C y un ion molecular de 355 (m/z) actualmente se 

está trabajando en la identificación de la molécula. 
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