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PRÓLOGO
Dentro de las angiospermas, las anonáceas son las plantas más antiguas de la tierra, las cuales
han sobrevivido a los grandes cambios que durante millones de años se han realizado en
nuestro planeta. Su gran capacidad para desarrollar metabolitos secundarios como mecanismos de adaptación, las posiciona como una alternativa para la solución de múltiples adversidades que atentan contra la salud humana.
El aprovechamiento integral y sustentable de estas plantas, demanda de los mejores vínculos entre sus actores; particularmente, con las comunidades científicas y tecnológicas, todo
esto con la finalidad de entender y traducir la información biológica que las anonáceas han
acumulado durante sus procesos de adaptación.
Los avances científicos que hasta ahora se han realizado de las Anonáceas son en diversos
campos; sin embargo, las investigaciones en las áreas de biotecnología, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, nano y fento-tecnología, siguen siendo necesarios muy
para las anonáceas, ya que permitirán en un futuro tener mejores cultivos, mayor rendimiento, mejor aprovechamiento de sus partes comestibles para afianzar el valor agregado de estos
cultivares.
En este libro se representan investigaciones científicas desarrolladas en años recientes, en
las áreas de distribución de cultivos de anonáceas, manejo agronómico, fisiología, fitoquímica
y actividad biológica, plagas, enfermedades y tecnología postcosecha, con la visión de brindar
mayor sustentabilidad al cultivo de las anonáceas.

DRA. EFIGENIA MONTALVO GONZÁLEZ

8

CAPÍTULO 1
DISTRIBUCIÓN DE Cymbopetallum bailloni R. E. Fries EN EL
ECOPARQUE AGUA SELVA HUIMANGUILLO TABASCO, MÉXICO
_______________________________________________________________
Rosa María Salvador Esparza *; Pablo Ruiz Beltrán ; Isidro López Noverola
Universidad Popular de la Chontalpa. Carretera Cárdenas –Huimanguillo Km .02 R/a Paso
y Playa H. Cárdenas Tabasco. C.P. 86500.
*Autor de correspondencia: rossyfress@hotmail.com
_______________________________________________________________
Palabras claves: Annonaceae; conservación; indicador ecológico.
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Introducción
Los estudios de dispersión de los individuos por especie, es un factor fundamental para
comprender o determinar el efecto de sucesos pasados sobre el patrón de distribución actual,
lo cual permite generar hipótesis sobre los procesos biológicos o ambientales que estructuran
los bosques tropicales (Dale, 1999 y Levine, 1992).
Los cambios indiscriminados en el uso del suelo en el pasado (específicamente la habilitación de terrenos agrícolas) hacen que hoy solo algunos remanentes existan. A pesar de su
importancia para la conservación, pocos estudios se han focalizado en estos bosques (Salas et
al., 2006).
Las invasiones biológicas han cobrado importancia como uno de los mayores factores de
cambio global y uno de los obstáculos para su estudio es el escaso y fragmentado conocimiento de las mismas y de sus impactos en los sistemas que invaden (Richardson et al., 2000;
Villamil y Zalba, 2002).
Las Annonaceas, es una familia de árboles y arbustos, en su mayoría comestibles para el
humano, otras maderables y medicinales, esta familia presenta distribución Pantropical y se
encuentra principalmente en alturas menores de 2000 msnm, comprenden unas 2000 especies y más de 145 géneros (Maas et al., 1994). Dicha familia ha sido estudiada principalmente
en América del Sur y en México, existen escasos trabajos enfocados a la distribución de especies silvestre de esta familia de estudio.
A nivel regional, en Tabasco se realizó un Estudio Taxonómico- Florístico de las Annonaceas, destacando las especies silvestres reportando 10 registros nuevos para el mismo (Salvador, 2005).
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Figura 1. Morfología de Cymbopetalum bailloni: Árbol(a), Hoja (b), Flor (c) y Frutos (d).
Se dispone la información de Cymbopetalum bailloni R.E. Fries, también llamada orejuelo,
guineo de montaña, huevo de toro, cojón de mono, platanillo, palo de plátano, flor de oreja
(Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guatemala), siendo una especie arbórea de la familia Annonaceae, de más 15 metros de altura, encontrándose en vegetaciones de tipo densas, como la
selva mediana y alta perennifolia ocupando un espacio continuo como indicador ecológico
del mismo ambiente (Figura. 1).
El Ecoparque Agua selva es un conjunto hidrológico localizado en la zona montañosa del
Municipio de Huimanguillo Tabasco, México, se encuentra ubicada en la región conocida
como Sierra de Huimanguillo, que representa las últimas estribaciones de la Sierra Madre
del Sur, con pendientes de 25 a más de 75% y coordenadas de 17°20′26″N
93°35′59″O/17.34056, -93.59972 (http://vivetabasco.com/agua-selva-huimanguillo/) (Figura
3).
La vegetación característica de la reserva es la selva alta perennifolia, la cual se caracteriza por
presentar árboles de hasta 45 m de altura, con abundancia de bejucos, lianas, y plantas epífitas como Orquídeas y Bromelias en el dosel superior. También está presente la selva baja, y
la vegetación secundaria o acahual (Alejandro et al., 2010).
En este contexto, los objetivos de trabajo, fueron la identificación de Cymbopetalum bailloni
en el Ecoparque Agua Selva perteneciente al Municipio de Huimanguillo Tabasco; en la que
se ubicó la especie dentro de la reserva ecológica generando su distribución mediante la cartografía temática.
Materiales y métodos
El presente trabajo deriva de dos líneas de investigación; la primera el estudio taxonómicoflorístico de la familia Annonaceae en el Estado de Tabasco y segundo al rescate y propagación de plantas en peligro de extinción y en vías de desaparición de acuerdo a la NOM -059
10

SEMARNAT- 2001 iniciando en el mes de marzo de 2015, realizado en la Universidad Popular de la Chontalpa por los autores arriba citados, maestros y alumnos de la misma institución.
Con respecto a los objetivos, se constituyeron puntos de localización de Cymbopetallum
bailloni y se establecieron los recorridos dentro de la reserva Agua Selva para ubicar y colectar los ejemplares donde se encuentran actualmente, la colecta de la especie se realizó tomando una muestra de hojas, flor y frutos bajo el método establecido de prensado y
herborización de (Lot y Chiang, 1986).
A su vez se tomaron datos como altura; utilizando la pistola HAGA instrumento de medición de altura de árboles, colocándose a una distancia de la base del árbol de 15 metros
aprox. ajustándose a un punto donde se pueda observar el ápice del árbol, presionado el gatillo lateral de la pistola, seguido de esto se espera a que la aguja se detenga y marque dando la
lectura correcta del árbol, este procedimiento se puede repetir de 2 a 4 veces para garantizar
una medición exacta.
Para tomar datos de la morfología de Cymbopetallum bailloni, se llevaron las muestras al
laboratorio de la Institución y con la ayuda de un microscopio Estereoscopio se realizó mediciones y descripciones de cada órgano de la especie; hoja, flor y fruto.
Se realizó la toma de coordenadas geográficas y la altura sobre el nivel del mar por medio
de un GPS para ubicar con exactitud los ejemplares localizados actualmente y estimar la distribución dentro de la Reserva Agua selva.
El Ecoparque Agua Selva se encuentra ubicado en la comunidad de Malpasito, en una extensión de 36 hectáreas. Representado por la formación de un gran número de cascadas y
ríos, además de una zona arqueológica con características de la cultura Zoque, en la comunidad de Malpasito. Se pueden apreciar también dos caprichosas formaciones geológicas conocidas como la Pava y la Copa, además de innumerables depresiones y hondonadas de la
mencionada sierra. Algunas de las comunidades que componen Agua Selva son; Malpasito,
la Candelaria, las Flores, Villa de Guadalupe y Francisco J. Mujica (http://vivetabasco.com
/agua-selva-huimanguillo).
Resultados y discusión

Caracterización botánica
Se encontraron tres ejemplares de Cymbopetallum bailloni R. E. Fries. dentro de las 36
hectáreas que abarca el Ecoparque Agua selva, la distribución de esta especie es diferente en
los sectores aledaños a la reserva, en relación a las características estructurales, los tres ejemplares localizados son árboles que van de los 12 a 25 m de altura, cuya fenología representa
de marzo a julio floración y de julio a enero fructificación, siendo variantes en algunos meses;
el proceso fisiológico en esta especie lleva presentándose frecuentemente y se considera altamente reproductivo, lo que puede asociarse a una existencia elevada del ejemplar en el área
de estudio (Figura 2).
En cuanto a su morfología se cataloga como; Árbol de 25 metros de alto, del tronco 5 a
30 metros de diámetro, corteza agrietada color grisáceo – café claro con poca pubescencia
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simple. Hojas alternas, subcoriaceas de 8 a 30 cm. de largo y de 5 a 12 cm. de ancho, oblongo, ovado a elípticas; base aguda ó redondeada con remarcada pubescencia en medio de la
base. Flores de 1 a 3, generalmente a 1 sola flor, opuestas a las hojas ó internodales; sépalos
verde claro ó café claro, oblongos a ovados, pequeños de 4 a 5 mm de largo y hasta 8 mm.
de ancho, libres ó unidos a la base, carnosos, anchos, apiculado, con pubescencia adpresa en
la superficie a lo largo de la superficie externa y pelos esparcidos espiralmente en la superficie del envés; pétalos anaranjados ó amarillos a verdes; pétalos externos gruesos, de < 2 cm.
largo y 1.5 cm. de ancho, subcoriaceas, ovados a redondos, carnosos con el ápice apiculado,
densamente pubescente en forma de clavo en la superficie externa e interna, venación remarcada en la parte abaxial; pétalos internos ligeramente grandes 2 cm. de largo y 1. 5 cm. de
ancho, menos carnosos que los exteriores, cimbiformes con los márgenes doblados hacia
adentro; estambres; 3 a 4 mm. de largo, clavado, con poca pubescencia simple, conectivo
unido en forma de una almohadilla color café oscura al ápice; carpelos 15 a 20 (pueden ser
más), unidos, seríceo, color crema, sobrepuestos en un disco ovoide; ovario de 3 mm. de
largo, hexagonal con pelos a lo largo de los bordes, base y ápice, más de 10 óvulos; pedicelo
del fruto largo de 5 a 6.5 mm. de largo y 2 a 3 mm. de ancho seríceo.
Fruto monocarpos o en agrupaciones de hasta de más de 5 hasta 12 de 6 a 9 cm. de largo
y 3 - 4 cm. de ancho rojizo, ampollado, en forma de una salchicha ó plátano pequeño, negruzco cuando se secan, ápice ó punta afilada a lisa; semillas más de 10, de 16 mm. de largo
y 8 mm. de ancho, cuadrada a elipsoide, café claro rojizo, arilo anaranjado con consistencia
“grasosa” (Salvador, 2005).

Distribución geográfica.
Su distribución es pantropical, especialmente en América central, ubicado en amazonas en
Brasil (Endémica), En el sureste de México hasta Guatemala. Ver., Tab, Chis., Pueb., Coatz.;
Colombia, Brasil.
Por la forma y olor de los frutos se considera comestible solo para algunas aves y primates (Figura 2).

12

a

b

Figura 2. Flor y colecta: Flor detallada (a) y puntos de colecta (b)
La georreferenciación y la cartografía generada de distribución, indica que la existencia de
los tres ejemplares en función, se encuentra en un rango altitudinal de 130 a 300 msnm en la
zona de estudio y es frecuentemente reproductiva, ya que dicha especie representa en promedio más de 35 años de existencia de acuerdo a la información obtenida por el dueño y
encargados de la reserva y en los últimos 10 años se ha mantenido dicho proceso fenológico.
Aun así, estos resultados son los primeros que tratan de abordar el estudio de distribución de
dicha especie en el área (Figura 3).

Figura 3. Área de estudio y distribución de Cymbopetallum bailloni R. E. Fries. en el Ecoparque Agua Selva, Huimanguillo Tabasco. (Mapa elaborado por el M.C. Antonio López
Castañeda).
Conclusión
El presente estudio abre y propone nuevas posibilidades de investigación acerca de patrones
de distribución de especies a lo largo de diferentes gradientes altitudinales y de conservación.
La cual es necesario continuar con estudios adicionales como la respuesta fisiológica de la
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especie, condiciones edafoclimáticas que permitan identificar los gradientes de distribución, y
vincularlos con otras zonas donde se ubique la especie para generar oportunidades de conservación.
De los datos obtenidos, se presenta por primera vez, el estudio de distribución de Cymbopetallum bailloni R. E. Fries en la sierra de Huimanguillo en el Estado de Tabasco y de
acuerdo a estudios sobre Arboles Tropicales de México, esta especie se cataloga amenazada
precisamente por la disminución de su población en las selvas mediana- alta perennifolia,
vegetación donde pertenece.
Con esto y aunado a las bajas poblaciones de éste árbol, es necesario intervenir en estrategias de propagación, para así, garantizar la permanencia de dicha especie en su lugar de origen.
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CAPÍTULO 2
ANONAS ENDÉMICAS DE BRASIL: RIQUEZA
Y POTENCIAL BIOLÓGICO
___________________________________________________________
Iván de-la-Cruz-Chacón ; Felipe Girotto Campos ; Marilia Caixeta Sousa ;
Carmen Sílvia Fernandes Boaro ; Gisela Ferreira *
Laboratorio de Fisiología y Química Vegetal. Instituto de Ciencias Biológicas.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Departamento de BBVPZ: Biologia Vegetal. Instituto de Biociências
de Botucatu.
Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ - UNESP.
Botucatu, São Paulo, Brasil.
*Autor de correspondencia: gisela.ferreira@unesp.br
___________________________________________________________
Palabras clave: Flora do Brasil; endemismo brasileiro; araticum; biribá, anonáceas.
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Introducción
2

Brasil posee un área de 8,514,877 km , cuya mayor parte se encuentra entre el trópico de
Capricornio y la línea del Ecuador (5º16’N – 33º45’S, 34º47’E –73º59’W). Es el quinto país
del mundo en extensión territorial, abarcando 47% del área de Sudamérica. Esta extensión
alberga seis domínios fitogeográficos, la Amazonia, el Cerrado, la Mata Atlántica, la Caatinga,
la Pampa y el Pantanal (Forzza et al., 2010; IBGE, 2016).
Los dominios fitogeográficos son áreas espacio-geográficas subcontinentales, en los que
predominan características morfoclimáticas (clima y relieve), algún tipo específico de vegetación y especies endémicas; dentro de cada dominio puede haber otros tipos de vegetación,
fito-fisionomías, hábitats y micro-hábitats (Forzza et al., 2010).
La Amazonia es la mayor reserva de diversidad biológica en el mundo, es un dominio
presente en las Regiones Norte y Centro-Oeste de Brasil, con gran variedad de fitofisionomías, predominio de Florestas de Igapó y Florestas de Tierra-Firme. Ocupa casi la mitad del
territorio brasileiro (49.3%) y se extiende a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y
Guyana. La Caatinga es exclusivamente brasileña, ocupa 9.9% de su territorio, está ubicada
en la Región Nordeste, compuesta por una vegetación típicamente xerófila con un clima semi-árido. El Cerrado (lato sensu) es el segundo dominio de Brasil en extensión (23.9% del
territorio), es un conjunto de diferentes formas de vegetación, incluye desde fitofisionomías
florestales (‘Cerradão’), sabanas (Cerrado stricto sensu), hasta campestres (‘Campo Sujo’),
comparten una flora tipo escleromórfica. La Mata Atlántica incluye formaciones florestales y
no-florestales a lo largo de la costa atlántica brasileira, con gran amplitud latitudinal (desde el
sureste hasta el sur) y variación altitudinal desde el nivel del mar hasta regiones serranas del
Complejo de la Mantiqueira. Brasil abriga 95% de este domínio, que corresponde a 13% de
su território. La Pampa es una vegetación campestre predominantemente herbácea o subarbustiva y generalmente continua, ocupa 2.1% del territorio, es exclusivo del Estado Rio
15

Grande del Sur, y ocupa 63% del territorio de este Estado, con extensiones también en Argentina, Uruguay y Paraguay. El Pantanal, son tierras sometidas a las inundaciones periódicas
de los ríos Paraná e Paraguay, ocurre en la Región Centro-Oeste del Brasil y ocupa 1.8% del
territorio brasileiro, se distribuye hasta Bolivia, Paraguay y Argentina (Flora do Brasil, 2017;
IBGE, 2016) (Figura 1).

Figura 1. Domínios Fitogeográficos de Brasil (IBGE, 2010), Fuente: Forzza et al., 2010.
Estas características fitogeográficas hacen que Brasil dé cabida a numerosos recursos naturales. En Brasil habitan 31,162 especies de Angiospermas agrupadas en 227 familias y en
2,818 géneros, de las cuales 17,630 (56.62%) son endémicas. Esto contribuye a que el país se
situé con el mayor número de especies endémicas y el octavo con relación a la tasa de endemismo (56%) (Forzza et al., 2010).
La familia Annonaceae (anonáceas) es un grupo de Angiospermas cuya edad se estima en
casi 90 millones de años, situada taxonómicamente en el orden Magnoliales de las Magnoliidae (Stevens, 2012).
Las anonáceas contribuyen a la diversidad florística de Brasil, varias son endémicas. Hay
esfuerzos académicos y gubernamentales para sistematizar la riqueza de los recursos florísticos de este país sudamericano, el más importante es el proyecto Flora do Brasil, 2020, incorporado al programa Reflora y al Sistema de Información sobre la Biodiversidad Brasileira
(SiBBr) administrado por el Jardín Botánico de Rio de Janeiro, el cual incluye un grupo de
investigadores especialistas en el tema de las anonáceas. En este trabajo se presenta un análisis y síntesis de la información contenida en esta base de datos sobre la riqueza del género
Annona (anonas) y particularmente de las especies endémicas, para ello se recopilaron la
distribución en los Estados, regiones y dominios fitogeográficos de cada especie, después se
corroboró con el estatus mundial de las especies reconocidas y aceptadas. Además se recopi16

laron los estudios fitoquímicos realizados en las anonas endémicas, lo cual permitió señalar
el potencial biológico del género.
Material y métodos
Para conocer la diversidad mundial de Annonaceae y del género Annona se consultaron las
bases de datos de The Plant List del Real Jardín Botánico de Kew (RBG Kew) y del Jardín
Botánico de Missouri (MBG) y de Trópicos del MBG (The Plant List, 2013; Tropicos.org,
2017). En tanto que para conocer la diversidad brasileira se consultó la base de datos del
proyecto Flora do Brasil 2020 del Instituto de Investigación del Jardín Botánico de Río de
Janeiro (Flora do Brasil, 2017). En especial se consultó el capítulo de Annonaceae y el de
Annona (Maas et al., 2015; Flora do Brasil, 2017).
Las informaciones pueden ser consultadas en los siguientes links:
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Annonaceae/
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Annonaceae/Annona/
http://www.tropicos.org/Name/42000007
http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Annona&commonname=
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB110219
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB110235
Las informaciones sobre la fitoquímica y actividad biológica de las anonas endémicas fueron buscadas en las bases de datos de Web of Science, Medline-PubMed, Science direct,
Scielo, Scopus y Google Scholar.
Resultados y discusión

Riqueza de anonas endémica
Se han registrado 5,130 nombres científicos para especies de la familia Annonaceae, solo
2,106 especies están aceptadas, reunidas en 128 géneros (The Plant List, 2013) y agrupadas
en las subfamílias, Ambavioideae, Anaxagoreoideae, Annonoideae e Malmeoideae (Chatrou
et al., 2012). Las dos últimas concentran el mayor número de especies (60 y 35% respectivamente) (Stevens, 2012). Los géneros más diversos son Guatteria (254 especies), Annona
(166), Uvaria (113) y Xylopia (109) (The Plant List, 2013). Cuatro géneros producen frutos
agradables al humano, uno de ellos es Annona.
Brasil da cabida a 386 anonáceas (158 endémicas), lo que representa el 1.06% de la flora
brasileira y el 18% de la familia (Figura 2). Habitan 29 géneros, tres de ellos (Bocagea, Duckeanthus y Hornschuchia) son endémicos. Los géneros Guatteria (90 especies), Annona
(82) y Dugettia (66) son los más numerosos y representan en conjunto más del 60% de la diversidad brasileña (Flora do Brasil, 2017; Maas et al., 2015).
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Annonaceae (386 especies)

372
369
14

Subfamilias Anaxogoreoideae
Géneros

Anaxagorea A.St.-Hil.

3
Ambavioideae
Tetrameranthus R.E.Fr.

72
Malmeoideae
Bocageopsis R.E.Fr.
Crematosperma R.E.Fr.
Epedranthus
Klarobelia Chatrou
Malmea R.E.Fr
Mosannona Chatrou
Onychopetalum R.E.Fr.
Oxandra A. Rich
Pseudephedranthus Aristeg
Pseudomalmea Chatrou
Pseudoxandra R.E.Fr.
Ruizodendron Ruiz & Pav
Unonopsis R.E.Fr.

297
Annonoideae
Annona L. (82 especies)
Bocagea St.-Hil.
Cardiopetalum Schltdl.
Cymbopetalum Benth.
Dicliannona R.E.Fr.
Duckeanthus R.E.Fr.
Dugettia
Froesiodendron R.E.Fr.
Fusaea (Baill.) Saff
Guatteria Ruiz & Pav
Hornschuchia Nees
Porcelia Ruiz & Pav
Trigynaea Schltdl.
Xylopia L.

Figura 2. Subfamilias y Géneros de Annonaceae presentes en Brasil.
De los 295 nombres registrados de especies para el género Annona solo 166 nombres son
de especies aceptadas (The Plant List, 2013). El género es de distribución pantropical, mayormente neotropical y casi todas americanas (Chatrou et al., 2012).
Estudios moleculares y morfológicos revelaron que Annona debía incluir las especies antes clasificadas en Rollinia (Rainer, 2007) y Raimondia (Maas, 2009).
De las 166 especies de anonas, la mitad (menos una) habita en Brasil, 24 de ellas son endémicas (Cuadro 1, Figura 3), ello significa que el país aporta al mundo 15% de las anonas
(Flora do Brasil, 2017). Son conocidas genéricamente como araticum, biribá, ata, anona, graviola, marolo o pinha. Algunas se consumen como frutas silvestres (A. coriacea, A. crassiflora
e A. glabra) y otras se cultivan (A. cherimola, A. squamosa, A. muricata) (Pinto et al., 2005).
El dominio fitogeográfico con mayor número de anonas es la Amazonia (48 especies) cinco de ellas endémicas (todas exclusivas); en el Cerrado hay 21 anonas, seis endémicas (tres
exclusivas); en la Mata Atlántica habitan 19 anonas, 11 endémicas (10 exclusivas, el mayor
número para un dominio); en el Pantanal existen nueve anonas (tres endémicas, ninguna exclusiva); en la Caatinga hay nueve especies, tres endémicas, dos exclusivas (Cuadro 2).
A. sylvatica, A. malmeana y A. leptopetala son anonas endémicas que se pueden encontrar en dos dominios y varios Estados (nueve, siete, y cinco Estados respectivamente). Ocho
anonas endémicas están restringidas a solo un Estado y dominio fitogeográfico (A. calcarata,
A. ferruginea, A paraensi, A. parviflora, A. poeppigii, A. sanctae-crucis, A. ubatubensis y A.
vepretorum), dos exclusivas a Minas Gerais (Cuadro 2).
Bahia y Minas Gerais son los Estados con mayor número de especies endémicas (10 y
ocho, respectivamente) dado que albergan varios dominios fitogeográficos, también son importantes en estos aspectos São Paulo, Rio de Janeiro y Espírito Santo (cinco a seis anonas
endémicas) que albergan gran parte de la Mata atlántica (Maas et al., 2015).
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Figura 3. Anonas endémicas de Brasil. Annona acutiflora Mart.: (A) Flor e (B) Fruto; A.
dolabripetala Raddi.: (C) Fruto; A. parviflora (A.St.-Hil.) H.Rainer: (D) Flor e (E) Fruto; A.
leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer.: (F) Flor; A. neosericea H.Rainer.: (G) Flor e (H) Fruto; A.
salzmannii A.DC.: (I) Flor e (L) Fruto; A. sylvatica A.St.-Hil. M: (J) Flor e (K) Fruto; A.
warmingiana Mello-Silva & Pirani: (M) Flor e (N) Fruto.
Fuentes de imagenes:
(A) Siqueira, G.S. (http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/view.asp?chkbox=18593); (B)
http://www.crfg.org/g2/main.php/main.php?g2_itemId=14436&g2_page=6; (C)
http://www.colecionandofrutas.org/annonadolabri.htm; (D) e (E)
http://www.colecionandofrutas.org/annonaparviflora.htm; (F) Siqueira Filho, J.A
(http://www.univasf.edu.br/~hvasf/index.php?page=dados&query=annona); (G) Funez, L.A.
(https://sites.google.com/site/biodiversidadecatarinense/plantae/magnoliophyta/annonaceae/annonaneosericea); (H ) http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=4892; (I) e (L) Leão, T.
(http://tropical.theferns.info/image.php?id=Annona+salzmannii); (J) e (K) Funez, L.A.
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(https://sites.google.com/site/biodiversidadecatarinense/plantae/magnoliophyta/annonaceae/annonace
ae---annona-sp-1); (M ) Costa, F.
(http://ib.usp.br/botanica/serradocipo/images/Annonaceae/Annonaceae_Annona_warmingiana_flor2.
jpg); (N) Pinheiro, F. C
(http://ib.usp.br/botanica/serradocipo/images/Annonaceae/Annonaceae_Annona_warmingiana_fruto.
JPG).

Cuadro 1. Especies endémicas del género Annona en Brasil
Nombre científico

Sinonimias*

Nombre Vernáculo

Annona acutiflora Mart.

Guiné

Annona angustifolia Huber
Annona annonoides (R.E.Fr.) Maas &
Westra
Annona aurantiaca Barb.Rodr.
Annona bahiensis (Maas & Westra) H.
Rainer
Annona burchellii R.E.Fr.
Annona calcarata (R.E.Fr.) H. Rainer
Annona dolabripetala Raddi

-

Annona ferruginea (R.E.Fr.) H. Rainer
Annona gardneri R.E.Fr.
Annona leptopetala (R.E.Fr.) H. Rainer

Annona malmeana R.E.Fr.
Annona neosericea H. Rainer
Annona paraensis R.E.Fr.
Annona parviflora (A.St.H) HR
Annona pickelii (Diels) H. Rainer
Annona paraensis R.E.Fr. (Mart.) Maas
& Westra
Annona salzmannii A.DC.
Annona sanctae-crucis S. Moore
Annona sylvatica A.St.-Hil.**

Rollinia annonoides R.E. Fr.

-

Annona coriacea var. amplexicaulis S.Moore

Brutinho

Rollinia bahiensis Maas & Westra

Pinha do mato
-

Rollinia calcarata R.E. Fr.
Annona minensis Glaz.
Annona xestropetala Spreng.
Rollinia dolabripetala (Raddi) G.Don
Rollinia longifolia A. St.-Hil.
Rollinia minensis (Glaz.) R.E. Fr.
Rollinia ferruginea (R.E. Fr.) Maas & Westra
Rolliniopsis ferruginea R.E. Fr

Ata brava

Pinha do mato

-

Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Rollinia leptopetala var. angustifolia R.E. Fr.
Rolliniopsis discreta Saff.
Rolliniopsis leptopetala (R.E. Fr.) Saff.
Rolliniopsis simiarum Saff.

Pereiro

Curtição

Annona sericea var. angustifolia Mart.
Rollinia micrantha G. Don
Rollinia pickelii Diels

-

Rollinia poeppigii Mart.

-

Vaovir
Araticum

Pinaíba
-

Annona exalbida Vell.
Annona fagifolia Saint-Hilaire & Tulasne
Annona silvestris Vell.
Rollinia fagifolia A. St.-Hil.
Rollinia exalbida (Vell.) Mart.
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Cortiça, Embira
vermelha

Nombre científico

Sinonimias*

Nombre Vernáculo

Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius
Annona ubatubensis (Maas & Westra)
H. Rainer
Annona vepretorum Mart.
Annona warmingiana Mello-Silva & Pirani
Annona xylopiifolia A.St.-Hil. & Tul.

Rollinia ubatubensis Maas & Westra

Pinha da Caatinga

Annona coriacea var. pygmaea Warm.
Annona pygmaea (Warm.) Warm.
Rollinia lanceolata R.E. Fr.
Rollinia warmingii R.E. Fr.
Rollinia xylopiifolia (A. St.-Hil.) R.E. Fr.
Rollinia xylopiifolia var. lanceolata R.E. Fr.

-

Araticum cagão

* Sinonimias consideradas en The Plant List, Flora do Brasil, 2020 y en Tropicos del MBG. **Este
nombre no está resuelto, pero algunos datos sugieren que es sinónimo de Rollinia sylvatica (A. St.Hil.) Martius.

Cuadro 2. Distribución de espécies endémicas del género Annona de Brasil
Domínio Fitogeográfico
Amazônia

Caatinga

Cerrado

Mata Atlântica

Distribución Geográfica
Región: Estado

Especie

A. angustifolia
A. annonoides
A. calcarata
A. paraensis
A. poeppigii

Norte: AM, PA
Norte: AM, PA, RO

A. gardneri
A. leptopetala
A. vepretorum

Norte: TO. Nordeste: BA. Centro-oeste: GO

A. aurantiaca
A. burchellii
A. leptopetala
A. malmeana
A. sanctae-crucis
A. warmingiana

Norte: TO. Nordeste: MA

A. acutiflora
A. bahiensis
A. dolabripetala
A. ferruginea
A. neosericea
A. parviflora
A. pickelii
A. salzmannii
A. sylvatica
A. ubatubensis

Nordeste: BA. Sudeste: ES, RJ

Norte: AC
Norte: PA
Norte: AM
Nordeste: BA, CE, PE, PI
Nordeste: BA
Nordeste: BA, MA. Centro-oeste: DF, GO
Nordeste: BA. Sudeste: MG
Nordeste: BA. Centro-oeste: DF, GO, MT. Sudeste: MG, SP
Centro-oeste: MG
Centro-oeste: DF, GO. Sudeste: MG
Nordeste: BA. Sudeste: MG
Nordeste: BA. Sudeste: MG, RJ, SP. Sul: PR
Sudeste: MG
Sudeste: ES, SP. Sul: PA, SC
Sudeste: RJ
Nordeste: AL, PB, PE, SE
Nordeste: BA, PB, PE, SE. Sudeste: ES
Nordeste: BA. Sudeste: ES, MG, RJ, SP. Sul: PR, RS, SC
Sudeste: SP
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Domínio Fitogeográfico

Distribución Geográfica
Región: Estado

Especie
A. xylopiifolia

Sudeste: ES, RJ, SP

Pantanal

A. aurantiaca
Centro-oeste: MT
A. malmeana
Centro-oeste: MT
A. sylvatica
Centro-oeste: MT
Adaptado de: Maas et al., 2015. AC: Acre, AL: Alagoas, AM: Amazonas, BA: Bahia, CE: Ceará, DF: Distrito
Federal, ES: Espírito Santo, GO: Goiás, MA: Maranhão, MG: Minas Gerais, MT: Mato Grosso, PA: Pará, PB:
Paraíba, PE: Pernambuco, PI: Piauí, PR: Paraná, RJ: Rio de Janeiro, RO: Rondônia, RS: Rio Grande do Sul,
SC: Santa Catarina, SP: São Paulo, TO: Tocantins.

Potencial fitoquímico
La sistematización de la fitoquímica de Annonaceae fue promovida inicialmente por los profesores Franceses André Cave y Michel Leboeuf, quienes realizaron trabajos recopilatorios
clásicos, principalmente sobre alcaloides, aceites esenciales y acetogeninas publicados en el
periodo de 1980 al 2000 (Cavé et al., 1997, 1987; Fournier et al., 1999; Leboeuf et al., 1982).
Existen revisiones actualizadas sobre el metabolismo especializado de las anonáceas, señalando la presencia de aproximadamente 800 alcaloides, 450 acetogeninas de Annonaceae,
200 flavonoides, 300 aceites esenciales, entre otros metabolitos (Fournier et al., 1999; Lúcio
et al., 2015; Sousa et al., 2015; Liaw et al., 2016). Annona, Xylopia y Guatteria son los géneros con mayor número de especies estudiadas y por ende donde más metabolitos se han reportado.
De las 24 anonas endémicas de Brasil, un tercio de ellas cuentan con investigaciones en el
área de la fitoquímica y de actividad biológica. Annona sylvatica, A. salzmannii y A. vepretorum son las más estudiadas. De seis de ellas se han reportado alcaloides (Cuadro 3) y terpenos, incluyendo aceites esenciales (Cuadro 6, 7), de cinco fenoles (Cuadro 5) y de tres
acetogeninas (Cuadro 4). El sumario señala el aislamiento de 31 alcaloides, 14 flavonoides,
10 acetogeninas, cinco lignanos, cinco esteroles y un diterpeno. En relación a los aceites
esenciales, se han detectado 103 moléculas, incluyendo monoterpenos, sesquiterpenos y derivados de ácidos grasos.
Las hojas son el tejido en el cual un mayor número de especies (ocho) han sido estudiadas, además es donde más metabolitos (tipo y número) se han reportado: alcaloides (16),
flavonoides (14), aceites esenciales (103), lignanos (cuatro) y esteroles (dos). Los tallos de dos
especies (A. pickleii y A. salzmannii) han sido estudiados y encontrado alcaloides (18), lignanos (très), esteroles (cinco) y un diterpeno. Se ha explorado las raíces de A. leptopetala encontrando acetogeninas (cuatro) y alcaloides (cinco) y de A. salzmannii con acetogeninas
(siete). Solo los frutos de A. sylvatica han sido investigados, encontrando apenas una acetogenina. De esta forma A. pickleii, A. salzmannii y A. leptopetala son hasta ahora, las anonas
con mayor número de metabolitos especializados relatados.
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Cuadro 3. Alcaloides identificados en Annonas endémicas de Brasil
Especies

A. dolabripetala
A. leptopetala

Alcaloides

1

Hojas: Trigonelina

2, 3, 4, 5

Hojas: (-)-3-hidroxinornuciferina, (+)-norisocoridina, corypalmina, laurotetanina,
anonaina, norannuradhapurina, nornuciferina
Raíces: anonaina, liriodenina, roemerina, tetrahydrojatrorrhizina, discretamina
A. pickelii
Hojas: asimilobina, liriodenina, lisicamina, nornuciferina
Tallos: atherospermidina, anonaina, analobina, asimilobina, liriodenina, lisicamina, discretamina, stepholidina, coclaurina, orientalina, juziphina, stepharina
A. salzmannii
Hojas: anonaina, asimilobina, liriodenina, norcoridina
Tallos: anonaina, asimilobina, isoboldina, laurelliptina, liriodenina, oxolaurelina,
reticulina, xylopina, cleistopholina.
A. vepretorum
Hojas: Liriodenina, oxonantenina, lanuginosina, lisicamina, 1,3,6,6-tetramethyl5,6,7,8-tetrahydro-isoquinolin-8-ona
A. sylvatica
Hojas: Trigonelina
Fuentes: Machado et al., 2013; Costa et al., 2012; Sette et al., 2000; Rodrigues et al., 2016; 5. Feitosa et al.,
2009; Dutra et al., 2012; Costa et al., 2015; Teles et al., 2015; Cruz et al., 2011; Paulo et al., 1992.
6, 7

8,9, 10

8

1

Cuadro 4. Acetogeninas aisladas de Annonas endémicas de Brasil
Especies

A. leptopetala

Acetogeninas

1

Raíces: molvizarina, rolliniastatina-1, annonacina, bullatacina
Raíces: almunequina, annonacina, bullatalicina, parisina, salzmanina, salzmanolina, squamocina,
A. sylvatica
Frutos: sylvaticina
Fuentes: Arriaga et al., 2008; Queiroz et al., 1999; Queiroz et al., 2003. Mikolajczak et al., 1990.

A. salzmannii

2,3

4

Cuadro 5. Fenoles aislados de Annonas endémicas de Brasil
1

Especies

Flavonoides (Hojas)

A. bahiensis

Isoraminetina-3-O-glucósido, isoraminetina-3-O-galactosil-galactósido, isoraminetina3-O-raminosil-glucósido
A. dolabripetala
Astragalina, kaemferol-3-O-galactosil-glucósido; kaemferol-3-O-glucosil-glucósido,
isoquercetina, rutina, quercitina-3-O-glucosil-glucósido, quercitina-3-O-galactosilglucósido.
A. sylvatica
Kaemferol-3-O-glucosil-glucósido, quercetina-3-O-glicosil-glucósido
A. warmingiana
Kaemferol-3-O-raminosil-glucósido, isoquercetina, quercitrina, quercitina-3-Oglucosil-glucósido, quercetina-3-O-glucosil-raminósido, rutina, quercetina-3-Oraminosil-raminósido, 4´-hidroxi-3, 5, 7, 3´-tetrametoxiflavona
Lignanos
A. pickelii 3, 4
Hojas: epi-langambina, eudesmina, magnolina, yangambina,
Tallos: eudesmina, magnolina, yangambina,
A. sylvatica 4
Hojas: Eudesmina
Fuentes: Santos y Salatino, 2000; Mesquita et al., 1988; Dutra et al., 2012; Costa et al., 2015.
2,
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Cuadro 6. Terpenos aislados de Annonas endémicas de Brasil
Especies

Diterpenos (C20), Triterpenos (C30)

Hojas: Fitol (C20), β-sitosterol (C30)
Tallos: β-sitostenone, β-sitosterol, stigmasterol, campesterol (C30)
A. salzmannii
Tallos: stigmast-4-en-3-ona; β-sitosterol (C30)
Fuentes: Dutra et al., 2012; Costa et al., 2015; Cruz et al., 2011.

A. picklii

1,2

3

Cuadro 7. Perfiles químicos de aceites esenciales de Annonas endémicas de Brasil
Terpenos

Z-salveno
Tricicleno
α-tujeno
α-pineno
Sabineno
β-pineno
Mirceno
α-felandreno
δ-3-careno
p-cimeno
o-cimeno
Limoneno
1,8-cineolo
Z-β-ocimeno
β-ocimeno
E-β-ocimeno
Isoterpinoleno
α-terpinoleno
cis-4-tujanol
Linalool
α-terpineol
Geraniol
δ-elemeno
Bicicloelemeno
α-cubebeno
α-copaeno
Ciclosativeno
β-bourboneno
β-maalieno
β-elemeno
β-cubebeno
α-gurjuneno
Z-cariofileno
Sesquitujeno
E-cariofileno
β-cedreno
β-duprezianen
β-copaeno
Aromadendreno
cis-tujopseno
β-gurjuneno
α-humuleno
cis-fenil limoneno

IR
856
927
930
939
975
979
991
1004
1007
1022
1023
1023
1031
1031
1037
1041
1082
1089
1093
1097
1189
1246
1322
1335
1351
1370
1371
1379
1382
1384
1387
1403
1409
1417
1418
1421
1423
1424
1430
1431
1433
1444
1446

A. leptopetala
1,2

X
X
X
X
X

A neosericea

A. pickelii

A. salzmannii

X

X

X
X

3

4,5

4,5

A. sylvatica
X
X
6

A. vepretorum
7,8

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
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Terpenos
germacreno D
α-himachaleno
trans-muurola-3,5dieno
α-neo-cloveno
allo-aromadendreno
dehydroaromadendreno
cis-muurola-4(14),5dieno
trans-cadina-1(6),4dieno
γ-gurjuneno
γ-muuroleno
β-chamigreno
β-selineno
germacreno D
β-selineno
trans-muurola4(14),5-dieno
Viridifloreno
Valenceno
Biciclogermacreno
trans-β-guaieno
Epizonareno
(E,E)- α-farneseno
germacreno A
γ-cadineno
δ-amorfeno
δ-cadineno
trans-calameneno
trans-cadina-1,4dieno
α-calacoreno
Zonareno
silfiperfol-5-en-3-ol
germacreno B
E-nerolidol
Z-nerolidol
Ledol
Longipinanol
Espatulenol
viridiﬂorol
oxido cariofileno
Globulol
cubeban-11-ol
Viridiflorol
Rosifoliol
Guaiol
Cedrol
Kusimona
1,10-di-epi-cubenol
1-epi-cubenol
muurola-4,10(14)-

A. leptopetala
1447
X
1451
IR

1,2

A neosericea
3

A. pickelii
4,5

A. salzmannii
4,5

A. sylvatica
6

X

1454
1455

X
X

X

X

1461

X

1467

X

1475
1477
1478
1478
1482
1485
1489

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

1494

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

1533
1544
1545
1560
1561
1561
1567
1569
1569
1578
1581
1583
1585
1589
1594
1596
1601
1601
1604
1619
1629
1630

7,8

X

1454

1496
1496
1500
1502
1502
1505
1508
1509
1511
1523
1529

A. vepretorum

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X

Terpenos

IR

dien-1β-ol
10-epi-α-cadinol
Hinesol
epi-α-muurolol
α-muurolol
encecalina desmetoxi
α-muurolol
α-cadinol
selin-11-en-4α-ol
eudesm-7(11)-en-4ol
heptadec-8-eno
kaur-16-eno
Fitol

A. leptopetala

A neosericea

X

X
X

1640
1642
1642
1644

1,2

3

A. pickelii
4,5

A. salzmannii
4,5

A. sylvatica
6

A. vepretorum
7,8

X
X
X

1648

X

1652
1652
1658

X

1666

X

X
X
X

1680
1979

X
X

2008

X

IR: Índice de retención. Fuentes: Costa et al., 2008; Feitosa et al., 2009; Ito et al., 2010; Costa et al., 2011; Costa
et al., 2013; Formagio et al., 2013; Costa et al., 2012; 8. Meira et al., 2015.

Cuadro 8. Actividad biológica y usos de las Annonas endémicas de Brasil
Espécie

Estructura

Classe del
compuesto

Actividad biológica

A. acutiflora.

Ne

Ne

Antinflamatoria

A. dolabripetala

Ne

Ne

Antinflamatoria

Raíces, Tallos
y Hojas
Hojas

Alcaloides
Terpeno
Alcaloides

Hojas y Tallos

Alcaloides

Hojas

Terpeno

A. neosericea

Hojas

Terpeno

A. pickelii

Hojas

Terpeno

A. salzmannii

Hojas

Terpeno

Hojas

Terpeno

Anti-inflamatório e antitumoral

Ne

Acetogenina

Citotóxica e insecticida

A. leptopetala

A. sylvatica
Hojas
Hojas, Semillas y Tallos
Semillas y

Larvicida para Aedes aegypti L.
Antitumoral
Antioxidante
Potenciales adyuvantes de antibióticos
Antifúngica e bactericida
Antitumoral, tripanocidal
Antioxidante e larvicida para Aedes
aegypti L.
Antitumoral, tripanocidal
Antioxidante e larvicida para Aedes
aegypti L.

Flavonoide y
Acetogenina
Acetogenina y
ácidos graxos
Carotenoides y
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Bactericida
Inseticida
Antioxidantes

Referencia
(Pasa et al., 2015);
(Ferreira et al.,
2015)
(Bieski et al.,
2015)
(Feitosa et al.,
2009)
Costa et al. (2012)
(David et al.,
2007)
(Costa et al., 2008)
(Ito et al., 2010)
Costa et al. (2013);
(Costa et al., 2011)
Costa et al. (2013);
(Costa et al., 2011)
(Biba et al., 2014)
(Formagio et al.,
2013)
(Mikolajczak et
al., 1990)
(Araujo et al.,
2014)
(Gonçalves et al.,
2015)
(Benites et al.,

A. vepretorum

Fruto

Flavonoides

Hojas

Terpeno

2015)
Costa et al. (2012);
(Almeida et al.,
2014);
(Meira et al.,
2015)

Antioxidante, bactericidas e tripanocida

n.e.: No se encontraron artículos que relatan la actividad biológica.

Actividad biológica
Se han detectado diversas actividades de extractos y compuestos obtenidos de las anonas endémicas de Brasil, incluyendo propiedades citotóxicas, antibacterianas, fungicidas e insecticidas (Cuadro 8).
Dentro de los metabolitos exclusivos que las anonas producen están las acetogeninas
(ACG), las cuales son de los inhibidores más potentes de la cadena respiratoria mitocondrial,
afectando específicamente al complejo I (NADH-ubiquinona oxidoreductasa), la principal
forma de producción de ATP celular; este mecanismo de acción es el responsable de las actividades insecticidas y citotóxicas de las ACG (Liaw et al., 2016). De las raíces de A. leptopetala es posible obtener bullatacina (rolliniastatina-2) y rolliniastatina-1 dos de las ACG con
mayor potencia sobre células tumorales (Cavé et al., 1997). A. salzmannii produce salzmanina una ACG del tipo bis-tetrahidrofuránica capaz de inhibir líneas celulares de carcinoma
nasofaríngeo (KB) a concentraciones 100 veces menores que células normales renales VERO (Queiroz et al., 1999). Estos resultados muestran selectividad de las ACG a células tumorales comparadas con células normales. A. sylvatica produce sylvaticina una ACG bitetrahidrofuránica que además de ser citotóxica a tres tipos de líneas tumorales, son tóxicos
para insectos-plaga, entre ellos, el escarabajo rayado del pepino (AcaIymma vittatum F.), con
una potencia equiparable a insecticidas comerciales como la azadiractina (Mikolajczak et al.,
1990).
De entre los alcaloides, A. leptopetala, A. pickelii, A. salzmannii y A vepretorum biosintetizan liriodenina, una oxoaporfina que inhibe a más de 20 fitopatógenos (principalmente
hongos y bacterias), la actividad fungicida de este metabolito ha sido inclusive comprobada in
vivo en enfermedades de leguminosas causadas por Botrytis fabae, Helminthosporium teres
y Pyricularia orizae. El mecanismo de acción de esta molécula pareciera ser el de inhibir a la
topoisomerasa II, una enzima que relaja la topología del ADN durante la replicación celular,
un mecanismo semejante al de otros antibióticos (revisado en De-la-Cruz-Chacón y
González-Esquinca, 2015). A. leptopetala produce el alcaloide discretamina (tipo tetrahidroprotoberberina) que inhibe a Candida parapsilosis ATCC 22019 y Candida dubliniensis
ATCC 778157 con concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de 125 μg mL (Costa et al.,
2015). Ambas Candida son microorganismos responsables de la candidiasis, asociados recientemente a infecciones nosocomiales de sangre (resistente a antibióticos), con altas tasas
de mortalidad.
En relación a los aceites esenciales (AE), los de las hojas de A. pickleii y A. salzmanii presentan actividad antimicrobiana (Staphylococcus aureus ATCC14458, Staphylococcus epidermidis ATCC1228). Los AE de A. salzamanii también son antifúngicos (Candida albicans
-1
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ATCC 10231, Candida tropicalis ATCC 157, Candida dubliniensis ATCC 777) (Costa et al.,
2011). Por su parte los AE de hojas y tallos de A. leptopetala presentan actividad contra larvas de Aedes aegytpi, el mosquito transmisor del virus del dengue, de la fiebre amarilla, la
chikunguña y la fiebre de Zika, los AE de tallos son tres veces más potentes que los de hojas,
según los autores por el contenido más alto de sesquiterpenos oxigenados (Feitosa et al.,
2009).
Los AE de las hojas de A. salzmannii, A. pickleii, y A. vepretorum también son tóxicos a
la forma epimastigota (forma reproductiva) de Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la
enfermedad de Chagas (Costa et al., 2013; Costa et al., 2012). Algunos de estos extractos presentan también actividad antioxidante y antitumoral (Costa et al., 2011; Costa et al., 2012;
Costa et al., 2013).
Finalmente, los lignanos eudesmina, magnolina, y yamgambina, al parecer solo encontrados en plantas del género Annona, son también agentes antimicrobianos, los tres fueron activos (CMI de 125 µgmL ) contra Candida albicans ATCC 10231 y ATCC 1023. Eudesmina y
magnolina fueron activos contra Candida dubliniensis ATCC 778157, eudesmina además fue
activa contra Candida tropicalis ATCC 157 y cepa aislada, ambas con CMI de 250 µgmL
(Costa et al., 2015).
-1

-1

Conclusión
Brasil da cabida a 386 anonáceas (158 endémicas), incluyendo la mitad de las especies del
género Annona, distribuidas principalmente en dominios tropicales (amazonia, cerrado y
mata atlántica). Las veinticuatro anonas endémicas son un ejemplo de la biodiversidad de ese
país sudamericano, de seis anonas endémicas hay reportes de metabolitos secundarios y de
ocho, actividades biológicas. Los resultados de sus pocos estudios fitoquímicos señalan una
quimiodiversidad amplía (>150 MS) con varias y relevantes actividades biológicas. Algunos
MS son inclusive exclusivos de estas anonáceas. Estos atributos, junto con su potencial frutícola, son argumentos para su conservación y para darle continuidad a su exploración en varias áreas de la ciencia y tecnología.
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Introducción
La familia de las Annonaceae está integrada por 75 géneros y aproximadamente un poco
más de 600 especies, pero únicamente cuatro géneros son especies de importancia frutícola,
éstos son: Annona, Rollinea, Uvaria y Asimina (Cañizares, 1966). Son originarias principalmente de la América Tropical y Subtropical de las que solamente de 8 a 10 especies del género Annona tienen importancia comercial, las otras especies su interés radica como material
vegetativo para programas de mejoramiento genético, en la propagación como portainjertos,
por su aspecto terapéutico (medicinal) y en el manejo de plagas y enfermedades (Vidal et al.,
2014).
Aunque en México es considerado sitio de origen y variabilidad de algunas especies de
anonáceas, no cuenta con un banco de germoplasma. Dado que estos recursos naturales representan reservas de biodiversidad y adaptabilidad genética con los que es posible amortiguar los cambios ambientales y económicos, la pérdida de estos materiales representa una
serie amenaza a la seguridad de este género y que puede repercutir en la economía del productor en el futuro. Por ello, la conservación y utilización racional de los recursos genéticos
pueden contribuir significativamente al desarrollo económico del productor y a la seguridad
de la familia, al ser la base del mejoramiento de la productividad y sostenibilidad agrícola.
La importancia y distribución de las anonáceas en México se caracteriza por una inmensa
variación genética debido al mecanismo de la polinización, al fenómeno protogínico, aunado
a la reproducción por semilla, lo que ha favorecido infinidad de híbridos naturales, muchos
de ellos con características sobresalientes a sus progenitores (Vidal, 1994).
Los recursos genéticos como parte del patrimonio nacional de un país, deben recibir
atención en su conservación, para hacer de ellos un elemento activo en el avance de su desarrollo. La realidad es que los países de alta riqueza genética como México deberán organizar
los medios apropiados para preservarlos para su uso y para el intercambio con otros países.
La formación de centros de recursos genéticos cuyas funciones principales son la conservación, exploración, documentación e intercambio, en ciertos casos se les ha llamado banco
de germoplasma y esta expresión da una idea de su carácter: reunir, acumular, incrementar e
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intercambiar germoplasma, como en la operación de cualquier banco, depositando y extrayendo (Krishnamurthy y Sahagún, 1991).
El riesgo de pérdida de recursos fitogenéticos debido a los cambios en los sistemas de
producción, el deterioro ambiental y la deforestación, entre otros factores, hace necesario
implementar programas de conservación de poblaciones nativas in situ. En este sentido, el
mejoramiento participativo de los recursos genéticos en las comunidades pudiera ser una
estrategia con gran potencial, ya que sería posible mejorar las poblaciones nativas, al mismo
tiempo que se mantiene la diversidad genética inherente, así como las características distintivas de interés local o regional (Rincón y Hernández, 2003 y Vidal et al., 2015).
La importancia de este proyecto radica principalmente en que algunas de las especies del
género Annona se encuentran en peligro de extinción. Cabe mencionar tres casos importantes: En Tuzantán municipio de Huixtla, Chiapas, los árboles de anonas que prevalecían en
traspatio en el año 2000, en la actualidad no existe ninguno de éstos. En entrevista con algunos pobladores comentaron que por problemas de plagas y enfermedades principalmente.
En tanto que en Apazapan, Ver., han desaparecido muchas de estas especies de anonas, al
igual que en el municipio de Emiliano Zapata, Ver., por cuestión del urbanismo (Vidal y
Martínez, 2006). Las especies de Annona purpurea y Annona globiflora amenazadas por las
actividades de la ganadería en el municipio de Emiliano Zapata, Ver. Algunos especímenes
del guanábano han sido afectados fuertemente y otros han desaparecido por incidencia del
descortezador del tallo del guanábano (Chrysobotris sp.). De esta forma, existen otros factores que contribuyen a la erosión genética de las anonas, tales como, fenómenos naturales,
huracanes, sequías, incendios, construcción de viviendas y caminos, actividades agropecuarias
(ganadería, agricultura y forestal). En México y dada la gran biodiversidad presente en el género Annona se requiere programas de selección, caracterización y preservación de germoplasma, esto sería más conveniente que una simple selección de árboles productivos y de
buena calidad. Actualmente existe un drástico deterioro ambiental y cultural de los agroecosistemas lo que ha provocado la erosión genética en estos recursos genéticos. Frente a estos
problemas se hace necesario el establecimiento de un banco de germoplasma a fin de rescatar la mayor viabilidad genética de estas especies de anonas. Esto permitiría evitar, la pérdida
de estas especies y tipos criollos sobresalientes e incluso, lo más importante, que el material
que actualmente no se conoce, se pueda llegar a utilizar en programas de mejoramiento genético encauzado hacia la obtención de tipos productivos resistentes o tolerantes a plagas y
enfermedades, bajas temperaturas, amplia adaptabilidad edáfica y otras características insospechadas. En México no existe una variedad de guanábano, por tal motivo es indispensable
la creación de un material de esta naturaleza, esto con la finalidad de poder proporcionar a
los productores un material mejorado para su beneficio.
En el estado de Veracruz se reportan 12 especies de anonáceas, distribuidas a lo largo del
trópico cálido húmedo y subhúmedo (Vidal et al., 2015). Asimismo, presenta una amplia
biodiversidad y distribución de estas especies, sobresaliendo principalmente el guanábano
(A. muricata) ampliamente distribuido en el estado y considerado el de mayor importancia
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económica de las anonas comestible, semicultivado en su mayor parte a nivel de traspatio
con plantas proveniente de semillas, no se conoce en estado silvestre.
Materiales y métodos
El Banco de Germoplasma de Anonáceas se encuentra ubicado en el Campo Experimental
“La Bandera” municipio de Actopan, Veracruz cuyas coordenadas geográficas son: Latitud
Norte: 19° 27´33,58; Longitud Oeste: 096°34´15,71 y una altitud de 182 m. En base a una
exploración de campo a través de recorridos en los municipios de Actopan, Alto Lucero,
Puente Nacional, Emiliano Zapata, Jalcomulco y Coatepec, Veracruz, se realizaron las selecciones y colectas de los fenotipos sobresalientes de guanábano, principalmente en plantaciones comerciales de productores y de las demás especies afines en huertos de traspatio y en el
campo directamente.
Resultados y discusión
Las características fenotípicas de las selecciones de los cultivares de guanábano se pueden
clasificar en cuatros grupos:
I. Aquéllos que se consideran los más típicos y los que más predominan y porque el productor lo ha cultivado desde hace muchos años y son en su mayoría en donde el tamaño del
fruto es de 500 a 1500 gramos, de forma acorazonada, pulpa ácida y suele ser jugosa o semiseca (Figura 1). El árbol de guanábano tiene la tendencia de producir un alto porcentaje de
frutos asimétricos (80%) (Figura 1), este comportamiento se puede atribuir a un desarrollo
irregular en la maduración de los pistilos o bien a un posible problema de viabilidad del polen, entre otros factores. Asimismo, se encontró frutos con reminiscencias estilares más frecuente y regulares, curvadas, blandas, y variaciones en la longitud y número de estas
estructuras en el fruto, alrededor de 2 a 3 reminiscencia por cm , esto es, en frutos próximos
a su madurez fisiológica.
2

Figura 1. Ejemplar poco común visto en la cosecha en su forma y en donde se observa las
reminiscencias estilares regulares, curvadas y blandas.
II. Aquéllos que presenta estas mismas características anteriores pero que difieren en el número de reminiscencias. Cuando el fruto es pequeño (3 a 5 cm de longitud), llegan a presentar entre 6 a 8 reminiscencias estilares por cm (Figura 2a), esto podría ser un factor de
protección física contra el adulto del barrenador de la semilla. En su madurez fisiológicas se
2
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observa la separación de las reminiscencias estilares, en donde se observa de 4 a 5 reminiscencia estilar por cm (Figura 2b).
2

2A

2A

2B

Figura 2. En frutos pequeños es numerosa la cantidad de reminiscencias estilares (A), en
cambio el fruto en su madurez fisiológica estas estructuras se dispersan sobre la superficie del
mismo (B).
III. Aquéllos cultivares que presentan reminiscencia estilar pequeñas y escasa entre 0.2 a 0.5
por centímetro cuadrados, las areolas de manera muy notable. Presentan características más
apreciables, pues son de pulpa jugosa, dulce y semidulce (Figuras 3). La cáscara es coriácea
lo que le permite un mejor desprendimiento de la pulpa lo que facilita la extracción de la
misma. Por otro lado, los frutos son menos atacados por el barrenador de la semilla por contener menor cantidad de éstas estructuras.

Figura 3. Fruto con reminiscencias estilares pequeñas y escasas, con fácil desprendimiento de
la cáscara.
IV. Frutos con reminiscencias estilares de forma protuberantes, fruto grande (1500 a 4000 g)
(Figura 4).
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Figura 4. Frutos con reminiscencias estilares de forma protuberantes y fruto grande

Total de accesiones y ejemplares del banco de germoplasma de anonáceas
Se tienen en total 48 accesiones y 203 ejemplares de guanábanos (Cuadro 1).
Cuadro 1. Accesiones y número de ejemplares de guanábanos (Annona muricata L.)
1. Ca-3 (4 ejemplares)
2. Ca-4 (4 ejemplares)
3. Ca-5 (4 ejemplares)
4. BGC-2 (4 ejemplares)
5. BGC-1 ( 4 ejemplares)
6.Cum-12 (6 ejemplares)
7. Cum-11 (6 ejemplares)
8. Cum-10 (6 ejemplares)
9. Cum-9 (6 ejemplares)
10. Cum-8 (6 ejemplares)
11. Cum-7 (6 ejemplares)

Accesiones
17. Cum-1 (7 ejemplares)
18.Tam-6 (1 ejemplar)
19. Cum-M (2ejemplares)
20. Cum-F (1 ejemplar)
21. Tam-5 (3 ejemplares)
22.Variedad S/F (1ejemplar)
23. Tam-SE (ejemplares)
24. Cum-C2 (1 ejemplar)
25. Var. Elita (3 ejemplares)
26.Tam-3 (1 ejemplar)
27. Tam-V1(8 ejemplares)

12. Cum-6 (6 ejemplares)

28. Cum-E (2 ejemplares)

13.Cum-5 (6 ejemplares)

29 Tam-9 (1 ejemplar)

14.Cum-4 (6 ejemplares)
15.Cum-3 (6 ejemplares)
16. Cum-2 (6 ejemplares)

30. Tam-V5 (4 ejemplares)
31. Cum-J (1 ejemplar)
32. Cum-C (2 ejemplares)

33 Cum-A (1 ejemplar)
34. BGB-1 (14,15 y 16)
35. CG-2 (32,123,135 y 153)
36. BE-15 (29, 40, 90, 99 y 120)
37. BGB-3 (47, 51 y 76)
38. CG-3 (36, 62, 65 y 93)
39. BE-16 (31, 38, 60, 127 y 186)
40. CaC-1 (17, 18, 19, 20 y 21)
41. IDOL-1 (30, 39, 98 y 138)
42. BE-20 (59 y 91)
43. CaC-2 (24,34,35, 63, 154 y
155)
44. BE-5 (37,61,66, 82,92, 97,
112, 121, 122 y 137)
45. BGD-1 (28, 41,57,58, 69, 89,
100, 119 y 189)
46. BE-6 (46, 50, 75, 142,169)
47. CG-1 (25, 80, 109, 110 y 168)
48. BE-12 (44 y 134)

Diversas especies de anonas establecidas en el banco de germoplasma de anonáceas
Se tienen establecidas 18 especies afines de anonas con 136 ejemplares en total (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Especies afines de anonas y sus variantes genéticas

1. Ar(c): Annona reticulata
Variante: Colorada (9 ejemplares)
2. Ar(a): Annona reticulata
Variante: Amarilla (11 ejemplares)
3. Ar(m): Annona reticulata
Variante: Morada (9 ejemplares)
4. Al: Annona lutescens
Chirimoya de tierra caliente (9 ejemplares)
5. Aglo: Annona globiflora
Chirimoyito (10 ejemplares)
6. Ach: Annona cherimola
Chirimoyo (9 ejemplares)
7. Am: Annona montana
Guanábano cimarrón (10 ejemplares)
8. Ap: Annona purpurea
llamo o Zapote llamo (9 ejemplares)

Especies de anonas
9. Ae: Annona scleroderma
Chirimuya (8 ejemplares)
10. Agla: Annona glabra
Anono de corcho (9 ejemplares)
11. As: Annona squamosa
Saramuyo (8 ejemplares)
12. Atgaf: Annona hybrida: Atemoya cv. Gaffner Híbrido entre chirimoyo y saramuyo (9 ejemplares)
13. Att: Annona hybrida: Atemoya cv. Thompson. Híbrido entre chirimoyo y saramuyo (8 ejemplares)
14. Annona reticulata Variante Rosada de Cuba(8
ejemplares)
15. Ad: Annona diversifolia
Papause (1 ejemplar)
16. Ar(cc): Annona reticulata (5 ejemplares)
17. Ro(r): Rollinea spp (2 ejemplares)
18. Ila(Ilang ilang: Cananga odorata (2 ejemplares)

Características de la accesión Ar(c)
1. Nombre común: Anona colorada
2. Nombre científico: Annona reticulata L.
3. Clave de la accesión: Ar(c)
4. Distribución: Áreas restringidas
5. Lugar de colecta: Medellín de Bravo, Ver.
6. Características del árbol: Altura de 8 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a. Peso: 420.9 g.
b. Largo: 11.4 cm.
c. Diámetro: 9.2 cm.
d. Número de semillas: 81
8. Fenología:
a) Floración: julio-septiembre
b) Fructificación: marzo-abril
9. Altitud: 0-700 m.

Características de la accesión Ar(a)
1. Nombre común: anona amarilla
2. Nombre científico: Annona reticulata l.
3. Clave de la accesión: Ar(a)
4. Distribución: cosmopolita, en todo el trópico veracruzano
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5. Lugar de colecta: medellín de bravo, ver.
6. Características del árbol: altura de 8 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 450.5 g.
b) Largo: 11.4 cm.
c) Diámetro: 9.2 cm.
d) Número de semillas: 81
8. Fenología:
a) Floración: julio-septiembre
b) Fructificación: marzo-abril
9. Altitud: 0-700 m.

Característica de la accesión Ar(m)
1. Nombre común: anona morada
2. Nombre científico: Annona reticulata l.
3. Clave de la accesión: Ar(m)
4. Distribución: apazapan, veracruz
5. Lugar de colecta: apazapan, veracruz
6. Características del árbol: altura de 8 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 365.9 g.
b) Largo: 10.3 cm.
c) Diámetro: 8.9 cm.
d) Número de semillas: 90
8. Fenología:
a) floración: julio-septiembre
b) fructificación: marzo-abril
9. Altitud: 0-700 m.

Característica de la accesión Ar(cc)
1. Nombre común: anona colorada
2. Nombre científico: Annona reticulata l.
3. Clave de la accesión: ar(cc)
4. Distribución: actopan, veracruz
5. Lugar de colecta: actopan, veracruz
6. Características del árbol: altura de 7 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 360.5 g.
b) Largo: 9.9 cm.
c) Diámetro: 7.8 cm.
d) Número de semillas: 80
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8. Fenología:
a) floración: julio-septiembre
b) fructificación: marzo-abril
9. Altitud: 0-600 m.

Característica de la accesión A.lute.
1. Nombre común: chirimoya de tierra caliente
2. Nombre científico: Annona lutescens l.
3. Clave de la accesión: A.lute.
4. Distribución: azúcar de matamoros y tilapa, pue.
5. Lugar de colecta: tilapa, puebla
6. Características del árbol: altura de 8 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 350.50 g.
b) Largo: 12.1 cm.
c) Diámetro: 8.0 cm.
d) Número de semillas: 69
8. Fenología:
a) floración: julio-septiembre
b) fructificación: diciembre-marzo
9. Altitud: 700- 800 m.

Características de la accesión A.glob.
1. Nombre común: chirimoyito
2. Nombre científico: Annona globiflora
3. Clave de la accesión: a.glob.
4. Distribución: trópico subhúmedo (cuenca de actopan)
5. Lugar de colecta: xoltepec, ver.
6. Características del árbol: forma arbustiva de
2 m de altura y copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 12.2 g.
b) Largo: 3.3 cm.
c) Diámetro: 3.0 cm.
d) Número de semillas: 35
8. Fenología:
a) floración: agosto-octubre
b) fructificación: diciembre-abril
9. Altitud: 0-900 m.
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Característica de la accesión A.cher
1. Nombre común: chirimoya
2. Nombre científico: Annona cherimola mill.
3. Clave de la accesión: A. Cher.
4. Distribución: clima subtropical
5. Lugar de colecta: jilotepec, veracruz
6. Características del árbol: altura de 7 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 478.4 g.
b) Largo: 9.6 cm.
c) Diámetro: 8.2 cm.
d) Número de semillas: 60
8. Fenología:
a) floración: marzo-junio
b) fructificación: octubre-enero
9. Altitud: 1400-1800 m

Característica de la accesión A.mont
1. Nombre común: guanábano cimarrón
2. Nombre científico: Annona montana
3. Clave de la accesión: A. mont.
4. Distribución: la bandera, municipio de actopan, ver.
5. Lugar de colecta: la bandera
6. Características del árbol: altura de 3 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 602.9 g.
b) Largo: 14.8 cm.
c) Diámetro: 12.9 cm.
d) Número de semillas: 80
8. Fenología:
a) floración: diciembre-enero
b) fructificación: mayo-julio
9. Altitud: 0-600 m.
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Característica de la accesión A.pur.
1. Nombre común: ilamo, zapote ilama, cabeza de negro,
chincuya.
2. Nombre científico: Annona purpurea moc and sessé
(dunal).
3. Clave de la accesión: a. Pur(c)
4. Distribución: en todo el trópico veracruzano
5. Lugar de colecta: tuzamapan, municipio de coatepec,
ver.
6. Características del árbol: altura de 7 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 1172.5 g.
b) Largo: 16.8 cm.
c) Diámetro: 14.9 cm.
d) Número de semillas: 80
8. Fenología:
a) floración: marzo-abril
b) fructificación: octubre-noviembre
9. Altitud: 0-800 m.

Característica de la accesión A.scle.
1. Nombre común: chirimuya
2. Nombre científico: annona scleroderma
3. Clave de la accesión: a. Scle.
4. Distribución: huixtla, chiapas
5. Lugar de colecta: tuzantán, chiapas
6. Características del árbol: altura de 20 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 365.2 g.
b) Largo: 8.9 cm.
c) Diámetro: 7.8 cm.
d) Número de semillas: 43
8. Fenología:
a) floración: julio-agosto
b) fructificación: diciembre-marzo
9. Altitud: 500-1050 m.
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Característica de la accesión A.dive.
1. Nombre común: papause
2. Nombre científico: Annona diversifolia
3. Nombre de la accesión: A. Dive.
4. Número de accesiones: 1
5. Distribución: emiliano zapata y actopan, veracruz
6. Lugar de colecta: la bandera, municipio de actopan,
ver.
7. Características del árbol: altura de 5 m., copa abierta.
8. Características del fruto:
a) Peso: 1256.4 g.
b) Largo: 18.1 cm.
c) Diámetro: 16.9 cm.
d) Número de semillas: 68
9. Fenología:
a) Floración: febrero-abril
b) Fructificación: septiembre-octubre
10. Altitud: 0-700 m.

Características de la accesión A.glab.
1. Nombre común: anona de corcho
2. Nombre científico: Annona glabra l.
3. Clave de la accesión: a. Glab.
4. Distribución: en suelos pantanosos del trópico
5. Lugar de colecta: villa rica, veracruz
6. Características del árbol: altura de 10 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 257.3 g.
b) Largo: 8.9 cm.
c) Diámetro: 7.6 cm.
d) Número de semillas: 90
8. Fenología:
a) floración: febrero-abril
b) fructificación: agosto-septiembre
9. Altitud: 0-30 m.
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Característica de la accesión A.squa.
1. Nombre común: saramuyo
2. Nombre científico: Annona squamosa l.
3. Clave de la accesión: a. Squa.
4. Distribución: mozomboa, actopan, veracruz
5. Lugar de colecta: mozomboa
6. Características del árbol: altura de 5 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 335.2 g.
b) Largo: 6.4 cm.
c) Diámetro5.4 cm.
d) Número de semillas: 58
8 Fenología:
a) Floración: marzo-abril
b) Fructificación: septiembre-octubre
9. Altitud: 0-700 m.

Característica de la accesión A.gafn.
1. Nombre común: atemoya gafner
2. Nombre científico: annona hybrida
3. Clave de la accesión: a. Gefn.
4. Distribución: brasil
5. Lugar de colecta: brasil
6. Características del árbol: altura de 6 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 360.9 g.
b) Largo: 10.1 cm.
c) Diámetro: 8.5 cm.
d) Número de semillas: 40
8. Fenología:
a) Floración: marzo-mayo
b) Fructificación: agosto-septiembre
9. Altitud: 0-700 m.
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Característica de la accesión A. tomp.
1. Nombre común: atemoya tompson
2. Nombre científico: annona hybrida
3. Clave de la accesión: a. Tomp.
4. Distribución: brasil
5. Lugar de colecta: brasil
6. Características del árbol: altura de 6 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 405.9 g.
b) Largo: 11.5 cm.
c) Diámetro: 9.5 cm.
d) Número de semillas: 45
8. Fenología:
a) Floración: marzo-mayo
b) Fructificación: agosto-septiembre
9. Altitud: 0-700 m.

Característica de la accesión A.reti.
1. Nombre común: anona rosada
2. Nombre científico: annona reticulata l.
3. Clave de la accesión: a. Reti.
4. Distribución: habana, cuba
5. Lugar de colecta: habana, cuba
6. Características del árbol: altura de 6 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 450.5 g..
b) Largo: 12.9 cm.
c) Diámetro: 9.7 cm.
d) Número de semillas: 70
8. Fenología:
a) Floración: marzo-abril
b) Fructificación: julio-agosto
9. Altitud: 0-300 m.
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Característica de la accesión Ro.
1. Nombre común: anonillo
2. Nombre científico: Rollinea spp..
3. Clave de la accesión: Ro.
4. Distribución: san andrés tuxtla y misantla, ver.
5. Lugar de colecta: misantla, ver.
6. Características del árbol: altura de 10 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 140.5 g.
b) Largo: 6.1 cm.
c) Diámetro: 5.0 cm.
d) Número de semillas: 30
8. Fenología:
a) Floración: febrero-marzo
b) Fructificación: julio-agosto
9. Altitud: 0-600 m.

Característica de la accesión Co.
1. Nombre común: ilang ilang
2. Nombre científico: Cananga odorata.
3. Clave de la accesión: Co.
4. Distribución: actopan, ver.
5. Lugar de colecta: campo experimental la bandera
6. Características del árbol: altura de 8 m., copa abierta.
7. Características del fruto:
a) Peso: 50.5 g..
b) Largo: 3 cm.
c) Diámetro: 1.5 cm.
d) Número de semillas: 20
8. Fenología:
a) Floración: abril y mayo
b) Fructificación: agosto-octubre
9. Altitud: 0-300 m.
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Conclusión
En el estado de Veracruz existe una amplia variación genética del género Annona, esto permitiría establecer estrategias de programa de mejoramiento genético, en lo que respecta a la
selección de especímenes de alto rendimiento y calidad en frutos.
En lo particular se encontró frutos de guanábano con sabor ácido, semiácido y dulce; la
forma del fruto fue ovoide, acorazonada o irregular y la consistencia de la pulpa blanda y jugosa o firme y seca.
Un aspecto relevante fue en la variación y disposición de las reminiscencias estilares, que
podría ser indicadores del contenido del número de semillas en el fruto, además estas estructuras podrían funcionar como una protección física principalmente contra el Barrenador de
la semilla (Bephratelloides cubensis Ahms.).
Se tienen en total 48 accesiones y 203 ejemplares de guanábano. Además, se tiene un total
de 18 especies a fines del género Annona con 136 ejemplares de cada una.
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CAPÍTULO 4
DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL FRUTO DE GUANÁBANO ( Annona
muricata L.) E INTERACCIÓN CON FACTORES AGROCLIMÁTICOS:
I. CICLO PRIMAVERA-VERANO
_______________________________________________________________
Librado Vidal-Hernández *; Nayelli Ayatzol Vidal-Martínez ; Noel Reyes-Pérez ; Roberto
Gregorio Chiquito-Contreras ; Romeo Ruiz-Bello ; Germán Antonio García-José ; Enna
Citlalli Vidal-Martínez y José Juan Colorado-Elox
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa U.V.; Instituto Tecnológico Superior de
Zongolica Campus Tezonapa; Facultad de Ciencias Químicas, Campus Xalapa, U.V.;
Centro de Investigación Tropical, Campus Xalapa, UV.
*Autor de correspondencia: lvidal152@hotmail.com.
_______________________________________________________________
Palabras claves: madurez fisiológica, amarre del fruto, diámetro ecuatorial.
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Introducción
Se indica que, tras la polinización de las flores de guanábana, estas entran en un período de
reposo de 6-15 semanas. De este punto de "despegue" se encontró que el tiempo necesario
para alcanzar la madurez del fruto es de 15-21 semanas. el crecimiento del fruto fue de doble
sigmoide. La madurez puede ser detectada por un aclaramiento de la piel, probablemente
refleja la disminución de las concentraciones de clorofila que cayeron a aproximadamente
15% de su valor inicial (Worrell et al., 1994).
En la evaluación realizada de polinización, después de tener el 65 % de amarre en frutos,
las curvas de velocidad de crecimiento manifestaron que los frutos de todos los tratamientos
presentaron un crecimiento lento hasta 35 días después de amarre y un ligero crecimiento a
los 150 días. En todos los casos el crecimiento acumulativo manifestó un patrón doble sigmoide (Franco et al., 2001).
En estudios del fruto de la guanábana (Annona muricata Linn.) se ha observó que la mayor eficacia en su formación se obtuvo entre los 24 y 25°C, y la menor a 38°C; sin embargo, a
los 22°C se presentó baja eficacia. La humedad relativa tiene una relación directamente proporcional a la formación de frutos, aunque en el intervalo de 80 y 89 % se presenta un descenso posiblemente por interacción con la temperatura, donde muestra que con el aumento
de la humedad relativa (HR) y a su vez disminución de la temperatura, hay mayor porcentaje
de amarre de frutos; se observó que a 27°C se reflejó una mejor respuesta en la formación de
frutos, con valores de HR entre 77 y 91% (Cárdenas, 2002).
Salisbury et al. (1994) señalan que la temperatura ocupa un lugar importante entre los factores climáticos que regulan el crecimiento ya que controla la velocidad de las reacciones enzimáticas que directa o indirectamente intervienen en el proceso. En general, los procesos
fisiológicos ocurren a temperaturas de 0 a 40 ºC.
Los estudios sobre la dinámica del crecimiento en frutos tropicales fueron iniciados por
Hallé y Oldeman en 1970, quienes consideraron a las ramas como unidades básicas en la
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arquitectura de los árboles, esto nos indica que es necesario conocer la forma de crecimiento
de las plantas en especial aquellas de tipo arbóreo (Pares et al., 2005).
Existe una escasa información sobre la influencia que ejercen la temperatura, humedad relativa y la precipitación en el crecimiento del fruto, desde el amarre hasta su madurez
fisiológica. Dado a lo anterior, es de gran relevancia el estudio sobre la influencia de los factores agroclimáticos en la dinámica de crecimiento en frutos de guanábano, esto nos puede
proporcionar información útil para su manejo en huerto o cultivo, o bien para predecir el
volumen de cosecha. El objetivo fue determinar el efecto de los factores agroclimáticos en el
crecimiento del fruto de guanábana.
Materiales y métodos
El estudio se realizó en La Finca “QUINTA VIDAMAR”, ubicado en las coordenadas N
19º 22 ' 50.6 " y W 096 º 50 ' 30.1", a una altitud de 609 m., perteneciente al ejido de Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Veracruz (Figura 1).

Figura 1. Entrada de la finca “Quinta Vidamar” en donde se realizó el experimento.
El área experimental está constituida por el cultivar TAM, homoinjerto de Annona muricata L., con tres años de edad y completamente homogéneos. El sistema de plantación es
marco real y la distancia de plantación 2 x 2 m. (Figura 2). Presenta un terreno plano y con
buen drenaje.
Para el buen funcionamiento del experimento se realizó control de malezas, poda y fertilización de los árboles. Asimismo, para prevenir la incidencia de plagas y enfermedades se
llevó a cabo un programa de aplicación cada 20 días de productos químicos.
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Figura 2. Vista del lote experimental de guanábano en donde se realizó el estudio
El experimento se inició durante el periodo de febrero-julio de 2016. Para cada tratamiento se seleccionaron 5 árboles en estado de fructificación al azar y se etiquetaron dos frutos en su etapa inicial de desarrollo (fase de erizo) por árbol (Figura 3).

Figura 3. Fruto de guanábana en su etapa de erizo.
La medición de los frutos se realizó de forma manual, utilizando un Vernier digital y una
cámara digital profesional marca Canon. Se midió largo y diámetro ecuatorial, tomando como referencia la base del pedúnculo hasta la parte apical y la parte media del erizo. Este procedimiento se realizó en periodos de cada ocho días. La información sobre los factores
agroclimáticos (Temperatura, Humedad relativa) se obtuvo de un Thermo-Hygro instalado
en la plantación, las lecturas de temperatura se realizaron diariamente tres veces al día (mañana, mediodía y tarde) en tanto que la que la precipitación se midió solamente por la mañana.
Se utilizó un Diseño Experimental Completamente al Azar: 5X10 con un total de 50 unidades experimentales.Las variables de estudios fueron: largo del fruto, diámetro ecuatorial,
peso e índice de crecimiento el cual se calculó en base a la ecuación propuesta por Torres,
1983 citado por Cruz et al. (2008): Uc = 0.083 N (TM-PC) en donde Uc = Unidades calor
para un día (grados calor día); N= Fotoperiodo;TM = Temperatura media; TM = Temperatura máxima + Temperatura mínima / 2; PC = Punto crítico (°C).

49

Una vez finalizada la cosecha los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SAS, para llevar a cabo el análisis de varianza y comparaciones de media a través de la
prueba de Tukey (p≤ 0.05). Por otra parte, para el cálculo de las Unidades Calor por día presente durante la fase de crecimiento y hasta la fase de cosecha, se tomó en cuenta los datos
de temperaturas máximas y mínimas por día en los meses indicados. Se representa de manera gráfica el comportamiento del fruto bajo la influencia de factores agroclimáticos (Temperatura, Humedad Relativa, Precipitación, Unidades Calor), en donde también se refleja el
Umbral de Temperatura o Cero Biológico del fruto.
Resultados y discusión
La duración del ciclo desde el amarre del fruto hasta su madurez fisiológica en los cultivares
fue de 22 semanas. Para la cosecha se tomó en cuenta el cambio de color en la piel,
presentando una ligera palidez en ésta. Worrell et al. (1994) reporta los mismos resultados
en el crecimiento y maduración de los frutos de guanábana.
A continuación, se describen los resultados obtenidos del análisis estadístico de las variables largo y diámetro ecuatorial de los frutos de los cultivares TAM (2, 3,4, 6 y 9) de guanábano.
Los resultados obtenidos en el análisis de la variable largo, indican que no existen diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 4). Sin embargo, se nota un incremento en el
cultivar TAM4, consecuentemente el TAM3, en tanto que el TAM2 y TAM6 son iguales y
el de menor crecimiento se observó en el TAM9, aunque estadísticamente son iguales en
todos los tratamientos.
En relación a diámetro ecuatorial de los frutos y de acuerdo a la prueba de Tukey, estos
no mostraron diferencias significativas en ninguno de los tratamientos evaluados (Figura 5).
En tanto, que el TAM4 presentó un ligero crecimiento con respecto a los demás tratamientos, aunque estadísticamente son iguales en todos los tratamientos.
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Figura
4. Crecimiento de los frutos con relación a la variable largo (cm) en los cultivares TAM. Las medias
con las mismas letras son estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba Tukey (p ≤ 0.05).
1.6

Diámetro (cm)

1.4
1.2

a

a

a
a

a

TAM6

TAM9

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAM2

TAM3

TAM4

Figura 5. Crecimiento de los frutos con relación a la variable diámetro ecuatorial en los cultivares TAM. Las medias con las mismas letras son estadísticamente iguales de acuerdo a la
prueba Tukey (p ≤ 0.05).
En cuanto a la dinámica de crecimiento del fruto, cabe destacar que al momento de iniciar la toma de datos de temperatura los frutos presentaron una longitud aproximada de 1.4
cm.
Durante el desarrollo del experimento se cosecharon frutos precoces, intermedios y tardíos; para el análisis de lo datos, solamente se consideró el grupo representativo (tardíos) de
los cultivares de TAM, esto en base a la duración del periodo comprendido desde el amarre
del fruto hasta su madurez fisiológica.
En el Cuadro 1, se observó que la duración del periodo de crecimiento fue de 154 días.
En cuanto al tamaño del fruto y en relación al parámetro largo, presentó un promedio de
13.2 cm y diámetro ecuatorial de 9.1 cm. Con respecto a la temperatura esta fue en prome-

51

º

dio de 24.3 C, siendo el valor de la unidad calor de 319.7, y una humedad relativa de 63.2%,
con un promedio de precipitación de 1101.6 mm.
La dinámica de crecimiento de los frutos se caracterizó por presentar una actividad inicial
lenta y cambios pocos significativos entre las fechas de lecturas, marcando un aumento rápido y progresivo en las variables largo y diámetro ecuatorial de los frutos, a partir de 71 días
después del amarre del fruto. Este crecimiento del fruto se mantuvo constante e incrementándose hasta alcanzar la madures fisiológica (Figura 6).
Cuadro 1. Requerimientos agroclimáticos del fruto del guanábano ciclo de producción (primavera-verano 2016).
Tratamiento

Periodo de observación

Periodo de
crecimiento
(días)

Tamaño
final (cm)

Requerimientos agroclimáticos

L

A

A

B

C

X
1101.6
mm
1101.6
mm
1101.6
mm
1101.6
mm
1101.6
mm
1101.6
mm

TAM 2

21 feb. –26 jul.

154

13.0

8.6

24.3°C

319.7

63.2 %

TAM 3

21 feb. –26 jul.

154

14.4

9.1

24.3°C

319.7

63.2 %

TAM 4

21 feb. –26 jul.

154

11.8

8.2

24.3 °C

319.7

63.2 %

TAM 6

21 feb. –26 jul.

154

14.9

9.7

24.3 °C

319.7

63.2 %

TAM 3

21 feb. –26 jul

154

13.2

9.1

24.3 °C

319.7

63.2 %

154

13.5

8.9

24.3°C

319.7

63.2 %

Promedio

Temperatura media (A), Unidades calor (B), Humedad relativa (C), Precipitación (X).
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Figura 6. Largo y Diámetro (cm) del crecimiento acumulado quincenal en frutos de guanábana.
El cultivar TAM 2 presentó un crecimiento inicial lento hasta los 85 días después del
amarre, durante este proceso la temperatura media fue de 24.9 °C, la velocidad de crecimiento fue más notoria a partir del día 99 al 155, presentando en este periodo una temperatura
media de 25.4°C favoreciendo el crecimiento del fruto, sin embargo, el crecimiento inicial
lento ocasionó que al final de la cosecha el fruto presentara un tamaño pequeño, con un valor de 13.06 cm de largo y un diámetro ecuatorial de 8.63 cm (Figura 7).
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Figura 7. Comportamiento del cultivar TAM 2 con relación a las temperaturas presentes durante la toma de lectura.
De acuerdo a la Figura 8 se observó que el cultivar TAM 3 se comportó de diferente manera que el cultivar TAM 2 con un crecimiento inicial lento durante 99 días y a partir de ese
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punto la velocidad de crecimiento se vuelve más constante alcanzando su madurez fisiológica
a los 155 días después del amarre del fruto. Como se observó, durante este periodo se presentó una temperatura media de 25.4 °C. Con un valor de 14.49 cm de largo y un diámetro
ecuatorial de 9.14 cm.
En la Figura 9 se observó que durante el lapso de tiempo de la evaluación del cultivar
TAM 4, las temperaturas promedio más bajo se presentaron en los días de medición 1al 71
con un valor promedio de 23.3 °C. Este cultivar presentó las mismas características de crecimiento que el cultivar TAM 3 presentando un crecimiento inicial lento durante 99 días, para
posteriormente alcanzar su madurez fisiológica 56 días después, tomando en cuenta que se
presentaron las mismas condiciones climáticas. Con un valor de 11.89 cm de largo y un diámetro ecuatorial de 8.26 cm.
El comportamiento del cultivar TAM 6 presentó un crecimiento inicial lento durante 57
días después del amarre del fruto, posteriormente el crecimiento fue más significativo a partir
del día 71 y llegando a su madures fisiológica a los 155 días. Con un valor de 14.92 cm de
largo del fruto y un diámetro ecuatorial de 9.7 cm (Figura 10).
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Figura 8. Comportamiento del cultivar TAM 3 con relación a las temperaturas presentes durante la toma de lectura.
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Figura 9. Comportamiento del cultivar TAM 4 con relación a las temperaturas presentes durante la toma de lecturas.
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Figura 10. Comportamiento del cultivar TAM 6 con relación a las temperaturas presentes
durante la toma de lecturas.
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Figura 11. Comportamiento del cultivar TAM 9 con relación a las temperaturas presentes
durante la toma de lecturas.

Como se observa en la Figura 11 el tratamiento cultivar TAM 9 se comportó muy diferente a los otros cultivares, debido a que el crecimiento inicial lento solo duro 57 días, y la velocidad de crecimiento es más constante a partir del día 71. Alcanzando su madurez fisiológica
a los 155 días después del amarre. A pesar de presentar esta diferencia al final de la cosecha
el fruto presentó un tamaño similar con respecto a los otros cultivares, con un valor de 13.23
cm largo y un diámetro ecuatorial de 9.1 cm.
Las unidades calor acumuladas desde el amarre (erizo) del fruto cuando este medían 1.4
cm (febrero) de largo hasta la cosecha (julio) se registraron 319.75 UC con un punto crítico
de 24.9°C. Con esta información se pueden construir modelos para predecir fechas de corte.
La temperatura promedio mensual más alta durante el crecimiento del fruto fue de 29.9 °C
(julio), y la más baja fue 18.9 °C (febrero), el promedio de todas las temperaturas diurnas fue
de 24.3 °C. Como se observó, la unidad calor más baja se presentó en el día 15 con un valor
de 41.61 y en donde los frutos presentaron una aparente latencia. En cuanto al valor más
alto, este se presentó en el día 99, con una unidad calor de 768.59, siendo en este punto
cuando se observó un incremento significativo en el crecimiento del fruto (Figura 12).
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Figura 12. Unidades calor presentes durante la toma de lectura de cultivares TAM.
Durante el período de evaluación el volumen de precipitación registrado fue 1101.62 mm
y un promedio de 63.2% de humedad relativa, valores que evidencian que las condiciones de
ambas variables climáticas en el área de estudio, son apropiadas para el cultivo del guanábano. En cuanto a la distribución de la precipitación y su influencia sobre las fases fenológicas del guanábano, en la (Figura 13) se observó que los mayores volúmenes de precipitación
coinciden con las etapas de mayor crecimiento del fruto.
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Figura 13. Precipitación total y humedad relativa promedio a nivel quincenal durante la toma
de lectura.
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Finalmente podemos señalar que la mayor eficacia de crecimiento de los frutos se
presentó entre los 24.9 y 29.9°C, sin embargo, por debajo de los 23.1 °C se observó un reducido crecimiento. Cárdenas (2002), al estudiar la influencia de la humedad relativa y la temperatura en la receptividad de los estigmas de guanábana, menciona que estos factores
estimulan la formación de los frutos.
Por otro lado, se observó en todos los casos un lento crecimiento del fruto en todos los
cultivares. A partir de los 71 dias después del amarre, el crecimiento fue más significativo
hasta llegar a su madurez fisiológica a los 155 dias. Estos resultados coinciden con la
evaluación realizada en el periodo comprendido de febrero-agosto reportado por Franco et
al. ( 2001).
En el estudio realizado se observó que la mayor eficacia de crecimiento de los frutos se
obtuvó entre los 24.9 y 29.9°C, sin embargo, por debajo de los 23.1 °C se presentó un reducido crecimiento. Cárdenas (2002), al estudiar la influencia de la humedad relativa y la temperatura en la receptividad de los estigmas de guanábana (Annona muricata L.) menciona
que estos factores estimulan la formación de los frutos.
Analizando las variables climáticas se encontró que durante la fase de crecimiento del
fruto, el volumen de precipitación registrado fue de 1101.62 milímetros, y un promedio de
humedad relativa de 63.2 %. Díaz y Picón (2011) al estudiar la influencia de los factores
climáticos en Mangostán (Garcinia mangostana L.), indica un promedio alto de ambas variables climáticas en el área de estudio, las cuales son apropiadas para el cultivo de esta especie
frutal.
Conclusión
La condición climática es un factor determinante en el crecimiento del fruto. Las condiciones
climáticas óptimas para un buen crecimiento y desarrollo del fruto fueron entre los 24.9 y
29.9°C, con una humedad relativa entre 63.2 y 77% y con un requerimiento hídrico durante
la fase de crecimiento del fruto de 1101.62 mm. No se presentaron diferencias significativas
entre los tratamientos, sin embargo, el cultivar TAM9 manifestó un incremento en el crecimiento del fruto con valores superiores con respecto a los demás tratamientos. Desde la etapa comprendida del amarre del fruto a la cosecha transcurrieron un total de 154 días.
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Introducción
El guanábano (Annona muricata L.) se considera la especie más importante de las Anonáceas y es uno de los frutales más apreciados en los trópicos de Centro y Sudamérica debido a
su agradable sabor y aroma; actualmente, su valor comercial se ha incrementado, debido a su
demanda en el mercado externo. El crecimiento de los frutos representa un aspecto de gran
importancia en el estudio de la ecofisiología de los cultivos (Freyre et al., 2007). Este define
se como el aumento irreversible en el tamaño de una planta, teniendo una respuestas vegetativas, el incremento de tamaño en las células ya presentes y otro en el número de células de
los meristemos y puede ser evaluado por medidas de masa, longitud, altura, área superficial o
volumen (Salisbury et al., 1994). También señalan que la temperatura ocupa un lugar importante entre los factores climáticos que regulan el crecimiento ya que controla la velocidad de
las reacciones enzimáticas que directa o indirectamente intervienen en el proceso. En general, los procesos fisiológicos ocurren a temperaturas de 0 a 40 ºC.
Los estudios sobre la dinámica del crecimiento en frutos tropicales fueron iniciados por
Hallé y Oldeman en 1970, quienes consideraron a las ramas como unidades básicas en la
arquitectura de los árboles, esto nos indica que es necesario conocer la forma de crecimiento
de las plantas en especial aquellas de tipo arbóreo (Pares et al., 2005).
En litchi (Litchi chinensis Soon.) cv. Brewster de siete años de edad, se realizó un estudio
sobre la dinámica de crecimiento del fruto, con la finalidad de identificar los momentos críticos de demanda nutrimental y determinar la extracción nutrimental del fruto. La curva de
crecimiento de fruto indica un comportamiento sigmoidal, por lo que se requirieron alrededor de 26 días después de la antesis (dda) para iniciar un crecimiento acelerado del fruto,
además se pudo observar que a partir de ese momento transcurren 30 dda hasta que el fruto
alcanza su máximo peso, para luego iniciar la etapa de maduración; se observó que el mesocarpio comienza a incrementar el peso a los 36 dda, y tiene una duración aproximada de 20
días, para luego iniciar la maduración (Alejo et al., 2014).
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En un estudio sobre la dinámica de crecimiento en frutos de guayaba (Psidium guajaba L.)
tipo Criolla Roja, se observó que el tiempo transcurrido entre preantesis y antesis es de 7
días, y 15 días desde la antesis al cuajado. La duración del ciclo desde el cuajado hasta la madurez fisiológica fue de 119 días. La curva de crecimiento acumulado para la masa fresca y
seca, diámetro polar y ecuatorial coincidió con una doble sigmoide. La etapa I de la curva se
prolongó hasta los 70 días. La masa fresca y seca presentaron una cinética similar y la mayor
tasa de crecimiento regular de los frutos se evidenció a nivel de las etapas I y III, mientras
que en la etapa II disminuyó notablemente (Laguado et al., 2002).
En mango (Mangifera indica L.) cv manila al dividir el fruto en cuatro secciones se generó
una ecuación matemática que permitió estimar el volumen del fruto en cualquier etapa de su
crecimiento; dicho volumen, no es diferente estadísticamente, respecto al volumen del agua
desplazada por el fruto o procedimiento convencional para determinar el crecimiento del
fruto. Además, se determinó que el crecimiento del fruto está basado en el sistema polidimensional y que el fruto es isométrico. La forma del fruto es semielíptica y su crecimiento es
de forma simple sigmoidal (Guzmán et al., 1996).
Existe una escasa información sobre la influencia que ejercen la temperatura, humedad relativa y la precipitación en el crecimiento del fruto, desde el amarre hasta su madurez
fisiológica. Dado a lo anterior, es de gran relevancia el estudio sobre la influencia de los factores agroclimáticos en la dinámica de crecimiento en frutos de guanábano, esto nos puede
proporcionar información útil para su manejo en huerto o cultivo, o bien para redecir el volumen de cosecha. Por tanto, el objetivo del presente trabajo, consistió en determinar el efecto de los factores agroclimáticos (temperatura, precipitación y humedad relativa) en el
crecimiento del fruto de guanábana, asimismo, determinar la temperatura umbral y la cantidad de Unidades Calor requeridas para el crecimiento del fruto, desde la fase de erizo hasta
la cosecha e identificar la curva de crecimiento que presenta el fruto durante su crecimiento.
Materiales y métodos
El estudio se realizó en La Finca “QUINTA VIDAMAR”, ubicado en las coordenadas N
19º 22 ' 50.6 " y W 096 º 50 ' 30.1", a una altura de 609 m, perteneciente al ejido de Tuzamapan, Municipio de Coatepec, Veracruz.
El área experimental está constituida por el cv. TAM homoinjerto de Annona muricata
L., con 3 años de haberse establecido completamente homogéneos. El sistema de plantación
es marco real y la distancia de plantación 2 x 2 m. Presenta un terreno plano y con buen
drenaje. Previo al establecimiento del experimento se realizó control manual de malezas en
el área y poda de formación en los árboles y para prevenir la incidencia de plagas y enfermedades se llevó acabo la aspersión de productos químicos, con la finalidad de minimizar las
posibles interferencias que pudieran presentarse en las variables de estudio.
Para cada tratamiento se seleccionaron 5 árboles en estado de fructificación al azar y se
etiquetaron dos frutos en etapa inicial de desarrollo (fase de erizo) por árbol. La medición de
los frutos se realizó de forma manual, utilizando un Vernier digital. Se midió largo y diámetro del fruto, tomando como referencia la base del pedúnculo hasta la parte apical y la parte
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media del erizo. Este procedimiento se realizó en periodos de cada ocho días. La información sobre los factores agroclimáticos (Temperatura, Humedad relativa) se obtuvo de un
Thermo-Hygro instalado en la plantación, las lecturas se realizaron en un horario establecido
de 8:00; 12:00 y 16:00 pm, diariamente al igual que la precipitación, esta se midió diariamente a las 8 am.
Se utilizó un Diseño Experimental Completamente al Azar: 5X10 con un total de 50
unidades experimentales.
El experimento se realizó del 25 de agosto al 20 de diciembre del 2015, ciclo de producción (otoño-invierno). Una vez finalizada la cosecha los datos fueron procesados mediante el
programa estadístico InfoStat, para realizar el análisis de varianza y comparaciones de prueba
de Tukey (p≤ 0.05), y mediante el error estándar de la media se estimó la curva de crecimiento.
Los datos sobre el comportamiento de los frutos, bajo la influencia de factores agroclimáticos (Temperatura, Humedad Relativa, Precipitación), y los datos de temperaturas se determinó el Umbral de Temperatura del fruto, el cual posteriormente se tomó de base para el
cálculo de las Unidades Calor mediante la siguiente ecuación Uc = N (TM-PC) propuesta
por Torres, 1983 citado por Cruz et al., 2008.
Resultados y discusión
Los resultados indican tres clasificaciones en el periodo de duración del crecimiento del
fruto: precos con 57 dias, intermedios 85 dias y tardíos 113 dias, estos resultados coinciden
con los reportados por Medina (2000), en cultivares de durazno. Estadísticamente el
tratamiento 2 (cv. TAM3) fue el que mostró diferencias altamente significativas, con respecto
a los demás (TAM 2, 4, 6 y 9). La duración del ciclo desde el amarre hasta la madurez
fisiológica en los cv. TAM2, TAM3 y TAM4 fue de 17 semanas, para la cosecha se
consideró el índice del cambio de color, de un verde intenso a verde claro intenso. La curva
de crecimiento del fruto fue una doble sigmoidal. Desmond et al. (1994) reporta los mismos
resultados en el crecimiento y maduración de los frutos de guanábana.
Se manifestó una velocidad de crecimiento rápida en los frutos en todos los tratamiento,
43 dias después del amarre, a partir de este momento, el crecimiento fue lento hasta los 106
dias, y posteriormete se presentó un ligero aumento que culminó en el dia 113. Estos
resultados no coinciden con la evaluación realizada en el periodo comprendido de febreroagosto reportado por Franco et al., (2001).
Se observó que los frutos incrementaron su crecimiento en un rango de temperaturas de
24 a 29 °C, sin embargo, por debajo de los 21.8 °C se presentó bajo crecimiento (Figura 1).
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Figura 1. Comportamiento de cvs. TAM guanábano con relación a las temperaturas presentes durante la toma de lecturas.
Cárdenas (2002), al estudiar la influencia de la humedad relativa y la temperatura en la receptividad de los estigmas del guanábano, menciona que estos factores estimulan el crecimiento de los frutos.
La temperatura umbral para el crecimiento del fruto del guanábano del amarre del fruto
(erizo) hasta la cosecha fue de 24.1 °C, debido a que desde el día 1 y hasta el día 50 en el
crecimiento del fruto se observó cambios significativos en las variables (largo y ancho), y al
llegar al día 57, se alcanzó el promedio más alto de crecimiento en ese periodo. A partir de
este punto, el crecimiento del fruto fue menos constante y no se observaron cambios significativos en los mismos (Figura 2)
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Figura 2. Temperatura umbral, (números marcados en rojo indican el cambio en la curva de
crecimiento, número en azul indica el punto más alto que alcanza la curva de crecimiento y
el número en negrita indica la temperatura umbral.
Se requieren 293.91 UC de la etapa de amarre (erizo) hasta la madurez fisiológica. Se registró una precipitación total de 1451.75 milímetros y un promedio de 74.3% de humedad
relativa, estas condiciones favorecieron el crecimiento del fruto. Díaz y Picón (2011) al
estudiar la influencia de los factores climáticos en Mangostán (Garcinia mangostana L.), reportan un promedio alto de ambas variables climáticas en el área de estudio, las cuales son
apropiadas para el cultivo de esta especie frutal.
Conclusión
El área de estudio es apta para el cultivo del guanábano, dado que cuenta con las características edafoclimáticas necesarias para un buen crecimiento y desarrollo de este frutal.
Las condiciones climáticas óptimas para un buen crecimiento y desarrollo del fruto fueron
entre los 24 y 29°C, con una humedad relativa de 74.3% un requerimiento hídrico de
1451.75 mm y 293.91 Unidades Calor durante las fases de crecimiento del fruto.
Se definió que se necesita una temperatura umbral 24.1 °C durante las fases de crecimiento del fruto debido a que por debajo de esta temperatura el crecimiento es más lento y menos notorio.
Se observó que, a pesar de ser una plantación homogénea en los tratamientos, se presentaron 3 tipos de cosechas precoces (57 días), intermedios (87 días) y tardíos (113 días).
También se observó que durante los primeros 57 días ocurrió el mayor crecimiento del
fruto, posteriormente el crecimiento se manifestó de manera lenta.
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CAPÍTULO 6
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Introducción
Annonaceae es una familia de árboles, arbustos y lianas. Se han descrito 108 géneros y reconocido 2400 especies (Chatrou et al., 2012), mientras que la base de datos The Plant List
del Royal Botanic Gardens, Kew y del Missouri Botanical Garden, reporta en 2017, 2106
especies en 128 géneros. Estas plantas juegan un importante papel ecológico en términos de
biodiversidad y de interacciones bióticas en los ecosistemas tropicales. Su origen se remonta
al Cretácico (entre 45 y 165 millones de años y al parecer convivieron con los últimos dinosaurios, con los insectos, los pájaros, las primeras plantas con flores y las monocotiledóneas.
Filogenéticamente están agrupadas con las Magnollidea (APG III), Annonaceae es una familia del orden Magnoliales. Algunas sinapomorfias o caracteres compartidos del orden son:
floema secundario estratificado, médula septada (con diafragmas esclerenquimatosos), hojas
dísticas, testa vascularizada, endospermo irregularmente ruminado (Laboratório de Sistemática de Plantas Vasculares, 2017) y entre las características fenotípicas que las agrupan como
Angiospermas antiguas están: sus flores primitivas con arreglo espiral; los estambres laminares anchos, indiferenciados, numerosos en secuencia centrípeda; polen inaperturado o derivado de éste; carpelos incompletamente cerrados; madera sin vasos; más de dos cotiledones
y desde el punto de vista biosintético la presencia de alcaloides bencilisoquinolínicos (Cronquist, 1981; Waterman, 1986) y acetogeninas de anonáceas (Cavé et al., 1997).
Los géneros con un mayor número de especies son: Guatteria (254 especies), Annona
(166), Uvaria (113) y Xylopia (109) (The Plant List, 2013) (Figura 1). En México Annona
(18), Guatteria (8), Cymbopetalum (8), Steannona (7), Desmopsis (6) y Sapranthus (4) (De-laCruz-Chacón et al., 2016), que con excepción de Annona, género cultivado que se distribuye
en diversas regiones del país, son típicamente tropicales.
©

66

Artabotris, 102
spp

Annona, 166 spp
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Guatteria, 254
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Polyalthia, 80 spp
Uvaria, 113 spp

Xylopia, 109 spp

Figura 1. Géneros más abundantes de la familia Annonaceae, más de la mitad de las especies
pertenecen a 9 géneros.
De estas plantas se han estudiado y obtenido diversos metabolitos encontrados en raíces,
tallos, hojas, flores, pulpas y semillas; entre ellos, aceites, fenoles, lignanos, flavonoides, alcaloides, acetogeninas, aceites esenciales, terpenos y taninos (Leboeuf et al., 1982); pero con
mucho los más estudiados por su potencialidad farmacéutica e insecticida son los alcaloides y
las llamadas “acetogeninas de anonáceas” (ACG).
En la literatura científica se han reportado 934 alcaloides (datos de diciembre de 2012 en
Lúcio et al. 2015) y 456 acetogeninas de anonáceas (Duran-Ruiz, 2019).
Las acetogeninas de anonáceas son una clase de policétidos constituidos por una cadena
hidrocarbonada de 35-37 C, con grupos funcionales oxigenados una lactona terminal que
puede ser saturada o insaturada y con anillos epoxi, tetrahidrofurano (THF) o
tetrahidropirano (THP), estos últimos localizados más o menos a la mitad de la cadena
hidrocarbonada (Cavé et al., 1997) (Figura 2).
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Sin anillos

Figura 2. Estructura general de las “acetogeninas de Anonáceas”. Policétidos exclusivos de
Annonaceae (Cavé et al., 1997).
La primera ACG reportada con ese nombre por Jolad et al. en 1982, fue la llamada
uvaricina (Figura 3), aislada de raíces de Uvaria accuminata, planta originaria de África (Zhou
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et al., 2012), esta sustancia demostró propiedades antitumorales sobre leucemia linfocítica de
ratones. En 1987 Moeschler et al. patentaron la annonina (Figura 4) como un compuesto
insecticida obtenido de Annona squamosa, pero no se definió como acetogenina; en 1988
Mikolajczak et al. patentaron a todo el grupo de acetogeninas de anonáceas como pesticidas
(Rupprecht et al., 1990). Desde entonces se incrementó el número de investigaciones
tendientes a la busqueda de fármacos para combatir el cáncer o las plagas de cultivos
vegetales.
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CH3

O

OH

Annona squamosa L

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Alfredo Císneros Andrés

Figura 3. Estructura de la uvaricina, la primera acetogenina de anonácea formalmente reportada. Aislada de las raíces de Uvaria acuminata (Jolad et al., 1982).
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Figura 4. Estructura de la anonnina, la primera acetogenina de anonácea patentada como
insecticida.
En 1990 Rupprech et al. publican una revisión de ACG, clasificándolas por la estructura
química en tres grupos de ACG, aquéllas con estructura bistetrahidrofurano adyacente (19 en
total), ocho del tipo monotetrahidrofurano y cuatro bis tetrahidrofurano no adyacentes, en
esta revisión también señalan la estereoquímica y las actividades biológicas conocidas
(antitumoral, citotoxicidad, insecticida, antimalaria, antimicrobiana). Al mismo tiempo
mencionan aspectos de su probable biosíntesis. Ahora esta clasificación se ha ampliado a (1)
ACG sin anillos tetrahidrofuránicos: lineales; (2) ACG sin anillos tetrahidrofuránicos: epoxy;
(3) ACG mono-THF α,α -dihidroxiladas γ-lactona; (4) ACG mono-THF α-hidroxilada γlactona; (5) ACG mono-THF con varias lactonas; (6) ACG bis-THF adyacentes α,α dihidroxiladas γ-lactona; (7) ACG bis-THF adyacentes α-hidroxiladas γ-lactona; (8) ACG bisTHF no adyacente γ-lactona; (9) ACG bis-THF con lactonas saturadas; (10) ACG diversas.
(Cave, 1998 en Liaw et al., 2016). Siendo las monoTHF las más frecuentes (119 ACG
monoTHF) (Liaw et al., 2016).
La actividad insecticida de 61 ACG obtenidas de 15 especies de anonáceas, ha estimulado
la búsqueda de otras y los ensayos sobre diferentes organismos blanco para tratar de contro68

lar las plagas de diversos cultivos. Se han realizado bioensayos sobre escarabajos (Epilachna
varivestis plaga de los cultivos de frijol; Leptinotarsa decemlineata del cultivo y almacenamiento de papas; Phaedon cochleariae en hojas de mostaza; Tribolium castaneum encontrado en harinas); polillas (Plutella xylostella plaga de Brasicáceas como la col, Spodoptera
frugiperda, plaga del maíz y el algodón; Ostrinia nubilalis el taladrador del maíz), pulgones
(Aphis gossypii que ataca numerosos cultivos herbáceos, además del algodón; Myzus persicae, plaga de frutales como el durazno) y en otras especies (Aedes aegypti mosquito trasmisor de la fiebre amarilla; Drosophila sp, la mosca de la fruta; Atta mexicana, la hormiga
cortadora de hojas; Blatella germanica, la cucaracha alemana; Oncopeltus fasciatus, chinche
del algodoncillo o chinche de las Asclepias) (Duran- Ruiz, 2019)
Álvarez Colom, et al., en 2007 determinaron la actividad antialimentaria y los efectos tóxicos de nueve acetogeninas sobre Spodoptera frugiperda. Otras acetogeninas reportadas por
Blessing et al., en 2010, tienen 100 % de actividad larvicida sobre larvas o pupas de Spodoptera frugiperda, por ejemplo annonacina, cis-annoacina-10-ona, densicomacina-1, gigantetronenina, murihexocina-B y tucupentol, ACG monotetrahidrofurano aisladas de Annona
montana, además densicomacina-1, gigantetronenina y murihexocina-B presentan actividad
antialimentaria a la misma concentración (100 μg por gramo de dieta). En la búsqueda del
control de nemátodos que causan graves daños agrícolas se han realizado ensayos in vivo de
ACG aisladas de Annona squamosa para controlar el nemátodo de nudo de raíz Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitw., y el de la madera de los pinos Bursaphelenchus xylophilus, en este trabajo se reportó la actividad selectiva de cada ACG sobre cada nemátodo y
una relación estructura actividad (Dang et al., 2011)
En cuanto a las ACG con actividad antiproliferativa las más mencionadas son las del grupo monotetrahidrofurano (26 reportes) seguidas de las bis tetrahidrofurano adyacentes (20
reportes) (Figura 5).
Entre los escasos estudios que permiten comparar la potencia de acetogeninas se encuentra el realizado por Schlie-Guzman et al., publicado en la revista Blacpma en 2009 en el que
se sistematizan los resultados de ensayos in vitro en líneas celulares de tumores sólidos humanos de: pulmón (A-549); mama (MCF-7); colon (HT-29); riñón (A-498); próstata (PC-3);
páncreas (PaCa-2). En este estudio se pone de manifiesto las diferencias de susceptibilidad
de cada tipo de células, lo que, en palabras de las autoras, no es sorprendente si se considera
que cada línea proviene de eventos de carcinogénesis específicos, por lo que diversos genes
se expresan y/o suprimen, aún en las líneas que provienen de un mismo órgano.
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Figura 5. Relaciones estructurales de las acetogeninas de Anonáceas citotóxicas.
La actividad inherente de las ACG está asociada a una reducción en los niveles de ATP
(Raynaud et al., 1999), hecho por demás interesante desde el punto de vista de su intervención en la defensa química que las plantas despliegan, al parecer, las ACG son metabolitos
constitutivos o fitoanticipinas, que se producen en plantas sanas, sin mediar una interacción
con otros organismos; estas sustancias tóxicas son inocuas para las plantas que las producen
por estar compartamentalizadas en células de gran tamaño llamadas idioblastos (Laguna et
al., 2015). Aun así, la potencia de inhibición sobre el complejo I mitocondrial, no solo depende de la ACG en sí, sino también de los mecanismos de detoxificación o secuestro que
microorganismos o herbívoros puedan tener para evitar su acción. También, el hecho de que
algunas especies de avispas como Bephratelloides cubensis y de bacterias puedan convivir en
presencia de ACG, podría señalar que la cadena lipofílica, hidrocarbonada, sea un recurso
alimentario para el crecimiento y desarrollo de estos organismos que conviven con Anonáceas.
En las plantas las ACG se encuentran siempre acompañadas de otras, es decir, hay más de
una de ellas, lo que tal vez significa la diversificación de la ruta biosintética o un metabolismo
de recambio muy activo, nada se sabe de esto, como tampoco de las interacciones que estos
compuestos establecen con la fisiología de la planta o con el ambiente en el que habitan.
Debido al descubrimiento de la actividad antiproliferativa e insecticida de las ACG, la
comunidad científica se ha abocado preferentemente a su obtención, de 456 acetogeninas
aisladas, en 61 de ellas se han realizado estudios de actividad insecticida, en 53 la búsqueda
del control del cáncer y en 12 pruebas de actividad antibacteriana (Figura 6), aunque estos
estudios tienen un interés utilitario, es importante señalar que de éstos derivan ciertos
hechos: 1) se encuentran en diferentes órganos y tejidos; 2) son diversas desde el punto de
vista químico, 3) son tóxicas, 4) tienen actividad selectiva sobre diferentes tipos de
organismos, 5) pueden o no ser antialimentarias y 6) algunas son mas abundantes que otras y
están en mayor número de anonáceas. Hechos que permiten también suponer, en algunos
casos, un papel defensivo para algún tipo de herbívoro o microorganismo dañinos para las
plantas que las producen o también el establecimiento de relaciones benéficas con algunos
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insectos. Su papel dentro de la ecología química, dicho de otro modo, su razón de ser para la
planta que las produce, está por determinarse.
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Figura 6. Principales actividades biológicas de las acetogeninas de Anonáceas.
Al igual que las ACG de anonáceas y que los metabolitos secundarios en general, las deducciones sobre su importancia para la planta, no dejan de ser deducciones, ya que los estudios dirigidos para conocer su papel en las plantas están pobremente documentados. Un área
emergente está constituida por las investigaciones ecofisiológicas y las de ecología química, en
donde hay más preguntas que respuestas ¿por qué pueden ser metabolitos constitutivos?,
¿por qué una inversión energética en su biosíntesis?, ¿por qué algún tipo de estructura está
favorecida en una especie? ¿por qué su distribución puede o no ser órgano-específica?, ¿por
qué su biosíntesis puede establecerse a lo largo de todo el ciclo fenológico o solamente en
una etapa?, ¿por qué pueden ser inducidos por condiciones bióticas o abióticas?, ¿por qué la
actividad selectiva? Las teorías que intentan explicar su razón de ser se pueden agrupar en
aspectos de defensa, de atracción, de protección o como reservas. Si se considera que las interacciones se dan en un tiempo y un espacio determinados y que a su vez son cambiantes, la
resistencia química desplegada por diferentes plantas pudiera ser el resultado de los cambios
de adaptación evolutiva que permiten la sobrevivencia de la especie o de las especies que interaccionan.
Conclusión
Derivado de la diversificación de los estudios realizados en las anonáceas, se pueden establecer líneas de estudio que conduzcan a un mejor entendimiento del porqué: a) su existencia
en esta familia de plantas, b) la diversidad estructural, c) los tiempos biosintéticos y d) la distribución en las plantas que los producen. Esto, a su vez puede sugerir alternativas ecológicas
de manejo de los cultivos vegetales.
Ámbitos de oportunidad son las plántulas debido a que sus metabolitos, entre ellos los
que tienen actividad biológica, se biosintetizan tempranamente y se distribuyen de forma órgano-específica en raíces, tallos u hojas y pueden, entonces, además de constituirse en mode71

los de estudio de su razón de ser, pueden representar un manejo sustentable para la obtención de metabolitos y su probable empleo en la fabricación de medicamentos, insecticidas o
antifúngicos.
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CAPÍTULO 7
IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE ACETOGENINAS OBTENIDAS
DE PULPA DE GUANÁBANA ( Annona muricata L.) FRESCA
Y CONGELADA, ASÍ COMO TRATADA TÉRMICAMENTE
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Introducción

La guanábana ha sido empleada tradicionalmente para múltiples fines medicinales (CoriaTellez et al., 2016), lo que ha motivado la evaluación de las actividades biológicas de un gran
número de extractos usando hojas, tallo, raíz, semilla y cáscara (Coria-Tellez et al., 2016). La
mayoría de las publicaciones mencionan a las acetogeninas (ACGs) como los principales
compuestos bioactivos presentes en Annona muricata (Badrie y Schauss, 2009; Moghadamtousi et al., 2015).
En estas publicaciones se describe que las actividades biológicas de las acetogeninas son
principalmente citotóxicas, antimicóticas, antimicrobianas y antimaláricas (Rupprechet et al.,
1990; Zafra-Polo et al., 1998; Morre et al., 1990). Las acetogeninas se caracterizan por presentar una larga cadena de 35 a 37 carbonos que normalmente posee uno, dos o tres anillos
tetrahidrofuránicos (THF) adyacentes o no, así como substituyentes oxigenados (hidroxilos,
cetonas y epóxidos) localizados a lo largo de ésta. En uno de sus extremos presentan un anillo lactónico, α,ß insaturado, en ocasiones saturado o reordenado como cetolactona. También se han descrito acetogeninas con dobles enlaces en la cadena alifática, con anillos epoxi
o tetrahidropirano (THP), o incluso lineales (Bermejo et al., 2005).
Aunque su biosíntesis aún no se conoce con certeza, las ACGs parecen derivar de la ruta
de los policétidos y se sugiere que los anillos THF, tetrahidropirano (THP) se producen mediante la epoxidación y expansión del anillo de epóxido con dobles enlaces. Algunos autores
mencionan que las acetogeninas, son formadas por complejos enzimáticos e inician con un
precursor que comúnmente es el acetil CoA, pero también interviene el malonil CoA, entre
otros. La biosíntesis de las acetogeninas es similar a la de los ácidos grasos, aunque en los
ácidos grasos a medida que se alarga la cadena se unen más grupos metileno (CH ) que carbonilo (CO), mientras que en las acetogeninas se alterna un metileno con un carbonilo (CH -CO)n, aunque también se puede encontrar derivados de ácidos policétidos con unidades (-CHCH -CO-)n.
2

2

3
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Las acetogeninas son fácilmente solubles en la gran mayoría de disolventes orgánicos. Algunas técnicas para el aislamiento de acetogeninas utilizan extracción con éter, filtración en
frío con hexano y etanol para extraerlas del material seco de la planta, seguido por la partición en disolventes de diferente polaridad. Sin embargo, los estudios en pulpa de guanábana
son escasos, y sólo algunos de ellos describen la presencia de acetogeninas en pulpa (Champy et al., 2005; Melot et al., 2009; Sun et al., 2014). Generalmente se describen mezclas de
acetogeninas, y entre las estructuras propuestas por Sun et al. (2014) se encuentran isómeros
de acetogeninas monofuránicas. La caracterización estructural de las diferentes acetogeninas
implica conocer las configuraciones relativas o absolutas, la posición de los anillos, sustituyentes o grupos funcionales a lo largo de la cadena, así como su peso molecular. Las técnicas
analíticas que se usan para este propósito son: resonancia magnética nuclear (RMN) (Cave et
al., 1997), infrarrojo (IR) (Holler et al., 2001) y espectrometría de masas (EM) (Herrera,
2007) de alta resolución. El objetivo de este estudio consistió en extraer ACGs de pulpa fresca, almacenada en congelación (3, 6 y 12 meses) y tratada térmicamente, identificarlas, purificarlas mediante cromatografía en columna abierta y determinar su estructura.
M ateriales y métodos

Purificación en columna abierta

Se utilizó como método de extracción o aislamiento, la sonicación. Después de obtenido el
extracto, se inició una primera etapa de purificación por cromatografía en columna abierta.
La columna se rellenó con gel de sílice. Posteriormente se adicionó el extracto y se hizo pasar la fase móvil iniciando con cloroformo:metanol (Gu et al., 1995). Se colectaron 200 ml
por fracción y se concentraron a presión reducida en el concentrador a vacío. Se realizó una
cromatografía en capa fina (TLC) (placas de sílice cinco por cinco cm cromatografía analítica,
HX312859, Alemania) con el fin de determinar la presencia de acetogeninas mediante revelado con el reactivo de Kedde (Gu et al., 1995) y así medir su Rf (Melot et al., 2009). Una vez
elegidas las fracciones con presencia de acetogeninas, se agruparon las fracciones de acuerdo
a su Rf, teniendo solo tres grupos de fracciones (F1, F2, F3), para su posterior purificación.
Purificación en columna flash
Se empleó como fase estacionaria gel de sílice, utilizando como eluyente una mezcla de cloruro de metileno:etanol. Las fracciones obtenidas se sometieron a CCF revelando con sulfato
cérico y reactivo de Keede y se agruparon en función de sus Rf. Las fracciones que mostraron
compuestos de mayor pureza se sometieron a análisis estructural usando resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas.
Identificación de acetogeninas mediante resonancia magnética nuclear (RMN)

A las fracciones obtenidas se les midieron sus espectros de RMN de H y C empleando técnicas mono- y bi-dimensionales. Se colocaron 10 mg de muestra y se disolvieron en cuatro
ml de cloroformo deuterado (CDCl3) en un tubo para resonancia magnética y se analizó a
1
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una frecuencia de 500 MHz. La elucidación de la estereoquímica relativa de la unidad bisTHF adyacente, se realizó cuidadosamente por el análisis de espectros de RMN del H y C
mediante la comparación de los desplazamientos químicos de las fracciones utilizando la Regla de Born (Bermejo et al., 2005; Li et al., 2010; Pomper et al., 2009).
1
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Análisis de datos
Se usó por separado un diseño unifactorial en donde el único factor es el tiempo de congelación o de concentración a tres niveles cada uno, y la variable de respuesta es el contenido de
acetogeninas.
Resultados y discusión
Purificación de acetogeninas por cromatografía en columna abierta

De acuerdo a su similitud en Rf (ver Cuadro 1) se agruparon las fracciones para obtener solo
tres grupos de ACGs, el primer grupo (F1) que consistió en la agrupación de fracciones 10 a
14, el grupo F2 que se obtuvo de agrupar las fracciones 15 a 19 y el grupo F3 en las que se
agruparon las fracciones 20 a 25. En pulpa que fue almacenada durante tres meses en congelación (-20°C) se encontró la presencia de acetogeninas desde la fracción nueve hasta la fracción 24, que en base a sus Rf se agruparon también como F1 (fracciones 9 a 14), F2
(fracciones 15 a 19) y F3 (fracciones 20 a 25) (Figura 1).
Siguiendo un procedimiento similar, el resto de las muestras generaron también fracciones combinadas F1, F2 y F3, como se muestra en la Cuadro 1: pulpa almacenada durante 6
meses (F1, fracciones 9 a 13; F2, fracciones 14 a 19; F3, fracciones 20 a 25); pulpa almacenada durante un año (F1, fracciones 9 a 13; F2, fracciones 14 a 19; F3, fracciones 20 a 25);
pulpa tratada térmicamente (F1, fracciones 7 a 13; F2, fracciones 14 a 17; F3, fracciones 18 a
25).
Los cambios en el Rf presente en las acetogeninas son debidos a las diferencias estructurales de cada una de éstas. Se ha considerado que el contenido de grupos OH que flaquean los
anillos de tetrahidrofurano (THF) y que se encuentran a lo largo de la cadena, modifican la
polaridad de las ACG ( Rupprecht et al., 1990). En análisis de imagen se pudo determinar
que el contenido de ACGs fue dependiente del tiempo de almacenamiento; así, la pulpa
fresca o control presenta el mayor contenido, seguido de pulpa a 3 meses y al final la de 12
meses.
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Figura 1. Cromatografía en capa fina de las fracciones extraídas de pulpa de guanábana (Annona muricata L) almacenada en congelación (tres, seis y doce meses) y puré de guanábana.

El efecto de la congelación sobre los compuestos bioactivos de las matrices alimentarias se
ha comprobado; sin embargo, en acetogeninas no se tiene hasta ahora la certeza sobre este
comportamiento. Es posible que al ser estructuras químicas pertecientes al grupo de los policétidos y poseer cadenas carbonadas largas con grupos oxidrilos, podrían ser susceptibles a
oxidarse en la matriz de la pulpa, aunque se desconoce el mecanismo. Wu et al., (2010)
mencionan que los sistemas de congelación lenta causan graves daños a la microestructura y
tejidos de la fruta, permitiendo la exposición de compuestos.
Cuadro 1. R de las fracciones de pulpa fresca, pulpa congelada almacenada tres, seis, doce
meses y puré de guanábana (Annona muricata L.)
f

Muestra
Pulpa Fresca
Pulpa almacenada
congelación
(3 meses)
Pulpa almacenada
congelación
(6 meses)

en

en

Pulpa almacenada en
congelación (12 meses)
Pulpa Tratada térmicamente

Fracción
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F1
F2
F3

Fracciones
10-13
14-18
19-24
9-12
13-19
20-24
9-13
14-19
20-25
9-12
13-19
20-25
7-13
14-17
18-25
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Rf
0.75
0.53
0.67
0.80
0.65
0.70
0.87
0.70
0.83
0.77
0.83
0.70
0.80
0.73
0.83

Se analizaron las fracciones extraídas de pulpa fresca de guanábana, parcialmente puras
mediante RMN de H y C. Desde el punto de vista estructural, con base a los desplazamientos químicos e integración de las señales del espectro de RMN H, el desplazamiento químico y el número de señales en el espectro de RMN C, las correlaciones homo y
heteronucleares observadas en los experimentos de RMN bi-dimensional (2D) de las fracciones más puras, y en referencia a los datos descritos para acetogeninas aisladas de A. muricata, se logró la identificación preliminar de 5 acetogeninas presentes en la pulpa (Figuras 26).
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Figura 2. Espectro de resonancia de carbono de la fracción F1-1.

Figura 3. Espectro de resonancia de carbono de la fracción F1-96.
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Figura 4. Espectro de resonancia de carbono de la fracción F2-24-40.

Figura 5. Espectro de resonancia de carbono de la fracción F40-50.

Figura 6. Espectro de resonancia de carbono de la fracción F3-27.
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Conclusión

Se logró la identificación de acetogeninas extraídas con cloroformo y metanol en pulpa fresca
de guanábana, congelada (tres, seis y 12 meses) y en puré concentrado. Por otro lado, se purificaron parcialmente acetogeninas encontradas en pulpa fresca de guanábana, de esta forma
se proponen cinco estructuras parciales de las acetogeninas presentes en pulpa de guanábana.
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Introducción
La guanábana (Annona muricata L.), no solo es de interés en países como México cuya producción como frutal es importante, también el potencial uso de las hojas como tratamiento
natural contra diversas afecciones es cada vez más conocido en diversas regiones del mundo
(Badrie y Schauss, 2009). Existen diversos estudios que han logrado caracterizar la bioactividad de esta especie utilizando modelos in vitro e in vivo, de esta manera extractos realizados
con solventes orgánicos de hojas de guanábana han mostrado potencial antiplasmódico, hipoglucémico, anti-stress, citotóxico, entre otros (Coria-Téllez et al., 2016). Por otro lado,
mediante HPLC y otras técnicas de análisis se han logrado identificar más de 100 compuestos bioactivos, entre los que destacan los alcaloides, fenoles y acetogeninas (Coria-Téllez et
al., 2016). La mayor parte de estos estudios utilizan extractos orgánicos y no los extractos base agua, que son los utilizados etnobotánicamente. Lo anterior es de suma importancia dado
que tanto la bioactividad como el contenido de compuestos bioactivos dependen en gran
medida del poder de extracción del solvente utilizado. Tal es el caso de las acetogeninas,
consideradas los compuestos con mayor bioactividad de la especie, cuyo carácter lipofílico
limitaría su presencia en extractos acuosos. En la literatura se ha reportado un método de
MALDI-TOF utilizado para demostrar la presencia de acetogeninas en extractos acuosos
(Champy et al., 2009) cuyo contenido es 5.7 veces menor al encontrado en extractos metanólicos. El estudio de Champy et al. (2009), se realizó bajo la base de identificar si los productos de guanábana consumidos por humanos pudieran ser neurotóxicos, ya que se ha
reportado que las acetogeninas poseen esta potencial toxicidad. Los estudios reportados
acerca del carácter neurotóxico de los productos derivados de guanábana hasta ahora son
controversiales, ya que por un lado se han identificado compuestos bioactivos que son neuro81

tóxicos, como las acetogeninas y algunos alcaloides, mientras que otros compuestos bioactivos identificados en esta especie, como distintos tipos de fenoles, han mostrado tener propiedades protectoras (Nawwar et al., 2012). Lo anterior sugiere que el potencial de un
preparado etnobotánico debe evaluarse con respecto al contenido total de compuestos químicos y nutricionales presentes en el mismo. Por esta razón se planteó el presente trabajo,
cuyo objetivo fue evaluar el carácter bioactivo de un extracto acuoso que es utilizado como
tratamiento contra el cáncer. Para la bioactividad se evaluó el potencial citotóxico del extracto
acuoso de hojas de guanábana. Por otro lado, para lograr tener un perfil químico sin utilizar
los complicados métodos de cromatografía, se introdujo de manera directa el extracto acuoso en el DART-MS sin ninguna preparación previa.
Materiales y métodos
Se colectaron hojas de guanábana de un cultivo comercial ubicado en el Tonino de arriba,
municipio de Compostela, Nayarit. El extracto acuoso de hojas de guanábana (EAHG) se
preparó con la decocción de 20 g hojas secas y trituradas en un litro de agua destilada por 10
minutos y se concentró hasta obtener el 10% del volumen inicial con ayuda de un rotavapor,
usando 45°C.

Evaluación de la actividad citotóxica
Se utilizó la línea celular de la American Type Culture Collection (ATCC): HeLa (cáncer
cervicouterino). Las células se cultivaron en medio DMEM, suplementados con suero fetal
bovino al 10% (GIBCO) y 50 μg/mL de gentamicina. Las células se trataron con concentraciones de EAHG de 0,38 a 7,6 mg/mL por 24 horas. Posteriormente se añadió MTT (5
mg/mL) y se le adicionó DMSO después de 4 horas de incubación. Se midió la absorbancia
en un espectrofotómetro para microplaca (XMark, BIORAD) a 590 nm. Se determinaron
los porcentajes de supervivencia.

Perfil químico del EAHG utilizando DART-MS
Para caracterizar químicamente el extracto acuoso hojas de guanábana se utilizó el equipo
AccuTOF DART, JEOL USA inc. La calibración de las masas se realizó introduciendo al
ionizador una solución de polietilenglicol (PEG) con un peso molecular promedio de 600
(Lee et al., 2012). La introducción del EAHG y el PEG se realizó utilizando la punta de un
capilar de aproximadamente 10 µL y posicionando el capilar entre la fuente de ionización y
el detector con una distancia aproximada de 1 cm. Cada muestra se introdujo por triplicado.
Se obtuvo el espectro de masas y las señales observadas en ellos se relacionaron con compuestos químicos previamente reportados para la especie.
TM

Resultados y discusión
La citotoxicidad, que se midió utilizando la prueba de viabilidad celular de la línea HeLa expuesta a diferentes concentración del EAHG, se muestra en la figura 1. El efecto citotóxico
del EAHG mostró ser dependiente de la concentración, debido a que al incrementar la con-
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centración del EAHG disminuye la viabilidad celular. La CL del EAHG fue de 2.42 mg/mL
el cual es 30 veces menos citotóxico que el extracto etanólico con un CL de 0.097 mg/mL
reportado por Suyatmi et al., (2012). Estudios realizados con extractos etanólicos reportan
que el mecanismo de acción de este extracto sobre las células es a través de inducir apoptosis, debido a la pérdida del potencial de las mitocondrias membranales, la generación de especies reactivas de oxígeno y arresto de la fase celular GO/G1 (Coria-Téllez et al., 2016). Se
ha reportado que la citotoxicidad de los extractos de guanábana se debe a la presencia de
compuestos fenólicos, flavonoides, flavonoles, alcaloides y acetogeninas los cuales de manera
aislada también han mostrado ésta bioactividad (Coria-Téllez et al., 2016). Probablemente la
actividad citotóxica que mostró el EAHG se deba a estos compuestos y bajo estos mecanismos de acción.
50

50

Figura 1. Viabilidad de células HeLa expuestas a extracto acuoso de hojas de guanábana
(EAHG) por 24 h. La viabilidad es expresada en porcentaje de células expuestas al medio de
cultivo. El promedio fue calculado de dos experimentos independientes.
El EAHG mostró actividad antioxidante de acuerdo a la prueba de DPPH. El CI del
EAHG fue de 149 µg/mL, el cual es mayor al reportado por otros autores con un CI de 907
µg/mL (Gavamukulya et al., 2014). La actividad antioxidante se ha atribuido al contenido de
polifenoles totales presentes en el extracto (George et al., 2014), adicionalmente otras moléculas como vitaminas y carotenoides también se les atribuye esta propiedad. Previamente
nosotros reportamos que el EAHG contenía vitaminas A y C, así como polifenoles totales
(Anonáceas 2012).
Los espectros del EAHG obtenidos con DART-MS para el modo positivo y negativo se
muestran en la Figura 2. Cada señal del espectro con intensidad mayor al 5% se relacionó
con compuestos químicos utilizando la relación masa/carga. Se consideraron los pesos moleculares de compuestos químicos que han sido reportados para ésta especie y para otras espe50

50

83

cies vegetales. Principalmente se identificaron alcaloides, compuestos aromáticos, flavonoides, algunos derivados de carbohidratos entre otros.
Para la ionización en modo positivo (Figura 2) las señales a m/z 180 y 198 son relacionadas con carbohidratos. La señal de m/z 330 podría corresponder a la reticulina, señalada
como el principal compuesto alcaloide de esta especie (Champy et al., 2005), otros alcaloides
fueron localizados en las señales m/z 286, 296, 298, 300, 328 y 330, que corresponderían a
coclaurina, argentinina, stefarina, N-metilcoclaurina, isoboldina y coreximina respectivamente
(Leboeuf et al., 1981). Compuestos fenólicos se encontraron en m/z 165, 171, 181, 286 que
pueden corresponder a ácido p-cumárico, ácido gálico, ácido cafeico y kaempferol respectivamente (Nawwar et al., 2012; Jiménez et al., 2014).

Figura 2. Espectros DART-MS del extracto acuoso de hojas de guanábana (EAHG).
En la ionización en modo negativo (Figura 2) únicamente se identificaron derivados de
carbohidratos, ácidos orgánicos como el ácido quinico o ácido cítrico y la flavona tangeretina
en las señales de 179, 191 y 371 respectivamente. Con respecto a las acetogeninas, consideradas los principales compuestos bioactivos de esta especie, no se identificaron en el EAHG
probablemente debido a que estos compuestos son poco solubles en agua.
Conclusión
Podemos concluir que el EAHG presenta actividad citotóxica y antioxidante y que esa actividad puede deberse a la presencia de compuestos del tipo alcaloide y fenol observados con la
técnica de análisis directo DART-MS. La técnica de DART-MS permite, de una manera rápida y directa, la identificación de compuestos del extracto sin necesidad de separación cromatográfica o algún otro procesamiento de muestra, proporcionando con esto su perfil
químico.
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Introducción
La principal limitante en la producción de mango en México es el ataque de fitopatógenos,
propiciando un bajo rendimiento (Cruz-Guzmán, 2007; Kotan et al., 2013). Los daños ocasionados por hongos varían desde leves hasta la completa destrucción y muerte de los tejidos
invadidos (Herrera y Ulloa, 2013); utilizando generalmente fungicidas químicos para su control, aplicándolos al suelo, semillas, follaje y fruto, resultando una práctica contraproducente
por su uso excesivo, alto costo y las consecuencias colaterales que pueden generar (Chacín et
al., 2013). Siendo un obstáculo el utilizar productos químicos para la exportación del mango,
una nueva restricción fitosanitaria prohibe su aplicación para eliminar enfermedades fúngicas
o plagas en el fruto, debido a la posibilidad de que estos productos químicos produzcan daños a la salud del ser humano (Gutiérrez et al., 1994). Estos problemas plantean el reto de
desarrollar nuevas alternativas viables y seguras, como la utilización de microorganismos,
plantas, insectos, organismos marinos y terrestres, en los cuales se han identificado una serie
de moléculas bioactivas frente a diferentes plagas, patógenos para las plantas, animales y el
hombre (Onimawo., 2002; Mesa et al., 2004). Y así evitar el empleo excesivo de los productos químicos sintéticos en el control de enfermedades del cultivo de mango (GutiérrezRamirez et al., 2013). Los extractos vegetales se han convertido en una nueva fuente de interés agrícola por sus propiedades bioactivas de baja toxicidad, que no dañan el medio ambiente, la salud humana, flora y fauna; además son fáciles de preparar, degradables y económicos
(Rodríguez et al., 2000; Bey-Ould et al., 2016). Actualmente una de las familias vegetales en
estudio es la Annonaceae, la cual está integrada por más de 600 especies agrupadas en más
de 75 géneros de los cuales, cuatro contienen especies de importancia frutícola: Annona, Rollinea, Uvaria y Asimina. En México se han reportado alrededor de 16 especies del género
Annona de las cuales tienen relevancia comercial A. muricata (guanábano), A. cherimola
(chirimoyo) y A. reticulata (anono) (Pinto et al., 2005). Estas características son proporcionadas por compuestos como las acetogeninas, alcaloides, terpenoides, flavonoides y aceites
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saponificables presentes en fruta, semillas, hojas y raíz (Roblot et al., 1993; Ocampo et al.,
2007). Dentro de las anonáceas la guanábana (Annona muricata L.) es una de las especies
comestibles más importantes por su sabor y aroma agradable, ya sea como fruta fresca o procesada (Ramírez et al., 2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estructuró en
1985 un programa de medicina tradicional herbolaria, y ha considerado a la especie A. muricata como planta medicinal reportando como compuestos bioactivos de esta planta a las acetogeninas (ACG), (WHO.,1998; Beyra et al., 2004), ya que específicamente en la Annona
muricata se han encontrado más de 100 compuestos con diferentes actividades biológicas
presentes en frutos, corteza y hojas (Kim et al., 1998). Dentro de estos compuestos se encuentran fenoles (Nawwar et al., 2012), acetogeninas (Alali et al., 1999; Liaw et al., 2002),
alcaloides ( Kotake et al., 2004; Fofana et al., 2011), compuestos volátiles (Thang et al.,
2012). Diferentes extractos de las hojas de A. muricata han sido evaluadas en estudios in
vitro para identificar su potencial bioactivo. En estudio in vitro estos extractos han mostrado
tener actividad citotóxica (Oviedo et al., 2009), antiprotozoaria (Boyom et al., 2011), insecticida (Bobadilla et al., 2005), antioxidante (Correa Gordillo et al., 2012), antibacterial
(Bussmann et al., 2010) entre otras. Siendo nuestro objetivo evaluar in vitro el efecto antifúngico del extracto etanólico de hojas secas de guanábana (Annona muricata L.) sobre hongos
fitopatógenos de mango Ataulfo en postcosecha cultivado en el Estado de Nayarit.
Materiales y Métodos

Recolección de hojas de guanábana
Se utilizaron hojas del poblado “El Divisadero” ubicado en el municipio de Compostela, Nayarit, México; se desecharon las hojas que presentaron daño mecánico, enfermedad o plaga.
Una vez en el laboratorio las hojas seleccionadas se lavaron y desinfectaron utilizando una
solución de hipoclorito de sodio al 1% por tres minutos. Posteriormente se lavaron con agua
destilada para retirar el hipoclorito de sodio. Las hojas se colocaron en papel estraza para su
secado a temperatura ambiente (20±5°C) evitando la exposición directa al sol y humedad.
Una vez secas se colocaron en bolsas de polietileno estériles previamente rotuladas hasta su
uso.

Obtención del extracto
Se colocaron 50 g de hojas en trozos en un frasco ámbar de 500 mL, adicionando 250 mL
de alcohol etílico absoluto. El frasco se colocó en una zona oscura por un periodo de siete
días a temperatura ambiente con agitación esporádica. Una vez transcurrido el tiempo del
tratamiento, el líquido se filtró y posteriormente se colocó en un evaporador rotatorio
IKA®10 basic, obteniendo así un extracto concentrado libre de alcohol etílico.
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Cepas fúngicas de mango Ataulfo.
Se nos proporcionaron tres cepas de hongos fitopatógenos aislados de mango Ataulfo, siendo identificadas como Penicillium spp. Aspergillus niger y Colletotrichum gloeosporioides
(Carreón, 2015).

Prueba in vitro: Técnica de dilución de extracto en agar (Agar envenenado)
Se utilizaron cuatro concentraciones (5, 10, 15 y 20 mg/mL) en agar papa-dextrosa (PDA).
La concentración correspondiente se adicionó al PDA cuando se encontraba a 50°C, y agitando constantemente. Enseguida se vertió la mezcla en placas Petri de plástico estériles, dejando solidificar a temperatura ambiente. Una vez sólidas las placas se colocaron en bolsas de
polietileno estériles y rotuladas en refrigeración para su posterior uso. Los tres hongos utilizados fueron resembrados en placas de Petri con PDA. Las cajas con PDA y extracto se rotularon con fecha, concentración y hongo, fueron perforadas en la parte central con ayuda de
un sacabocado de 0.5 cm de diámetro, una vez perforadas todas las placas, se tomó un disco
de 0.5 cm de diámetro de agar con micelio de siete días de desarrollo y fue colocado en el
orificio central de la placa con extracto, se sellaron las placas con parafilm y fueron colocadas
por siete días en incubación a una temperatura de 25±2°C. La técnica se realizó con tres repeticiones y por duplicado.
Evaluación del efecto. Se registraron los diámetros en centímetros incluyendo los 0.5 cm
del disco con micelio colocado en la placa, obtenidos al segundo, quinto y séptimo día de
incubación. Las mediciones se realizaron en cuatro direcciones, tomando como resultado el
valor promedio de éstas. El porcentaje de crecimiento micelial y el porcentaje de inhibición
de los hongos fueron calculados con las siguientes fórmulas:

% De crecimiento micelial =

Diámetro del crecimiento del hongo en extracto
X 100
Diámetro del control

% De inhibición = 100 − % de crecimiento

Análisis estadístico
A los resultados obtenidos en la evaluación del efecto del extracto etanólico de hojas de guanábana, sometidos a la técnica de dilución en agar (Agar envenenado); se les realizó un análisis estadístico ANOVA multifactorial, mediante el programa estadístico STATGRAPHICS
Centurion XV.
Resultados y Discusión

Inhibición del crecimiento micelial
Se encontró un efecto estadísticamente significativo (P < 0.05) en los factores evaluados: extracto, concentración y tiempo. Penicillium spp., presentó la mayor inhibición con un 66.2%
a concentración de 15 mg/mL, mientras que Aspergillus niger tuvo una inhibición de 14.03%
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en concentración 10 mg/mL. Colletotrichum gloeosporioides fue inhibido un 27.6% a concentración de 20 mg/mL. Fig. 1. Araujo (1997) reportó que el extracto de L. tridentata en
diclorometano inhibió el 92% del crecimiento radial de Aspergillus flavus; mientras que Tequida-Meneses et al. (2002) mencionan que extractos alcohólicos de L. tridentata inhibieron
el crecimiento de Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum, Penicillium
expansum, Fusarium poae y Fusarium moniliforme en un rango de 41.5% hasta 100% tomando en cuenta tanto los extractos metanólicos como etanólicos. Jasso et al. (2007) reportaron que el extracto de L. tridentata a 4000 ppm presentó 100% de inhibición para
Colletotrichum gloeosporioides . Mientras que ese mismo año Hernández-Albiter et al.
(2007) informaron actividad antifúngica al evaluar el extracto crudo de chirimoya (Annona
chirimola) sobre Colletotrichum gloeosporioides. Ochoa et al. (2012) mencionan que el extracto de chirimoya presenta efecto inhibitorio sobre el crecimiento micelial de hongos fitopatógenos, que fue influenciado por el periodo de incubación y la concentración de los
extractos, reportando un porcentaje de inhibición de 89% para Fusarium oxysporum y Fusarium culmorum y 62.5% para Fusarium solani a una concentración de 10000 ppm. Los resultados del presente estudio corroboran los hallazgos anteriores, evidenciando un efecto
inhibitorio efectivo que dependió de la concentración del extracto y del fitopatógeno.

Figura 1. Efecto del extracto etánolico de hojas secas de Annona muricata L. sobre el porcentaje de inhibición del crecimiento del micelio (barra negra) de hongos fitopatógenos, (barra gris) fitopatógeno control.
Conclusión
El extracto etanólico de hojas de guanábana (Annona muricata L.) presentó un efecto inhibitorio sobre los hongos fitopatógenos de mango Ataulfo, siendo Penicillium spp. el fúngico
más controlado por este extracto; seguido de Colletotrichum gloeosporioides y Aspergillus
niger. Las concentraciones de extracto etanólico que mostraron mayor efecto antifúngico fueron 15 y 20 mg/mL. Por lo tanto, las hojas de Annona muricata son una fuente de metaboli89

tos secundarios que podrían ser utilizados para el desarrollo de nuevos biofungicidas, para su
utilización en procesos de selección de la fruta, bandas transportadoras y de empaque de la
fruta, y continuar con estudios in situ para su posible utilización en productos postcosecha.
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Introducción
1

1

1

Las plantas medicinales han sido utilizadas a nivel mundial por diferentes culturas alrededor
del mundo por lo que tienen un uso milenario, especialmente para tratar padecimientos originados por microorganismos. Además, los pobladores de países emergentes las emplean
para tratar diversas dolencias, mientras que en los países industrializados para problemas de
sobremedicación. Por tanto, no es extraño que en la actualidad exista un resurgimiento de
éstas como fuentes de compuestos novedosos con efecto biológico para combatir diversas
enfermedades, sobre todo las de tipo infeccioso (Daglia, 2012).
El aumento de enfermedades causadas por bacterias patógenas y la multirresistencia de las
mismas a los antibióticos son problemas de salud a nivel mundial, ello hizo que la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud valoraran los conocimientos empíricos
de las plantas utilizadas en la medicina tradicional, ya que hay poblaciones que dependen de
estos conocimientos para curar sus enfermedades con buenos resultados (Lino y Deogracious, 2006; Daglia, 2012).
En las plantas, la búsqueda de compuestos con efecto biológico se realiza en diversas estructuras botánicas ya que son ricas en componentes bioactivos con potencial efecto sobre
bacterias, hongos y virus (Sharma et al., 2016). En años recientes se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre la actividad biológica de varias especies del géneroAnnona (Annonaceae) debido a que se caracterizan por el contenido de numerosos metabolitos secundarios
de naturaleza química variada, además se han reportado efectos antimicrobianos, citotóxicos,
antiproliferativos, antitumorales e insecticidas, entre otros (Sandoval-López et al., 2002;
Suresh et al., 2012; González-Vega, 2013; Jamkhande et al., 2014). Por tanto, estas plantas
pueden ser una fuente notable de nuevos agentes terapéuticos debido a los efectos biológicos
que despliegan.
En diversos países muchas especies de anonas son apreciadas no sólo por tener frutos
comestibles sino también por su uso en la medicina tradicional de México y otros países de
América, esto último ha propiciado la evaluación de diversos tipos de extractos obtenidos de
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hojas, cortezas, raíces, frutos y semillas de A. cherimolia (Alanís et al., 2005), A. muricata
(Mithun-Pai et al., 2016), A. purpurea (Luna-Cazáres y González-Esquinca, 2008), A. squamosa (Rahman et al., 2005; El-Chaghaby et al., 2014) y A. senegalensis (Lino y Deogracious,
2006) sobre bacterias Gramnegativas y Grampositivas.
Muchas de las especies del género, son originarias de América tropical, entre ellas, Annona reticulata, árbol pantropical que crece en suelos profundos y con buen drenaje, en altitudes que varían de 0 a 1,500 m y a una temperatura media anual que oscila de 10 a 22 C.
Habita en la selva media, selva baja caducifolia y también se cultiva en algunos huertos familiares (Orwa et al., 2009). Es conocida en México, América Latina y el Caribe como anona
colorada, anona roja, anona de corazón de buey, anona morada y mamón (Guzmán, 1975;
Martínez, 1979).
En diversos reportes de investigación partes de A. reticulata como hojas, cortezas, semillas
y raíces se señalan con efectos tales como antimicrobianos, anticancerígenos, antiproliferativos, depresores del sistema nervioso central, analgésicos, antiinflamatorios, hipoglucemiantes,
antihelmínticos y antioxidantes (Nirmal et al., 2010; Bhalke y Chavan, 2011; Rahman et al.,
2011; Sureshet al., 2011; Suresh et al., 2012; Chavan et al., 2012; Jamkhandeet al., 2014).
Es una planta tradicionalmente importante ya que se usa para tratar padecimientos como
diarreas, disenterías, granos infectados, úlceras gástricas, contra resfríos y como antiinflamatorio. Para ello se usan las hojas, las cortezas y las raíces (Guzmán, 1975; Martínez, 1979;
Ramón-Laca, 1999; Waizel-Bucay y Waizel-Haiat, 2005; Jamkhande et al., 2016).
Por lo que el propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de extractos de hojas y
cortezas de anona colorada sobre bacterias Gramnegativas que causan infecciones en humanos.
o

Materiales y métodos
Las hojas y las cortezas de A. reticulata en época de fructificación se recolectaron en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas en 2015. Después de seleccionar el material vegetal se dejó secar a temperatura y luz ambiente y se molió; se obtuvieron extractos con hexano, acetato de etilo
(AcOEt) y metanol utilizando el método de soxhlet, los que se evaluaron en concentraciones
de 2.5, 5 y 10 mg/d empleando el método de difusión en agar (Bauer et al., 1966).
Para determinar el espectro de actividad de las hojas y cortezas de anona roja se seleccionaron las cepas bacterianas Shigella sonnei (ATCC 25931), Shigella dysenteriae (ATCC
29026), Salmonella Typhi (ATCC 6539), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), así como
Escherichia coli (ATCC 25922) y sus patotipos Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), Escherichia coli enteropatógena (EPEC), las primeras provenientes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y lospatotipos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Los inóculos bacterianos se ajustaron al estándar
0.5 de McFarland (Andrews y Howe, 2011). Se empleó como control positivo el antibiótico
gentamicina en concentración de 2.5 mg/d; los ensayos se realizaron por triplicado y a los
resultados obtenidos se les realizó análisis de varianza.
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La Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) se evaluó por el método de microdilución
seriada en medio líquido, en microplacas estériles de 96 pocillos utilizando resazurina como
indicador del crecimiento bacteriano. Las concentraciones ensayadas fueron de 40, 20, 10, 5,
2.5, 1.25, 0.625, 0.3125, 0.1563, 0.0781, 0.0391 y 0.01953 mg/mL. En la misma placa se determinaron tres controles: el positivo (gentamicina), el negativo o de crecimiento (DMSO) y
el de esterilidad del extracto. El resultado final corresponde a la menor concentración de extracto frente a la cual el microorganismo ensayado no presenta desarrollo visible (Sarker et
al., 2007).
Resultados y discusión
La actividad antibacteriana de A. reticulata, planta utilizada en el sureste de la república mexicana con fines medicinales por diversos grupos étnicos (Magaña-Alejandro et al., 2010) y en
Chiapas para tratar padecimientos de tipo diarreico, fue evaluada contra ocho cepas Gramnegativas causantes de padecimientos infecciosos en los humanos.
Los extractos de hexano y AcOEt de hojas y cortezas de anona roja resultaron inactivos
frente a las ocho bacterias ensayadas, a diferencia de los metanólicos de las mismas estructuras los que fueron activos únicamente sobre Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), en ambos casos con las concentraciones de 5 y 10 mg/d y, también en ambos casos la actividad fue
significativa (P=0.0001).
La sensibilidad de EIEC al extracto metanólico de cortezas de tallos fue mayor que al de
las hojas, con el primero la mayor concentración (10 mg/d) produjo una zona inhibitoria de
11 mm y con el segundo de 9.67 mm, seguido de diámetros de inhibición de 7.67 mm producidos por ambos extractos con la concentración de 5 mg/d. Aunque los diámetros de los
halos de inhibición no fueron muy grandes se puede apreciar una diferencia de efecto entre
las cortezas de tallos y hojas con la mayor concentración evaluada con el método de difusión.
Parece que la composición compleja de la pared celular de las bacterias Gramnegativas (Madigan et al., 2004), las hace poco permeables al paso de sustancias, por tanto, los extractos no
difunden totalmente al interior de la bacteria debido a su composición química, a diferencia
de lo que sucede con los antibióticos.
Los resultados obtenidos al determinar la CIM permiten señalar que el extracto con mayor actividad es el metanólico de cortezas de tallos con una concentración de 2.5 mg/mL,
mientras que el de hojas presentó una CIM de 5 mg/mL (Figura 1).
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Figura 1. Concentración Inhibitoria Mínima de los extractos metanólicos de A. reticulata sobre EIEC. 1, hojas; 2, cortezas de tallos; A, primera repetición; B, segunda repetición. Concentraciones (mg/mL): 1 (40); 2 (20); 3 (10); 4 (5); 5 (2.5); 6 (1.25); 7 (0.625); 8 (0.3125); 9
(0.1563); 10 (0.0781); 11 (0.039) y 12 (0.01953).

La diferencia del efecto de los extractos en el ensayo de concentración inhibitoria mínima
y en el de difusión, puede deberse a que en la prueba de microdilución las bacterias están
completamente expuestas al extracto como señalan Ramírez y Marin-Castaño (2009).
También se debe considerar el tipo de metabolitos secundarios presentes ya que varían
no solo entre los órganos sino también de acuerdo a la etapa fenológica, la época del año en
que se recolecta y al tipo de suelo entre otros factores (Chavan et al., 2014).
Con relación a las bacterias es importante como indican Ramírez y Marin-Castaño (2009)
la cantidad de inóculo, el tiempo de generación del microorganismo, la difusión del compuesto y el período de incubación. Cualquier variación de estos factores puede afectar el resultado de la prueba, sin embargo, al emplear un procedimiento estándar es posible obtener
resultados confiables.
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Conclusión
Los extractos hexánico y de acetato de etilo fueron inactivos frente a las bacterias Gramnegativas evaluadas bajo las condiciones de este ensayo, mientras que los metanólicos fueron activos frente a una de las ocho cepas ensayadas.
Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC) fue la bacteria más sensible a los extractos metanólicos de hojas y cortezas de tallos de anona colorada.
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Introducción

Las plantas poseen miles de metabolitos secundarios cuya variedad de estructuras han tenido
un papel importante en el descubrimiento y desarrollo de diversos fármacos incluyendo los
oncológicos; sin embargo, la expresión de mecanismo de resistencia a los fármacos por parte
de las células neoplásicas hace necesaria la búsqueda de nuevos compuestos que puedan superar este evento, así como esclarecer el modo de acción de dichos fármacos potenciales.
Algunas plantas americanas del género Annona (Annonaceae), han sido muy apreciadas desde la época prehispánica por los grupos étnicos, no sólo por sus frutos sino también porque
muchas de las especies se emplean en la medicina tradicional para tratar diversos padecimientos (Mahdeem, 1992). Las principales moléculas aisladas de las especies de este género
son las llamadas acetogeninas de anonáceas (ACG) y los alcaloides (Tundis et al., 2017).
A partir de las últimas décadas, las acetogeninas han sido ampliamente estudiadas a fin de
elucidar sus estructuras moleculares, posibles vías biosintéticas en las células, su actividad biológica, la relación estructura-actividad y toxicidad (Cortés et al., 2014; Liaw et al., 2016;
Tundis et al., 2017), entre otros temas. Estos compuestos han llamado la atención debido a
que son biológicamente activos y presentan un efecto citotóxico sobre líneas celulares neoplásicas, aún en aquellas que expresan multirresistencia a los fármacos (MDR) (Raynaud et
al., 1999), sobre bacterias e insectos (Liaw et al., 2016). Su mecanismo de acción las sitúan
como un grupo de potentes inhibidores del complejo I mitocondrial, lo que llevaría a las
células expuestas a estas moléculas, a un descenso de su nivel energético (ATP) y consecuentemente a la reducción de su proliferación. Cuando el nivel energético es muy bajo, posiblemente se induzca el arresto del ciclo celular y la inducción de la apoptosis (Tormo et al.,
1999; Chiu et al., 2003; Yuan et al., 2003; de Pedro et al., 2013; Sun et al., 2016).
Considerando que la respiración es un proceso acoplado a la fosforilación oxidativa y refleja la síntesis de ATP en la mitocondria, en el presente trabajo se evaluó el efecto de las
acetogeninas laherradurina y cherimolina-2 sobre el consumo de oxígeno por las células y las
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mitocondrias del hepatoma de rata AS-30D, una línea tumoral altamente oxidativa y de crecimiento rápido.
M ateriales y métodos
Las acetogeninas laherradurina y cherimolina-2, fueron purificadas de Annona macroprophyllata de
acuerdo al método reportado por Schlie-Guzmán et al. (2009); laherradurina (PM 624) posee dos
anillos THF adyacentes y presenta una γ lactona β-hidroxil γ-metil-saturada terminal en tanto que la
molécula de cherimolina-2 (PM 638) posee dos anillos tetrahidrofurano no adyacentes y una γ metil γ
lactona terminal no saturada.

Consumo de oxígeno por las células del hepatoma AS-30D
Las células AS-30D se obtuvieron del líquido ascítico de ratas Sprague-Dawley de 200-250 g.
El consumo del oxígeno de 1x10 células AS-30D fue medido en un volumen final de dos
mL de medio Krebs-Ringer saturado de oxígeno a 37 ºC en presencia o ausencia de las acetogeninas y 20 µM de oligomicina para bloquear la ATP sintetasa, en una cámara con un
electrodo de oxígeno tipo Clark de acuerdo con lo reportado por Rodríguez-Enríquez et al.,
(2000). Los ensayos se realizaron por triplicado.
7

Consumo de oxígeno por las mitocondrias del hepatoma AS-30D
Las mitocondrias fueron preparadas con digitonina de acuerdo a lo descrito por Moreadith y
Fiskum (1984). El consumo de oxígeno se midió en 1.8 mL de medio KME (KCl 120 mM,
Mops 20 mM, EGTA 0.5 mM, fosfato de potasio cinco mM), 10 mM de α-cetoglutámico
como substrato oxidable, cinco mM de fosfato inorgánico (Pi) y dos mg de proteína mitocondrial en una cámara con electrodo de oxígeno tipo Clark a 37 °C; las concentraciones de
ACG se agregaron 150 segundos antes de registrar por un minuto el estado respiratorio 4;
posteriormente se adicionó 0.2 mM de ADP y se registró el estado respiratorio tres (activo)
hasta el consumo total del ADP y el retorno al estado respiratorio cuatro. Todos los ensayos
se realizaron en tres ocasiones.
Resultados y discusión

Consumo de oxígeno por las células del hepatoma AS-30D
en presencia de las acetogeninas.
o

La solubilidad del oxígeno a 2240 metros de altitud y a 37 C es de 380 ng de átomos de oxígeno/mL (ngAO/mL). Bajo estas condiciones, la respiración de las células AS-30D control
fue de 102.2 y 104.7 ngAO (min x 10 células) y de ella, cerca del 90% fue sensible al inhibidor (oligomicina) de la ATP sintetasa. Estos resultados son similares a los reportados anteriormente por Rodríguez-Enríquez y Moreno-Sánchez (1998) y la mayoría del oxígeno
consumido puede ser asociado a la respiración acoplada a la fosforilación oxidativa. En general la exposición de las células a las concentraciones crecientes de las acetogeninas indujo una
inhibición progresiva de la respiración situándose la concentración inhibitoria media (CI =
7
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Concentración necesaria para reducir a la mitad la actividad respiratoria) de laherradurina
entre 10 y cinco nM y de la cherimolina-2 entre cinco y un nM (Cuadro 1).
Cuadro 1. Consumo de oxígeno en células as-30d expuestas a diferentes concentraciones de
acetogeninas.
Laherradurina

Cherimolina-2

Inhibidor (nM)

Respiración sensible a
la oligomicina *

Porciento de inhibición

Respiración sensible a la oligomicina
*

Porciento de inhibición

100

16.5

80.8

6.5

92.9

75

23.1

73.24

13.3

85.6

50

25

71.10

14.5

84.5

25

37.4

56.80

27.5

70.6

10

47.2

45.44

41.0

55.9

5

52.6

39.20

42.6

54.3

1

67.6

21.8

60.3

35.4

75.9

18.6

0.5
7

* ngAO x 10 células

Consumo de oxígeno por las mitocondrias del hepatoma AS-30D en presencia de las acetogeninas.
En la mitocondria el estado metabólico caracterizado por la presencia de sustrato oxidable,
ausencia de ADP y consumo lento de oxígeno se le denomina estado controlado o estado
cuatro. La adición de ADP establece un consumo rápido de oxígeno llamado estado tres y
señala la conversión del ADP + Pi en ATP; cuando todo el ADP es consumido se regresa al
estado cuatro. Debido a que la actividad inhibitoria de las acetogeninas es reportada en el
complejo I mitocondrial, se utilizó el α-cetoglutámico como substrato oxidable. En nuestros
ensayos control la relación del estado tres/estado cuatro (control respiratorio) fue de 6.5 ± 0.6
semejante a lo reportado por Murphy et al., (1990).
Utilizando una concentración constante de ADP + Pi, el estado tres de la mitocondria
disminuyó al aumentar la concentración de las ACG y abatiendo el índice del control respiratorio (CR).
La cherimolina-2 presentó una mayor actividad inhibitoria (CI = entre 10 –15 nM) que
laherradurina (CI aproximado de 25 nM). Las acetogeninas también afectaron el estado
cuatro de la respiración mitocondrial con decrementos importantes a concentraciones arriba
de 10 nM de cherimolina-2, lo que tal vez significaría que la respiración basal también puede
50

50

100

ser afectada por esta acetogenina (Figura 1). La reducción de la respiración tanto en células
como en las mitocondrias como consecuencia de la adición de las acetogeninas pudiera señalar una menor transferencia de electrones al oxígeno molecular así como una reducción en la
síntesis de ATP, impactando sobre los procesos dependientes de energía, como la división
celular.

Figura 1. Porcentaje de inhibición de los estados respiratorios tres y cuatro de las mitocondrias expuestas a diferentes concentraciones de las acetogeninas (tratados/controles).
Así, la proliferación disminuida en los cultivos celulares y un desarrollo menor de los tumores en animales experimentales después de la administración de laherradurina y la cherimolina-2, puede deberse a la cascada de procesos que se producirían con la reducción de la
síntesis de ATP (Schlie-Guzmán et al., 2009). En las células neoplásicas expuestas a otras
acetogeninas como la squamocina, se han observado niveles bajos de ATP celular y un incremento en lactato (Raynaud et al., 1999); con la bullatacina, un decremento en la incorporación de [ H]-timidina (Chih et al., 2001) y con la annonacina el arresto celular en G1 (Yuan
et al., 2003); todos estos efectos han sido relacionados con la apoptosis, sin embargo, estas
manifestaciones pueden ser el reflejo del bajo nivel energético celular.
El acoplamiento entre el estado tres/estado cuatro se modificó notablemente con las concentraciones altas de las acetogeninas lo que pudiera inducir la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) como ha sido reportado con inhibidores del complejo I (Lambert y
Brand, 2004) y poner en marcha los mecanismos de la apoptosis. Así, la actividad de las
ACG puede ser el resultado de la reducción de los niveles de ATP y la inducción de la apoptosis por la vía mitocondrial; ambos efectos serían difíciles de superar por las células.
3

Conclusión

El principal interés económico de la familia Annonaceae se ha centrado en los frutos comestibles de especies como Annona cherimolia (chirimoya), Annona muricata (guanábana), Annona macroprophyllata (papausa) o en las flores para perfumería de Cananga odorata (ylangylang), sin embargo los compuestos activos como acetogeninas y alcaloides presentes en las
semillas, hojas, tallos y raíces, son moléculas con un gran potencial en el desarrollo de nuevos fármacos, por lo que las especies de esta familia deben ser estudiadas con mayor profundidad, ya que pueden constituir un recurso natural con aplicaciones biotecnológicas
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importantes. Los resultados muestran que las ACG indujeron una inhibición dosisdependiente de la respiración celular sensible a la oligomicina y que las mitocondrias en presencia de sustratos oxidables para el complejo I, tuvieron decrementos en el estado tres respiratorio, con modificaciones importantes en la relación del control respiratorio.
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Introducción
Las plantas establecen distintos tipos de interacciones con los hongos, entre ellas, las interacciones con hongos fitopatógenos les producen enfermedades que pueden disminuir su desarrollo, su reproducción e incluso provocarles la muerte. Las interacciones perjudiciales son
por tanto presiones evolutivas a las que las plantas han respondido con diversos mecanismos,
particularmente con la biosíntesis de metabolitos especializados (Berger et al., 2007).
En su hábitat natural, las plantas se protegen de los fitopatógenos con defensas físicas,
químicas y organismos mutualistas, sin embargo, en los cultivos, los atacantes se vuelven más
peligrosos dada la disponibilidad de hospederos y la resistencia que han desarrollado a los
fungicidas, por lo que se han buscado distintas estrategias para el control de estas enfermedades.
Dentro de la variedad de fitopatógenos existen generalistas que atacan a varias especies,
mientras que otros son más específicos. Curvularia lunata es un hongo patógeno generalista
(Rojas et al., 2008; Dean et al., 2012; Srivastava, 2014), es asiduo agente causal de la mancha
foliar en cacao, poáceas, dátiles y palmas (Figura 1 y Cuadro 1). Este fitopatógeno causa
manchas en hojas y tallos de color marrón al inicio y negro al final, las lesiones son necróticas
y son de forma y tamaños variables (Mukhtar, I. 2009 Pankaj 2011).
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Figura 1. Daños producidos por Curvularia lunata en distintas especies (a-d) y conidiosporas
e hifas del fitopatógeno (e-f). Los autores de las fotos están citados al costado.
Cuadro 1. Algunas especies atacadas por curvularia lunata
Especie y familia

Hábito

Características

Plumeria rubra, Apocynaceae
Jatropha curcas, Euphorbiaceae
Mangifera indica, Anacardiaceae
Theobroma cacao, Malvaceae

Árbol o arbus- Manchas foliares irregulares
to

Referencia
Xie, et al., 2017
Cisneros-López, et al.,
2012
Avilés-Guzmán y Granja-Valle, 2014.
Urdaneta y Delgado,
2007

Helianthus annum, Compositae
Herbácea
Xanthium strumarium, Compositae
Capsicum frutescens, Solanaceae
Cyperus rotundus, Cyperaceae
Manihot esculenta, Euphorbiaceae

Manchas y lesiones foliares de Mukhtar, 2009
diferente magnitud, zonas necró- Pei. et al., 2017
ticas rodeadas por otras cloróti- Msikita et al., 1997
cas
Manchas y lesiones largas e irregulares que cambiaban de marrón a negro. En Manihot,
produce lesiones en el tallo

Sorghum bicolor, Poaceae
Zea maíz, Poaceae

Herbácea
Graminea

Lesiones necróticas irregulares

Hylocereus polyrhizus, Cactaceae
Opuntia ficus-indica, Cactaceae

Epífita o sucu- Lesiones de marrón a negro
lenta

Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae

Acuática

Akram et al., 2014
Hawa et al., 2009.
de Souza et al., 2010

Se observan manchas purpura a Cui y Sun, 2012
negras y lesiones
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Se ha demostrado que las enfermedades causadas por fitopatógenos pueden tener variaciones estacionales, es decir, las plantas pueden ser más susceptibles de ser atacadas por algún hongo específico en algún momento del año (Akanda et al., 2009, Lin et al., 2011), que a
su vez desencadenan respuestas de defensa química que dependen de la fenología y fisiología
de la planta, el estudio de estas interacciones integradas a la búsqueda de metabolitos especializados con potencial antifúngico puede ampliar las alternativas de manejo de cultivos.
Las especies de la familia Annonaceae se caracterizan por biosintetizar una amplia gama
de metabolitos especializados, entre los más conocidos están los alcaloides bencilisoquinolínicos, las azaflurenonas, las “acetogeninas de anonáceas” y los terpenos (Cortes et al., 2014).
Varios de estos compuestos son tóxicos contra distintos grupos de bacterias, hongos y herbívoros y aunque sus funciones en las especies que los producen son desconocidas, en su mayoría se infiere que les permiten defenderse de sus enemigos incluyendo a los hongos
patógenos, ello es un indicativo de que las moléculas de anonáceas son prometedoras para su
combate.
Annona purpurea (Figura 2) es una especie arbórea que habita en selvas bajas y medianas
(González-Esquinca et al., 2016), produce metabolitos secundarios con probada actividad
biológica sobre bacterias, hongos y células tumorales, por lo que los estudios de sus compuestos tienen amplio potencial (De-la-Cruz-Chacón et al, 2019). En particular, se han aislado alcaloides como la annomontina con acción ansiolítica y antifúngica (Rejón-Orantes et al.,
2011; De-la-Cruz-Chacón et al, 2019), acetogeninas como la purpureacina con actividad inhibitoria contra Candida albicans (Cepleanu et al., 1993).
La biosíntesis y acumulación de estos metabolitos especializados depende de factores de
intrínsecos (la etapa fenológica y el programa genético de expresión órgano-específica) y extrínsecos como las interacciones bióticas y abióticas que las plantas desarrollan a lo largo de
su vida. Los metabolitos pueden responder a los cambios estacionales o a eventos estresantes, incrementando o disminuyendo su producción y acumulación (Anaya-Lang 2001), estos
cambios debidos a los factores abióticos, modulan la producción de moléculas bioactivas limitando o incrementando la actividad biológica de un extracto determinado sobre blancos
biológicos específicos (Castro-Moreno et al., 2013; De-la-Cruz-Chacón et al, 2019).
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Figura 2. Árbol de Annona purpurea ubicado en el sitio de recolecta. a) árbol en época de
lluvias, b) flor en fase hembra, c) frutos en desarrollo; d) frutos pos-cosecha.
El conocimiento de las respuestas ecofisiológicas ligado al metabolismo especializado
permite realizar un manejo adecuado de los recursos naturales permitiendo obtener las mejores edades y condiciones de cultivo y de recolecta de los metabolitos activos. Por lo que
este trabajo evaluó la actividad antifúngica de extractos hexánicos de árboles de A. purpurea
bimensualmente durante un ciclo anual de lluvia y sequía. Hipotetizando que habría cambios
en la diversidad de metabolitos bioactivos con relación a la variación climática estacional y
por tanto la actividad antifúngica sobre C. lunata también sería variable.
Materiales y métodos
Diseño. Él área de recolecta se ubicó en un fragmento de Selva Baja Caducifolia ubicada en
la Depresión Central de Chiapas con coordenadas: 16°31´35.62” N y 93°58´24.05”. Los datos climáticos (2014) se tomaron de la estación meteorológica “Rivera Zaragoza” del municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Durante un ciclo anual se realizaron seis recolectas periódicas cada dos meses, de 7 árboles, obteniendo fragmentos de 4 cm de raíces, tallos de ramas secundarias y hojas, las reco2
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lectas se iniciaron en febrero y terminaron en diciembre. Las extracciones hexánicas se obtuvieron de dos gramos de material vegetal de cada órgano, se dejaron secar a la sombra y se
pulverizaron.
El material vegetal se extrajo con 30 mL de hexano a 60 °C durante ocho horas, repitiendo tres veces la extracción (24 horas), se filtró el material vegetal, se concentró con ayuda de
un rotaevaporador y los residuos de disolvente se evaporaron a temperatura ambiente.

Bioensayos con antifúngicos
Las pruebas de actividad antifúngica se realizaron con la técnica del medio envenenado de
inhibición micelial, con el medio de cultivo dextrosa-papa BD Dioxon siguiendo el protocolo
de Eksteen et al., 2001. Los extractos se agregaron al medio de cultivo y se evaluaron a 500
µg.mL disueltos en DMSO (dimetilsulfóxido), al control solo se le adicionó el DMSO (2.5
% v/v con respecto al medio de cultivo). Se utilizaron cajas Petri de 5 cm de diámetro. A cada
caja con el tratamiento o control se colocaron discos de agar de 0.3 cm de diámetro que contenía el micelio del hongo. Se observó el crecimiento hasta que el hongo ocupó todo el diámetro de la caja, las mediciones se realizaron con un vernier y para calcular la inhibición de
cada extracto se aplicó la siguiente fórmula:
-1

% de inhibición =
[(crecimiento en el control-crecimiento en el extracto) /crecimiento en el control] x 100

Análisis estadístico
Cada tratamiento y control se realizó por triplicado y se hicieron análisis de Kruskal-Wallis y
de comparación múltiple de Mann-Withney tanto para detectar diferencias significativas en la
inhibición micelial de los extractos entre los órganos y en la estacionalidad. Los datos se analizaron en el programa estadístico de uso libre PAST.
Resultados y Discusión

Estacionalidad y fenología de Annona purpurea
Los datos climáticos obtenidos de la estación meteorológica indican que existen dos estaciones marcadas en la zona de estudio, la estación seca (noviembre-abril) con menos de 50 mm
de precipitación mensual y la lluviosa con más de 100 mm de precipitación mensual (junioseptiembre) y dos meses intermedios, mayo con 91 mm de precipitación (iniciando en la tercera semana del mes) y octubre con 41 mm terminando las lluvias en la segunda semana del
mes. Los meses más secos fueron enero, febrero y marzo (menos de 1 mm), mientras que
los más lluviosos fueron junio (213 mm) y septiembre (265 mm) (Arrollo-Gómez 2014,
González-Esquinca et al., 2016). La fenología de los árboles estudiados está reportada en
Gonzalez-Esquinca, 2016, la especie inicia su senescencia foliar en noviembre, pierde el 90%
de sus hojas durante la sequía, algunas hojas senescentes permanecen hasta el inicio del siguiente periodo foliación que inicia con la temporada lluviosa (junio).
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Actividad de los extractos sobre el crecimiento de Curvularia lunata
Los extractos hexánicos de Annona purpurea mostraron actividad antifúngica con potencia
de baja a moderada sobre C. lunata, en algunos casos la actividad fue nula o incluso el extracto incrementó el crecimiento. Los extractos más activos fueron los de raíces, los de hojas fueron los menos potentes (P= 0.0001).
La actividad de los extractos de tallo tuvieron actividad moderada con diferencia entre las
recolectas (P=0.002), los extractos de diciembre y abril provocaron las inhibiciones más altas
(15 y 23% respectivamente), mientras que los de junio y de octubre estimularon el crecimiento del hongo (-6 y -1 % respectivamente), el de agosto no tuvo actividad (Figura 3a). La potencia de los extractos de raíz de cinco recolectas fue homogénea, oscilando entre 10% en el
de abril hasta 27% en el de febrero, en el de octubre se encontró actividad estimulante (-16%)
(P=0.01) (Figura 3b). Los extractos de hojas de febrero, abril y junio mostraron actividad (11,
8 y 14% respectivamente) en tanto que los de los demás meses estimularon el crecimiento
hongo (diciembre -7%, agosto-20% y octubre -39%) (Figura 3c).

Figura 3. Actividad mensual y estacional de los extractos hexánicos de tallos (a, d) raíces (b, e)
y hojas (c, f). Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para las comparaciones mensuales P<0.05
en todos los casos, y para las comparaciones estacionales U-Mann-Withney con una P<0.05
para tallos y hojas y P>0.05 para raíces. Diciembre (1), Febrero (2), Abril (3), Junio (4), Agosto (5), Octubre (6).
Las variaciones de la actividad antifúngica de los extractos, se explican por los cambios espacio-temporales del metabolismo especializado, ya que la maquinaría biosíntetica de las
plantas está regulada órgano específicamente y modulada por las variables ambientales, los
metabolitos presentes en los extractos hexánicos de A. purpurea, son en su mayoría de naturaleza no-polar, los cuales pudieran tener diferencias en cada tejido y presentar, además, como se ha visto en otras especies (Douglas et al., 2010, Castro et al., 2013, González-Esquinca
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et al., 2014), cambios en la abundancia y riqueza de metabolitos secundarios debidos a los
factores ambientales.
El análisis de la actividad agrupando los extractos de los meses por estación (lluvia y seca)
indica que en los tallos tienen actividad inhibitoria (P= 0.001) durante la temporada seca (P=
0.001), mientras que los extractos de la temporada lluviosa o no tuvieron actividad o estimularon el crecimiento del fitopatógeno; en las raíces sin embargo no existen variaciones significativas entre ambas estaciones (P=0.07), presentando actividad inhibitoria casi siempre
(Cuadro 2). En varios casos, se ha reportado una variación estacional de metabolitos secundarios asociado a la temporada de sequía, en particular el aumento de alcaloides de A. lutescens durante los meses más secos (Castro-Moreno et al., 2013), cambios en la riqueza y
abundancia de aceites esenciales con respecto a las variaciones climáticas estacionales (Figueiredo et al., 2008) o el aumento de fenoles durante los días de mayor irradiación solar
(Abdala-Diaz et al., 2006), por lo que también en A. purpurea podría ocurrir una variación
en riqueza y abundancia de compuestos bioactivos que explicarían los cambios en la actividad; que en este caso, debido a la extracción hexánica pudieran ser “acetogeninas de anonáceas”, aceites esenciales, aceites fijos y policétidos, entre otros (Tiwari et al., 2011).
Las hojas presentaron una actividad inhibitoria baja en la estación seca, y estimulante durante la estación lluviosa (P=0.04), se debe señalar que los eventos fenológicos de foliación y
permanencia foliar son en la temporada lluviosa teniendo hojas desarrolladas y coriáceas,
mientras que, en la temporada seca, las hojas que permanecen en el árbol, muestran signos
avanzados de senescencia.
Cuadro 2. Resumen de eventos fenológicos y de actividad de los extractos de Annona purpurea.
Estación

Seca

Mes de recolecta
Diciembre
Febrero
Abril

Lluvias

Junio

Agosto
Octubre

Eventos fenológicos

Inicio de la senescencia foliar
Hojas senescentes
Hojas
senescentes,
floración
Hojas en todos los
estados de desarrollo,
crecimiento de frutos
Hojas maduras, crecimiento de frutos
Hojas maduras, fructificación

Actividad del extracto
Tallos
Inhibitoria

Raíces
inhibitoria

Hojas
Inhibitoria

Nula
Inhibitoria

Inhibitoria
Inhibitoria

Estimulante
inhibitoria

Estimulante

Inhibitoria

Inhibitoria

Inhibitoria

Inhibitoria

Estimulante

Estimulante

Estimulante

Estimulante

Cabe destacar que en octubre, al final de la temporada lluviosa, los tres extractos presentaron actividad estimulante del crecimiento (Figura 3a, b,c) (Cuadro 2).
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Conclusión
Los cambios de actividad (inhibitoria y estimulante) de los extractos de Annona purpurea
sobre Curvularia lunata posiblemente se deben a las variaciones en riqueza y abundancia que
los metabolitos especializados experimentan con respecto a la estacionalidad y al órgano que
los produce. Los cultivos agrícolas suelen tener problemas de hongos fitopatógenos, por lo
que la búsqueda de metabolitos especializados que controlen las estas enfermedades son necesarios, sin embargo, los numerosos factores bióticos y abióticos que hacen variar la riqueza
y abundancia de estos compuestos deben estudiarse para lograr un mejor manejo de las especies productoras de posibles antifúngicos.
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Introducción
El potencial biológico de las anonáceas (Annonaceae) se ha explorado desde diferentes aristas, en el ámbito fitoquímico se conoce que poseen actividades insecticidas, anticancerígenas
y antibacterianas (Cortés et al., 2014; Krinski et al., 2014), explicadas en función de su capacidad de biosíntetizar metabolitos especializados, particularmente alcaloides y “acetogeninas
de anonáceas” (Leboeuf et al., 1982; Cavé et al., 1987; Cavé et al., 1997; Lúcio et al., 2015;
Liaw et al., 2016).
Basta relatar la actividad de algunas moléculas representativas para demostrar el futuro de
los estudios en esta familia tropical de plantas. Los alcaloides bencilisoquinolínicos anonaina
y liriodenina, emparentadas por su estructura aporfínica/oxoaporfínica (Figura 1), son quizá
los alcaloides más abundantes y los de mayor presencia en la familia, aunque no se limitan a
ella. Estos metabolitos nitrogenados se han aislado de aproximadamente 200 anonáceas, muchas en común (Cavé et al., 1987; De-la-Cruz-Chacón, 2012; Lúcio et al., 2015), presentan
actividad citotóxica sobre 20 líneas tumorales e inhiben a más de medio centenar de microorganismos patógenos, incluyendo a bacterias resistentes a antibióticos y a levaduras del género Candida y Cryptococcus (De-la-Cruz-Chacón, 2012, Li et al., 2013; Chen et al., 2013).
En relación a su actividad anticancerígena, se ha encontrado que inducen la apoptosis celular
vía señalización mitocondrial y el bloqueo de la progresión del ciclo celular (Li et al., 2013;
Nordin et al., 2015), esto último debido a su capacidad de inhibir a la enzima topoisomerasa
II. La potencia inhibitoria de anonaína y liriodenina es más alta que la de algunos fármacos
antitumorales comerciales, como el topotecán y etoposide que también inhiben a la topoisomerasa II (Singh et al., 2016).
Otras dos moléculas promisorias de la familia son rolliniastatina-2 y laherradurina (Figura
1), pertenecen estructuralmente a un grupo de policétidos nombrados “acetogeninas de
anonáceas” (ACG) dado que solo han sido encontradas en esta agrupación botánica, están
emparentados biogenéticamente con ácidos grasos de cadena larga (Cavé et al., 1997). Al
igual que otras ACG, rolliniastatina-2 y laherradurina inhiben el complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial (CRM), y de forma particular, superan en potencia a fármacos clásicos
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(rotenona y piericidina) inhibidores del complejo I de la CRM. Este mecanismo bioquímico
explica su potente actividad insecticida y citotóxica (Cavé et al., 1997). Laherradurina es considerada una seria candidata para su utilización como un fármaco antitumoral debido a que
es capaz inhibir el crecimiento de varias líneas de células tumorales (por ejemplo, A549 derivado del carcinoma pulmonar, HepG2 derivado de carcinoma hepatocelular, HT29 derivado de adenocarcinoma colorectal, MES-SA/Dx5 derivado de sarcomas uterinos y MCF-7 de
adenocarcinoma epitelial de pecho) en concentraciones casi 10 veces menores que las necesarias para no afectar a las células no tumorales (CCD 16 de pulmones y Lu 184A1 de glándulas mamarias) y con periodos breves de incubación (0.5 - 48 h) (De Pedro et al., 2013,
Cortés et al., 2014).
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Figura 1. Metabolitos especializados de Anonáceas con potencial farmacológico

De las actividades menos exploradas en Anonáceas es su capacidad para inhibir hongos fitopatógenos, en una revisión reciente sobre el tema se señaló que cerca de 27 especies de
anonáceas han sido investigadas al respecto, ya sea con moléculas aisladas o en forma de extractos y que en conjunto mostraron potencia inhibitoria sobre más de 40 especies de fitopatógenos (De-la-Cruz-Chacón y González-Esquinca, 2015)
La necesidad de nuevos agentes antifúngicos es continúa dado que surgen organismos que
desarrollan resistencia. Los productos naturales ofrecen una fuente virtualmente ilimitada de
moléculas únicas que pueden originar nuevos principios activos y prototipos antifúngicos. En
este capítulo se ilustran dos ejemplos de cómo nuestro grupo de investigación ha dirigido su
búsqueda de metabolitos activos en especies de la Selva Baja Caducifolia de Chiapas, México.
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Materiales y métodos

Plantas de estudio
En México existen 60 especies de Annonaceae agrupadas en 12 géneros, 18 especies son de
Annona y cuatro de Sapranthus. Habitan en diferentes tipos de vegetación, una revisión menor señala que el 25% se encuentran en la Selva Baja Caducifolia (SBC, Figura 2), una vegetación que se distingue por la presencia de dos estaciones marcadas, lluvia y estiaje (De-laCruz-Chacón et al., 2016; González-Esquinca et al., 2016). En la SBC de Chiapas asentada
principalmente en la región florística de la “Depresión Central de Chiapas” habitan cerca de
10 anonáceas (Miranda, 2015; González-Esquinca et al., 2016), una riqueza fitogenética poco
explorada con relación a su potencial químico. Nuestras intenciones se han centrado en explorar varias especies de la región como una forma de demostrar el valor agregado para la
conservación de éstos recursos naturales.
De algunas de especies como Annona macroprophyllata (papausa), Annona purpurea
(chincuya), Annona lutescens (anona amarilla) y Annona muricata (guanábana) hemos explorado las actividades antibacterianas, citotóxicas, insecticidas, aislando algunos alcaloides y acetogeninas (De-la-Cruz-Chacón, 2001; Schlie et al., 2009; Luna-Cazáres y González-Esquinca,
2010; González-Esquinca et al., 2014). También se han realizado los primeros estudios fitoquímicos de Sapranthus campechianus y Sapranthus microcarpus.
Con el género Annona existen estudios fitoquímicos de otros grupos de investigación nacionales y extranjeros (Chávez y Mata, 1998; Chang et al., 1998; González-Trujano et al.,
2006; Li et al., 2013).
Algunas precisiones taxonómicas deben ser señaladas, varios autores indican que Annona
lutescens Safford es sinónimo de Annona reticulata L (The Plan List, 2010; Ocampo y Castro Moreno, 2016), sin embargo hay algunas evidencias o discusiones que permiten dudar de
esta conclusión, esta ambigüedad es clara cuando se procura el nombre de A. lutescens en
las bases de datos de nombres científicos The Plant List y Tropicos del Jardin Botanico de
Missouri (Tropicos, 2018). Hemos optado por dejar el nombre de A. lutescens porque nuestros ejemplares fueron depositado en los Herbarios HEM y MEXU con ese taxón. Por otro
lado, Annona macroprophyllata es aún hoy más conocida por su sinonimia Annona diversifolia Safford (Rainer, 2001).
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Figura 2. Especies estudiadas de Anonáceas de la Selva Baja Caducifolia de Chiapas. Fotografías: colección “Anonáceas” del Laboratorio de Fisiología y Química Vegetal del Instituto
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Las cuatro especies de Annona producen frutos que son comestibles, por lo que son cultivadas en traspatios, mientras que las dos Sapranthus son especies completamente silvestres.
Todos son árboles caducifolios cuya fructificación esta desplazada entre ellas, unas fructifican
en la temporada de lluvia (A. macroprophyllata, A. purpurea y S. campechianus) y otras en el
estiaje (Annona lutescens y S. microcarpus) (Miranda, 2015; González-Esquinca et al., 2016).
Annona muricata suele presentar fructificación durante el año, es la especie más cultivada.

Hongos fitopatógenos de estudio
De las 100,000 especies de hongos descritos, cerca de 8,000 son considerados fitopatógenos.
En esta investigación se emplearon seis cepas causantes de enfermedades en cultivos agrícolas de interés económico. Estos patógenos están agrupados en tres Phylla, Ascomycota (Aspergillus glaucus, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici),
Basidiomycota (Monilliophtora roreri) y Zygomicota (Rhizopus stolonifer). Algunos de ellos
tienen un amplio espectro de hospederos, por ejemplo, A. glaucus y R. stolonifer son capaces de infectar semillas y frutos de varias familias de plantas (Ribes et al., 2000; Gauthier et
al., 2013), mientras que otros están muy asociados a ciertas especies, por ejemplo, M. roreri a
especies del género Theobroma (cacao) o F. oxysporum f.sp. lycopersici que infesta gravemente el sistema vascular del jitomate (Solanum lycopersicum) (Carrillo-Fasio et al., 2003).
Algunas de las enfermedades que provocan están resumidas en el Cuadro 1.

Bioensayos
Nuestro grupo de investigación realizó dos trabajos colectivos de forma independiente durante los años 2014-2017 para evaluar la potencia inhibitoria de extractos orgánicos de varias
especies de la familia Annonaceae sobre hongos fitopatógenos. En el primero, se evaluó la
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actividad de extractos hexánicos y metanólicos de hojas y tallos de A. macroprohyllata, A.
lutescens y S. campechianus sobre tres hongos fitopatógenos, A. glaucus, C. gloeosporioides
y R. stolonifer. En el segundo, se estudiaron únicamente extracciones metanólicas de tallos
de seis especies, A. lutescens, A. macroprophyllata, A. muricata, A. purpurea S. campechianus y S. microcarpus frente a los hongos C. gloeosporioides, F. oxysporum f.sp. lycopersici y M. roreri.
Cuadro 1. Enfermedades causadas por los hongos fitopatógenos de estudio.
Fitopatógeno
Aspergillus glaucus

Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici

Enfermedad
Síntomas
Pudrición de la mazorca / La enfermedad se presenta en mazorcas alOjo azul del maíz
macenadas con alta humedad. Se generan
masas pulverulentas o líneas azul-verdosas que
cubren los granos y el elote o raquis
Antracnosis en aguacate, Puntos marrones o negros sobre las hojas, que
mango, papaya y plátano.
se amplían para formar necrosis. Las frutas
desarrollan hundimiento, manchas negras y
caídas prematuras.
Marchitamiento vascular del Marchitamiento de hojas y tallos, presencia de
jitomate
manchas amarillentas o pardas.

Moniliophthora roreri

Moniliasis en cacao

Rhizopus stolonifer

Pudrición de frutas: fresa,
durazno, cereza, papaya, cacahuate, maíz, jitomate, melón,
zanahoria,
sandía,
frijoles, plátano y mango

Colletotrichum gloeosporioides

Necrosis, deformación y pudrición en frutos,
tejido interno necrosado. El fruto se torna café
oscuro, para luego ser cubierto por una "felpa"
cremosa
Los frutos en la pos-cosecha son afectados con
lesiones de coloración parda y son cubiertos
por una lanosidad blanca grisácea en forma de
alfileres de cabezas negras, con el tiempo el
tejido se ablanda

Fuentes: Thurston, 1989; CIMMYT, 2004; Bautista-Baños et al., 2008; Huerta-Palacios, 2009; Sánchez Mora et
al., 2012

Obtención de extractos vegetales
El material vegetal recolectado fue secado, molido y extraído exhaustivamente por maceración con hexano y/o metanol, durante 24 horas (tres veces) a temperatura ambiente y oscuridad, después fueron filtrados y concentrados por destilación a presión reducida a 45 °C. Los
extractos libres de disolventes fueron conservados a temperatura ambiente hasta su utilización.

Actividad antifúngica in vitro
-1

Los extractos vegetales fueron evaluados a 500 µg·mL mediante el método de inhibición
micelial (Amini y Sidovich, 2010), el cual consistió en mezclar cada extracto en agar de dextrosa y papa. Los extractos fueron disueltos previamente en metanol o DMSO sin sobrepasar
el 2.5% del volumen final del medio de cultivo. Se utilizó un grupo control con DMSO o
metanol. Posterior a la prueba de esterilidad, se colocaron discos de 5 mm de micelio de cada fitopatógeno en el centro del agar y se registró el crecimiento cada 24 horas hasta que el
testigo alcanzó a cubrir la superficie del agar (5 cm de diámetro). También se realizó una
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comparación con el fungicida comercial Captan . La actividad antifúngica se expresó en porcentaje de inhibición con respecto al control de crecimiento, utilizando la fórmula de Pandey
et al. (1982):
% de inhibición = [(C-E) / C] x 100
Dónde: C = diámetro del crecimiento en el medio sin extracto; E = diámetro del crecimiento en el medio con extracto

Análisis estadísticos
Los resultados expresados como % de inhibición fueron utilizados para hacer comparaciones
entre los grupos experimentales mediante un análisis de varianza de Krusskal-Wallis con el
95% de confiabilidad, seguido de la prueba de Mann-Whittney para la separación de grupos,
todos los análisis estadísticos se realizaron en el programa estadístico Past (Hammer et al.,
2001).
Resultados y Discusión
Los resultados del primer experimento señalaron diferencias en la sensibilidad de los hongos
a los extractos, con dos aspectos generales sobresalientes: 1) el crecimiento micelial de los
fitopatógenos fue inhibido con mayor potencia por los extractos metanólicos que por los hexánicos; y 2) que los fitopatógenos fueron mayormente afectados por los extractos de tallos
que por los de las hojas (Cuadro 2, Figura 3).
Algunas particularidades encontradas, muestran que los hongos A. glaucus y R. stolonifer
fueron mayormente afectados por los extractos metanólicos de los tallos de A. macroprophyllata y A. lutescens. Sobre C. gloeosporioides, los extractos más potentes fueron los metanólicos de tallos de A. macroprophyllata y el de hojas de S. campechianus.
La actividad de A. macrophyllata y A. lutescens está más acentuada con los tallos, en S.
campechianus la actividad es más homogénea entre hojas y tallos.
Algunos extractos hexánicos mostraron potencia regular, el caso más destacado fue el de
tallo de S. campechianus que fue el tercer extracto más potente de la especie, con su mejor
actividad contra A. glaucus (50% de inhibición). Otros como, el de hoja de A. macroprophyllata mostraron una menor potencia sobre A. glaucus y R. stolonifer (40 y 35% de inhibición
respectivamente); o el de hoja de S. campechianus que fue igual de activo que los extractos
metanólicos sobre C. gloeosporioides (40% de inhibición).
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Cuadro 2. Inhibición antifúngica de extractos de hojas y tallos de anonáceas.

A. macroprophyllata
Hoja
Tallo
Extracto

A. glaucus
C. gloeosporioides
R. stolonifer

Hex

MeoH Hex

MeoH

40 ± 6cd 50± 4c 20± 2e 80 ± 3a

% de inhibición
de extractos a 500 ug.mL
A. lutescens
Hoja
Tallo
Hex

MeoH

Hex

-1

MeoH

S. campechianus
Hoja
Tallo
Hex

MeoH

Hex

MeoH

15 ± 4 e 40± 4d 30 ± 8d 78 ± 2a

35 ± 4d 60 ± 3b 50 ± 5c 60 ± 4b

12± 6d 15± 4 d 60± 7a

20 ± 6c 25 ± 4c 20± 6c 35± 8b

40 ± 6b 55 ± 6ab 20 ± 4c 42 ± 5b

35 ± 3c 50± 6b 25± 6a 80± 6a

15 ± 8d 25 ± 5d 20 ± 7d 75± 9a

0e

0e

20 ± 2a 5 ± 5e 35 ± 2c

Se representa el promedio del % de inhibición y su desviación estándar. Se realizaron análisis de Kruskal-Wallis
y de comparación múltiples con el método de Mann-Whittney a un 95% de confiabilidad. Las letras son las
comparaciones entre los extractos sobre un mismo hongo (fila)

Figura 3. Efectos de algunos extractos de anonáceas sobre hongos fitopatógenos. Se muestran
la comparación entre el crecimiento del hongo en el medio de cultivo sin extracto (control) y
el crecimiento con los tratamientos, en este caso con extractos metanólicos.
El segundo ensayo se realizó con extractos metanólicos de tallos (sin extracción hexánica
previa) de seis anonáceas que se evaluaron sobre hongos de hospederos más específicos
(Cuadro 3). En este experimento destacaron dos extractos, el de A. lutescens que provocó la
inhibición más alta sobre M. roreri (53%) y el de S. campechianus que fue el más potente
sobre C. gloesporoides (45%) (Cuadro 3).
M. roreri es el fitopatógeno más importante del cacao y fue el hongo más sensible (53%
de inhibición) a los extractos de anonáceas, mientras que F. oxysporum f. sp. lycopersici, el
fitopatógeno del jitomate, fue el más resistente (6-13%). C. gloeosporioides responsable de la
antracnosis en aguacate y papaya fue afectado medianamente por los extractos de los dos Sapranthus.
Estas actividades representan una potencia buena si se comparan con el captán® (un antifúngico de referencia), por ejemplo, sobre M. roreri la actividad más alta significa el 81% de
la actividad del captan, en C. gloeosporioides el 60% y el 22% en F. oxysporum. Debe considerarse que los extractos son una mezcla de varias moléculas, de las cuales muchas no son
activas, mientras que el captán es un compuesto único, ello significa que la proporción de
principios activos es más alta en el antifúngico comercial que en los extractos orgánicos.
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Cuadro 3. Actividad antifúngica de extractos metanólicos de tallos de anonáceas.
% de inhibición
Especie

A. lutescens
A. macroprophyllata
A. muricata
A. purpurea
S. campechianus
S. microcarpus
Mezcla de extractos*
Captan®

F. oxysporum

C. gloeosporioides

M. roreri

13 ± 2 Bb

19 ± 0 Db

53 ± 5 Ba

6 ± 2 CDb

12 ± 6 EFb

39 ± 3 Ca

10 ± 3 BCc

17 ± 4 Db

48 ± 2 Ba

7 ± 3 CDb

11 ± 2 EFb

27 ± 6 Da

13 ± 6 BCc

45 ± 5 Ba

38 ± 6 Cb

No evaluado

26 ± 0 Ca

23 ± 6 Da

3 ± 1 BCc

21 ± 4 Db

35 ± 1 CDa

58 ± 3 Ac

75 ± 2 Aa

65 ± 1 Ab

Se presenta el promedio ± la desviación estándar. Letras mayúsculas diferentes señalan diferencias intraextractos en un solo fitopatógeno (columna). Letras minúsculas indican la sensibilidad intra- fitopatógenos a un
solo extracto (fila).* Para F. oxysporum se mezclaron los extractos de A. lutescens (AL) y S. microcarpus (SM),
para C. gloeosporioides los extractos de AL, S. microcarpus (SC) y SM. Para M. roreri los de AL, A. macroprophyllata (Ama), A. muricata (Amu), A. purpurea (AP) y SC.

También se evaluó la hipótesis de incrementar la actividad, mezclando los extractos más
potentes para cada fitopatógeno, lo cual no resulto una estrategia efectiva, ya que la actividad
resulto menor que la de varios extractos utilizados para preparar la mezcla (Cuadro 3).
Para relativizar y ponderar la actividad de los extractos de anonáceas de la SBC de Chiapas con la de otras anonáceas u otras plantas sobre fitopatógenos comunes, se calculó un índice de actividad comparada (IAC), dividiendo el % de inhibición sobre la concentración
ensayada (Cuadro 4).
De esta forma podemos señalar que los extractos de A. macroprophyllata, de A. lutescens
y S. campechianus son los más potentes con IAC entre 100-160, de 6 a 800 veces más potentes que las de otras anonáceas y plantas de otras familias, siendo los candidatos principales
para la búsqueda de principios antifúngicos. También existen otras plantas más activas que
las aquí estudiadas, por ejemplo, el extracto diclorometanico de Desmos chinensis y el clorofórmico de A. muricata son 3 y 14 veces más potente respectivamente.
Los estudios que documentan la actividad antifúngica de extractos de las anonáceas, sistematizados en De-la-Cruz-Chacón y González-Esquinca (2015), muestran que varios de los
extractos antifúngicos más potentes son clorofómicos y metanólicos y que los de una polaridad más alta como los acuosos no lo son tanto. Relacionando estas actividades con la naturaleza de los metabolitos especializados en las anonáceas y al tipo de actividad con la que han
sido reportados (Cavé et al., 1997; Lúcio et al., 2015), pareciera apuntar a moléculas de mediana a alta polaridad como los alcaloides y estiril-lactonas como posibles principios activos.
Es frecuente encontrar alcaloides antimicrobianos del tipo isoquinolínicos, bencilisoquinolínicos, protoberberinas y azafluorenonas, así como estiril-lactonas en extractos metanólicos
(Cortés et al., 2014, Lúcio et al., 2015).
Algunos alcaloides de anonáceas con actividad antifúngica encontradas en anonáceas son
liriodenina, anonaina, lisicamina, thalifolina y reticulina (De-la-Cruz-Chacón et al., 2012, Lúcio et al., 2015).
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Cuadro 4. Índice de actividad antifúngica comparada (iac) de anonáceas de estudio con otras
especies vegetales.
IAC
235
0
486
160
160
156
150
120
120
120
113
110
106
100
100
100
96
90
80
78
76
38
29
22
0.7
0.7
0.6
0.4
0.2

Especie

Familia

Tejido

Extracto

Annona muricata

Annonaceae

Hoja

CHCl

Desmos chinensis
A. macroprophyllata
A. macroprophyllata
A. lutescens
A. lutescens
A. macroprophyllata
S. campechianus
S. campechianus
Haplophyllum tuberculatum
S. campechianus
A. lutescens
A. macroprophyllata
A. macroprophyllata
S. campechianus
A. muricata
S. campechianus
A. lutescens
A. macroprophyllata
S. campechianus

Annonaceae

Tallo

CH Cl

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Hoja

MeOH

Annonaceae

Tallo

Annonaceae

Flores

Annonaceae

Hoja

MeOH
Aceite esencial
MeOH

Annonaceae

Tallo

MeOH

Annonaceae

Hoja

MeOH

Annonaceae

Hoja

MeOH

Annonaceae
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Flores

Cupressaceae
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Melodorum fructicosum
Juniperus procera
Jatropha curca
Annona squamosa
Eucomis autumnalis
Cinnamomun zeylanicum
Acacia farnesiana
Polyalthia longifolia

3

2

3

Euphorbiaceae Semillas

MeOH

Annonaceae
Hyacinthiaceae
Lauraceae

Hojas
Planta
entera
Tallo

CHCl3

Mimosaceae

Hoja

Etílico

Annonaceae

Hojas

H2O

-1

MeOH
H2O

Fitopatógeno

% de
inhibición

C. gloesporoides

24

C. lunata
A.glaucus
R.stolonifer
A.glaucus
R.stolonifer
C. gloesporoides
A.glaucus
A.glaucus

24

C.lunata

28

C. gloesporoides
M. roreri
A.glaucus
R.stolonifer
A.glaucus
M. roreri
C. gloesporoides
A.glaucus
M. roreri
M. roreri

55

C. gloesporoides
C. lunata
C. lunata
C. gloesporoides
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
C. gloesporoides

80
80
78
75
60
60
60

53
50
50
50
48
45
40
39
38
38
88
86
35
70
64
99
85

Para conocer las concentraciones (mg·mL ) utilizada basta con dividir el porcentaje de inhibición
entre el valor de IAC. Las especies en texto en negritas, son aquellas cuyos datos se consultaron bibliográficamente. Eksteen et al., 2001; López-Benítez et al., 2005; Donlaporn and Suntornsuk, 2010;
Pripdeevech y Chukeatirote, 2010; Johnny et al., 2011; Lalitha et al., 2011; Bussaman et al., 2012;
Rodríguez-Pedroso et al., 2012; Abdel Ghany et al., 2015

122

Los ensayos antifúngicos realizados con extractos, ofrecen la característica de ser mezclas
complejas de moléculas (activas y no activas), por lo que los fitopatógenos pueden ser inhibidos diferencialmente por compuestos específicos o por un conjunto de ellos, sin obviar la
presencia de diferentes blancos moleculares, lo que puede provocar efectos sinérgicos o antagonistas o disminución de la potencia inhibitoria (Montes-Belmont, 2009). El uso de extractos como estrategias para el control de enfermedades causadas por fitopatógenos,
originan una alternativa ecológica para reemplazar el empleo de fungicidas sintéticos de alto
riesgo debido a su toxicidad y alta permanencia en el ambiente.
Conclusión
La actividad antifúngica de anonáceas de la Selva Baja Caducifolia de Chiapas sobre hongos
fitopatógenos pone de manifiesto la importancia en la continuidad de investigaciones fitoquímicas, ya sea para encontrar principios activos para el control de enfermedades agrícolas
o para ofrecer argumentos de conservación de los recursos fitogenéticos de la región. De
acuerdo al índice de actividad antifúngica comparada (IAC) de los extractos de las seis
anonáceas evaluadas, los metanólicos de los tallos de Annona macroprophyllata, A. lutescens
y Sapranthus campechianus resultaron los más potentes, señalándolos como posibles fuentes
de principios antifúngicos. De forma particular, los hongos que producen podredumbre poscosecha en frutos (Aspergillus glaucus y Rhizopus stolonifer) fueron los más sensibles a las
moléculas de las anonáceas, incluso en concentraciones menores que los de fungicidas comerciales.
Reconocimiento
Este trabajo está enmarcado en el proyecto “Metabolitos de Anonáceas con potencial fungicida” financiado por la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, mediante
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Introducción
El guanábano (Annona muricata L.) es nativo de América y uno de los frutales más apreciados en los trópicos de Centro y Sudamérica; es un frutal con gran potencial económico, dado
su valor comercial y la demanda en el mercado externo; sin embargo, su extensión y cultivo
se han limitado debido principalmente a la baja producción de frutos y al ataque de plagas y
enfermedades (Vidal et al., 2014).
En cualquier agroecosistema es notoria la presencia de un conjunto de especies animales,
entre las cuales, destacan los de hábitos alimenticios fitófagos. No todas las especies que se
alimentan de plantas tienen similar categoría, ya que no ejercen el mismo grado de daño físico o éste no siempre se refleja con igual impacto sobre los rendimientos, medidos éstos términos en unidades de producto o económicamente. La diferencia entre especies, evidente y
fácilmente aceptable, también es aplicable a una misma especie dependiendo de su fase de
desarrollo, de la magnitud de sus poblaciones, el cultivo afectado, la época del año y la localidad en que ocurre el ataque (Smith y Reynolds, 1966). Existe un complejo de especies de
chicharritas pertenecientes al género Empoasca, las cuales afectan al frijol; las más comunes
son: Empoasca abrupta DéLong, E. prona Davidson DeLong, E. rumexa Davidson DeLong,
E. callera DeLong, E. brachrypennis González, E. originalis González, E. guevari González y
E. kraemeri, Ross & Moore (Sifuentes, 1985).
En el caso de E. kraemeri, se considera parte del complejo E. fabae, muy común en frijol
en México, sin embargo, fue separada como especie debido a caracteres diferenciales sustantivos por Ross y Moore, 1957 (citados por Ross y Cunningham, 1960). Recientemente una
especie del género Empoasca ha sido reportada atacando al guanábano en Colombia y otros
sitios de Sudamérica; en México este género se ha encontrado en la zona productora de guanábano en el centro de Veracruz, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo, encontrar la relación de las condiciones ambientales de la región con la presencia de población de
Empoasca.

127

Materiales y métodos
El experimento se realizó en la Finca “Quinta Vidamar”, perteneciente al Ejido de Tuzamapan, municipio de Coatepec, Ver., ubicada en las coordenadas Latitud Norte 19°22´50.7” y
Longitud Oeste 96°50´31.4” con una altitud de 607 m. Limita al Este con Jalcomulco; al
Suroeste con Totutla; al Oeste con Coatepec; Norte con Tuzamapan. Presenta una temperatura de promedio de 24.8° C. La precipitación pluvial media anual es de 1485 mm. En la
zona existen plantas como son: mango (Mangifera indica L), cedro (Cedrella odorata L), chalahuite (Inga spp.), jinicuil (Inga spp) limón persa (Citrus latifolia Linn.), caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) y café (Coffea arabica L).
Se muestrearon y contabilizaron de manera sistemática los adultos del lorito verde en árboles de guanábano, del 10 de enero al 27 de junio del 2015. Para este muestreo se utilizaron platos de plástico desechable de forma circular de 20 cm de diámetro de color amarillo
con pegamento (Stick-Bug 50) ®, para monitoreo y trampeo. Las trampas se distribuyeron
uniformemente en dos lotes con 70 árboles cada uno. Se colocaron 10 trampas por lote, éstas se colocaron a una altura de 1.2 m en la parte media del árbol, lo anterior es muy similar
a lo realizado por Carvalho y Oliveira (2016), en un estudio poblacional de Empoasca sp., en
piñón en Brasil, donde utilizaron trampas amarillas con pegamento para dar seguimiento a la
población del cicadélido.
Cada semana se contabilizaron y retiraron los especímenes, colocándolos en etanol al
70% y posteriormente fueron separarlos por sexos. Aunado a lo anterior se llevó el registro
de la temperatura media (T), la humedad relativa (HR) y la precipitación (PP). Para el análisis de datos se utilizó el programa SAS® (2010). Un factor a considerar es que el predio utilizado para el presente estudio permaneció libre de la aplicación de plaguicidas y de
cualquier otro tipo de manejo de la plaga, por lo que se eliminaron este tipo de factores.
Resultados y discusión
Los resultados muestran que la plaga se encuentra presente en toda la temporada en que se
realizó la evaluación (de enero a junio), la prueba de dispersión espacial mostró que presenta
tendencia a formar agregados, aunque estos agregados no son muy notorios debido a que el
lorito verde se encontró siempre en toda la parcela. La tendencia a los agregados se debió
posiblemente a que los huevos no son ampliamente dispersados por la hembra. En tanto que
las ninfas se mueven mucho, pero no recorren grandes distancias, son los adultos los que se
movilizan más. El análisis de la variable total de adultos (TA) fue de 20,463 adultos capturados durante todo el periodo de estudio. De esta manera se estimó un promedio de 1819 y
1480 lorito verde/trampa/mes. La mayor frecuencia de adultos capturados por trampa se registró durante los meses de marzo, abril y mayo de 2015, esto coincide con lo reportado por
Alvarado et al. (1994) quienes encontraron la mayor frecuencia de adultos en los meses de
febrero a mayo. Asimismo, se estimó un total de 4,055 en marzo, 8,359 en abril y 4,005 en
mayo de adultos. Aunque se encontró lorito verde durante todos los meses del período de
estudio, el número disminuyó en junio y julio, esto no coinciden con lo reportado por Alvarado et al. (1994), pues reporta una mayor frecuencia en abril, también se explica la reduc128

ción de la población en los meses en que inician las lluvias. Esto coincide con Hallman y
García (1985), quienes reportan que las lluvias y el riego por aspersión pueden destruir mecánicamente a adultos y ninfas. En cuanto la relación de machos y hembras se encontró un
38% de machos y un 62% de hembras.
Por el contrario, Alvarado et al. (1994), reporta que en durazno observó un 90% de hembras y un 10% de machos de este mismo género. En algunas especies del género del lorito
verde, la presencia de machos se restringe a los necesarios cuando el ambiente no es el óptimo o cuando incluso es adverso, en este caso es notorio que, aunque los machos no son mayoría, la proporción es superior a la encontrada por Alvarado et al. (1994), lo que sería
indicativo de un ambiente y hospedero favorables. En cuanto al total de machos (TM), el
análisis de esta variable nos da un total de 7,827 machos capturados durante el periodo de
estudio. La mayor frecuencia de machos capturados por trampa se registró durante el mes de
abril, los días 11, 18 y 25, y en donde se observó un total de 756; 973 y 901 machos respectivamente. Por su parte, el total de hembras (TH) se estimó en 12,604 hembras capturadas
durante todo el periodo de estudio. Una mayor frecuencia de hembra se encontró durante
los meses de abril día 11, 25 y 9 de mayo, en donde se estimó un total de 1,374, 1,451 y 643
hembras respectivamente.
Para la variable temperatura, se determinó que la mayor incidencia de adultos se presentó
el 11, 18 y 25 de abril, en donde se registraron temperaturas con valores de 23, 26 y 19°C,
aunque se observó que las temperaturas no es un factor determinante en la incidencia de esta
plaga.

Figura 1. Comportamiento de las variables Total de adultos (TA), Total de machos (TM),
Total de hembras (TH) de lorito verde en guanábano, así como las variables ambientales
Humedad relativa (HR), y temperatura (TEM). Se indica el inicio de las lluvias.

129

Sin embargo, Hallman y García, (1985) mencionan que los daños más severos de Empoasca en frijol se presentan durante la temporada más calientes y secas, usualmente, en altitudes inferiores a los 1400 m. De manera general, la población de Empoasca, presentó un
pico significativo en abril, esto debido a la ausencia de lluvia, altas temperaturas y baja humedad relativa, condiciones apropiadas para el desarrollo de este insecto (Figura 1).
En el análisis de correlación de variables se encontró un dato positivo en la correlación de
TA y T, pero no significativamente como para que se piense que la temperatura tuvo influencia determinante en el comportamiento de la población de este insecto. Por otro lado,
hubo una correlación negativa entre las variables TA y P. En relación al valor de la correlación que fue de 0.31 fue positiva, pero no es muy significativa, por lo que podemos inferir
que la lluvia no es un factor ambiental que pudiera afectar la población de lorito verde en
guanábano. A diferencia del fríjol que es una planta herbácea, el guanábano siendo perenne
sus hojas tienen una mayor consistencia física, esta característica sirve como un medio de
protección del insecto contra lluvia. Lo anterior no coincide con lo reportado por otros autores sobre el comportamiento de poblaciones del género Empoasca en relación a la presencia
de lluvias Hallman y García (1985), incluso proponen riego por aspersión como una forma
de manejo cultural. La HR tuvo una pequeña correlación con las siguientes variables, TA,
TH y TM con una correlación de 0.23, 0.17 y 0.061 (no significativos).
Según los datos, podemos determinar que la HR no es un factor importante en el comportamiento del insecto. La proporción encontrada de hembras y machos prácticamente se
mantuvo constante en todo el periodo muestreado, lo que coincide con los resultados que
indican que las diferentes condiciones ambientales no tienen influencia en el comportamiento de hembras y machos. Oliveira et al. (2010) no encuentran correlación entre variables ambientales y las fluctuaciones poblacionales de Empoasca del piñón en Brasil, sin embargo,
concluyen que se observa una tendencia a mayor densidad de población en los periodos más
cálidos y húmedos. Lo anterior es coincidente con el presente trabajo, las condiciones ambientales por separado no son determinantes en la población de Empoasca, pero prefiere los
ambientes cálidos y húmedos.
Independientemente del efecto indirecto que las variables HR, P y T, tienen sobre la población de E. kraemeri, se debe tomar en cuenta al hospedero, en este sentido MayaHernández et al. (2000), encontraron que esta especie de cicadélido, reacciona de diferente
forma en diferentes cultivares de frijol, mostrando variación en la tasa de supervivencia y de
reproducción. La baja población del lorito verde está estrechamente relacionada con la fenología del guanábano, esto es, durante los meses de enero y febrero, el árbol presenta una defoliación por efecto de las bajas temperaturas, esto limita la alimentación del insecto, por lo
que el insecto se ve obligado a emigrar hacia otras hospederas en busca de alimento. La defoliación se da por escasos 20 días, posteriormente hay un renuevo de brotes, condiciones
apropiadas para una nueva infestación del insecto.
Por lo anterior, el manejo del hospedero podría ser un factor decisivo para el control de
la plaga., tanto para no favorecer la presencia del insecto, como para favorecer la presencia
de sus biocontroladores parecen ser las líneas a seguir en su control. Cabe mencionar que
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como todo estudio de campo es imposible eliminar algunos factores que pudieran incidir en
la población de organismos plaga, como sería el parasitismo y la depredación. En este caso,
se encontró que hormigas (Hymenóptera: Formicidae) y arañas (Araneae: Salticidae), fueron
encontradas como depredadores sobre Empoasca sp., sin embargo, es poca la frecuencia de
este suceso, debido a que no son biocontroladores específicos. El presente trabajo sienta las
bases para continuar estudiando esta nueva plaga en guanábano, ya que parece presentar cualidades para convertirse en una plaga de importancia económica; actualmente se encuentra
compartiendo nicho con otras plagas, lo cual hace imposible determinar en campo la magnitud de su daño directo ni su incidencia en la calidad y cantidad de la producción. Sin embargo, de convertirse en plaga, en los próximos años, propiciará el incremento en los costos de
producción debido a los costos de control. Se considera que es una plaga que deberá ser estudiada para establecer medidas de control más eficaces, evitando que llegue a niveles que
rebasen la capacidad del productor para su manejo.
Conclusión
Los resultados muestran que el lorito verde se encuentra presente en toda la temporada en
menor y mayor grado en que se realizó la evaluación, teniendo fluctuaciones poblacionales
influenciadas por el ambiente incluido el hospedero.
Tiende a formar agregados en su dispersión en la finca. Aunque ningún factor ambiental
evaluado es totalmente determinante, si se muestra influencia, el incremento en la temperatura influye en el aumento de la población.
Es una nueva plaga del guanábano, y que presenta cualidades para convertirse en una plaga de importancia económica. Se considera que es una plaga que deberá ser estudiada para
establecer medidas de control más eficaces.
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Introducción
La familia Cicadellidae es de gran importancia, por su gran número de especies y porque
muchas de ellas son plagas de plantas cultivadas o vectores de una serie de fitoplasmas. El
género Empoasca Walsh tiene más de 85 especies registradas en América del Sur. En Perú,
algunas especies son de importancia económica en varios cultivos; así infestaciones muy severas de Empoasca fabalis en el camote, disminuyen el vigor y el rendimiento del cultivo (Cusipuma y Sánchez, 1992). El género Empoasca se distingue dentro de la familia Cicadellidae,
porque sus adultos tienen coloración verde por lo que se les llama cigarritas verdes; miden
cerca de 3 mm de longitud, son muy ágiles, viven un promedio de 60 días y son atraídos por
superficies de color amarillo. Las hembras prefieren ovipositar próximas a las nervaduras de
las hojas. Las ninfas eclosionan de ocho a diez días después de la postura, y poseen cinco
estadios de desarrollo que se completan entre ocho y quince días; poseen coloración verdosa, semejante a la de los adultos y tienen el hábito de desplazarse lateralmente (Gallo et al.,
2002 y Quintela, 2004). El mosquito verde (Empoasca decedens Paoli) afecta principalmente
a las hojas y también a los brotes tiernos, succionando savia del floema en las nervaduras
principales y ocasionando fuertes distorsiones, amarillamiento y necrosis de las partes apicales de las hojas, pudiendo provocar la caída prematura de las hojas en melocotonero (Alvarado et al., 1994). La chicharrita del frijol (Empoasca kraemeri Ross y Moore), ocasiona
daños, tanto la ninfa como el adulto al succionar la savia de las hojas, las venas se decoloran a
los dos días, después se produce un amarillamiento de los bordes y la punta de los foliolos,
posteriormente las hojas se deforman y enrollan hacia abajo. Estas áreas cloróticas se vuelven
necróticas, ocasionando achaparramiento y la caída de flores de las plantas, así como reducción del número de vainas por planta Cid et al. (2014). King y Saunders (1984) mencionan
que esta chicharrita se presenta durante todo el ciclo de vida del frijol y provocan daño por la
succión de la savia “enchinamiento” de las hojas por clorosis y necrosis. Con lo anterior se
reduce el crecimiento de las plantas, se caen las flores y no existe una adecuada formación
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del fruto (Carrillo y Rodríguez, 1982), cuando el ataque es muy intenso la planta muere. E.
kraemeri destaca como plaga de importancia económica del fríjol debido a que puede reducir la productividad y la calidad de la producción (Gallo et al., 2002; Moreno y Nakano, 2002
y Quintela, 2004), con pérdidas superiores a 60% (Quintela, 2004). Las cigarritas verdes
también son consideradas como plaga de los cultivos de maní, papa, batata, caupí, lenteja,
haba y mamón (Gallo et al., 2002). Los factores fitosanitarios implican serios daños al guanábano y son quizás, en la actualidad, los elementos más limitativos para su cultivo.
Entre los problemas fitosanitarios más comunes en guanábano se encuentran: barrenador
de la semilla del guanábano (Bephratelloides cubensis Ashm); barrenador del fruto (Cerconota anonella); chinche de encaje (Corithucha gossypii); descortezador del tallo del guanábano (Chrysobotris spp.), entre otros (Vidal et al., 2014). En los últimos cuatro años se han
observado insectos asociados con el cultivo y en especial con el lorito verde afectando hojas y
ramas del guanábano. Se desconoce el género y la especie, así como la distribución y sintomatología del daño. Es por ello, el interés de estudiar esta nueva plaga del guanábano. Por lo
anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar a nivel especie al lorito verde, asociado al cultivo del guanábano, determinar su distribución y los daños en hojas y ramas del guanábano.
Materiales y métodos
Con la intención de determinar la presencia o ausencia de lorito verde en la región productora guanábana, durante los meses de octubre de 2014 y de febrero a mayo de 2015, se realizaron visitas semanales en las áreas productoras de guanábano en los municipios de Actopan,
Cotaxtla, Emiliano Zapata y Coatepec en Veracruz. Durante estas visitas se realizaron muestreos a través del método de inspección visual en plantaciones de guanábano, inspeccionando
al menos cinco árboles por sitio. Estos sitios de muestreo se agruparon en tres zonas y se denominaron de acuerdo a una caracterización local por diferencias en altitud en zona baja (0400 msnm) media (401-800 msnm) y zona alta (801-1400 msnm). Se determinó la presencia
o ausencia de daño. Durante los meses de enero y abril de 2015 se colectaron en la zona
media que es donde se observó la mayor incidencia, dos muestras de 20 ninfas y dos muestras de 20 adultos de lorito verde, para su identificación. El material se transportó en alcohol
al 70% al Laboratorio de Entomología de la Red de Biodiversidad y Sistemática del Instituto
de Ecología, A. C. (INECOL) para el proceso de la identificación. Algunos ejemplares en
estado de adulto de Empoasca kraemeri fueron montados en alfileres entomológicos. Para la
determinación de la especie fue utilizado el microscopio estereoscópico Leica® MZ8. Se
revisó la siguiente literatura para conocer las características generales de Empoasca: González
(1960); Ross y Cunningham (1960), Ospina et al. (1980), Oliveira et al. (2010), Hernández et
al. (2013) y Sánchez et al. (2016). La identificación a especie del lorito verde en guanábano se
basó en la descripción propuesta por Segnini y Montagne (1989).
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Resultados y discusión
El género Empoasca es de amplia importancia económica, presenta dificultad en su identificación taxonómica, debido a la existencia de caracteres externos muy similares entre las especies, que en algunos casos se presentan como complejos de especies como es el caso de E.
fabae. Con el fin de establecer diferencias se caracterizaron morfológicamente individuos a
partir de sus estructuras reproductivas utilizando características de la genitalia. En algunos
especímenes fue necesario hacer el proceso de disección de genitalia de los machos para obtener una mejor identificación morfológica, ya que las claves dicotómicas utilizadas están basadas principalmente en estructuras genitálicas. Asimismo, para su identificación se consideró
la parte dorsal del insecto en donde se aprecia las estructuras de las patas del macho y hembra (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5). Los individuos colectados en guanábano corresponden al género
Empoasca de acuerdo a las características reportadas por González (1960); Ross y Cunningham (1960), Oliveira et al. (2010), Hernández et al. (2013) y Sánchez et al. (2016); en
tanto para determinar la especie las características coinciden con las reportadas por Segnini y
Montagne (1989), quienes describen a E. kraemeri con un tamaño de 2.4 a 2.7 mm, de color
verde claro, con manchas de color más claras en cabeza y tórax.

Figura 1. Sección posterior de E. kraemeri, edeago y procesos con terminación cóncava.
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Figura 2. Vista dorsal de la hembra de Empoasca kraemeri Ross & Moore (Homóptera: Cicadellidae) colectada en guanábano en Veracruz, México. Escala= 1mm.

Figura 3. Vista lateral de la hembra de Empoasca kraemeri Ross & Moore (Homóptera: Cicadellidae) colectada en guanábano en Veracruz, México. Escala= 1mm.

Figura 4. Vista lateral del macho de Empoasca kraemeri Ross & Moore (Homóptera: Cicadellidae) colectada en guanábano en Veracruz, México. Escala= 1mm.
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El proceso del pigóforo se ensancha en su parte media y es alargado de manera sinuosa,
los estilos son curvados, estrechos en el ápice y ensanchados en su base, en el ápice presentan ocho dientes visibles lateralmente; el gancho anal es proyectado ventralmente teniendo
base amplia. El edeago es largo con dos procesos laterales cortos, cuya punta es ligeramente
convexa (Figura 1).
Empoasca kraemeri, en papa se presenta como parte del complejo E. fabae, y descrito
como especie por Ross y Moore (1957) pertenece a la familia Cicadellidae (Figura 5), cuya
clasificación taxonómica se muestra en el Cuadro 1.

Figura 5. Adulto del lorito verde (Empoasca kraemeri Ross y Moore) (Taringa,s/a).
Cuadro 1. Clasificación taxonómica del lorito verde
Reino
Phylum
Clase
Subclase
Orden
Familia
Género
Especie
Nombres Comunes

Animalia
Artrópoda
Insecta
Pterigota
Homóptera
Cicadellidae
Empoasca
E. kraemeri (Ross y Moore)
Lorito verde, salta hoja, chicharrita,
cigarrita verde, cotorrita de la luz (Ross and
Moore, 1957).

Se confirma la presencia de lorito verde y sus daños en cultivo del guanábano en la zona
media de observación, siendo esta la de mayor presencia. La época de mayor incidencia fue
de noviembre a diciembre de 2014 y de enero a mayo de 2015 y de menor incidencia en los
meses de junio a agosto. Durante la época de lluvias la presencia es casi nula, esto debido al
efecto que presenta este factor con las ninfas y adultos. Esto coincide con Hallman y García
(1985), quienes reportan que las lluvias y el riego por aspersión pueden destruir mecánicamente a adultos y ninfas.
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Daños
E. kraemeri prefiere alimentarse en hojas y ramas tiernas del guanábano. Los adultos y ninfas
se agrupan en el envés y lesionan las hojas, peciolos y los tallos tiernos del árbol para succionar los jugos que le sirven de alimento (Figura 6). DeLong (1971) reporta que la naturaleza
del daño no está bien establecida, aunque en E. fabae, especie muy cercana a E. kraemeri, la
mayoría de las evidencias sugieren que es producido por la interferencia en el transporte de
alimentos y agua, debido a la destrucción de las células del floema y a la perforación de las
células del xilema durante el proceso de alimentación. El daño asociado a lorito verde en
guanábano se presenta con una deformidad de las hojas, enrollamiento de los bordes hacia
arriba, este síntoma es muy similar al producido por los áfidos, lo que posteriormente evoluciona a una necrosis de hojas y ramas confundiéndose a una incidencia del hongo, agente
causal de la antracnosis (Figura 7). Esto no coincide con lo reportado (Cid et al., 2014), quienes señalan que en frijol el enrollamiento de los bordes de las hojas es hacia abajo.

Figura 6. Adultos alimentándose en el envés de las hojas del árbol (Taringa,s/a).

Figura 7. Daño producido por el lorito verde enrollamiento del borde hacia arriba.
El ataque del lorito verde está asociado a la presencia de la antracnosis (Colletotrichum
gloeosporioides), ya que las lesiones producidas por este insecto son punto de entrada del
patógeno (Figura 8).
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Figura 8. Incidencia de antracnosis debido a las lesiones producidas por el lorito verde.
El daño producido por el lorito verde se le conoce como “quemazón” de hojas y ramos
en guanábano (Figura 9). Schoonhoven et al. (1978) reportan que el daño causado por esta
plaga se conoce como "quemado de saltahoja" y es producido por los adultos y las ninfas del
insecto.

Figura 9. Daños producidos por el lorito verde conocido por “quemazón” de hojas y ramas.

El comportamiento del árbol debido a la “quemazón” se modifica y tiende a producir
posteriormente una proliferación de nuevos retoños (Figura 10).
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Figura 10. Proliferación de retoños por efecto de daños anteriores del lorito verde.
En altos niveles poblacionales de lorito verde puede ocasionar detenimiento del crecimiento
del árbol. La presencia de 3 a 4 adultos o ninfas por hoja en combinación con la presencia
de otras plagas del follaje, podría causar serios daños al árbol y al rendimiento del mismo.
Esto coincide con Schoonhoven et al. (1978) quienes reportan que, si el ataque del insecto es
intenso, las plantas son afectadas en su desarrollo, disminuyendo notablemente su rendimiento. Al ser un insecto succionador de la savia podría ser un agente transmisor de agentes
causales como virus o fitoplasmas. En México no se ha reportado problemas de esta índole;
sin embargo, el daño directo y cuando es combinado con enfermedades como la antracnosis,
son razones suficientes para establecer estrategias de manejo integral, pues es una plaga con
gran potencial de daño sobre el guanábano, como sucede en plantaciones en el Valle de
Cauca, Colombia. Al presentarse esta plaga se necesita realizar algunas medidas de manejo,
porque de lo contrario podría dañar seriamente al árbol, lo cual se va a reflejar en una baja
producción. No se ha realizado una estimación precisa de los daños por este insecto; no obstante, algunas plantaciones en la zona de mayor incidencia que no recibieron medidas de
control durante noviembre a diciembre de 2014 y enero a marzo de 2015 tuvieron daños del
70% de los árboles de guanábano. Por el tamaño tan pequeño del insecto, pasa desapercibida
su presencia; únicamente en altas infestaciones de ninfas y adultos se notan los daños en hojas y ramas, atribuyéndose esta sintomatología a la incidencia de antracnosis, siendo que el
daño inicial se debe a las lesiones producidos en los tejidos en el envés de las hojas y principalmente en la vena principal de la misma, dichas lesiones son entradas para dar lugar al
desarrollo de la antracnosis. Es precisamente en las venas principales de las hojas en donde
las hembras depositan sus huevecillos para posteriores ciclos de vida del insecto.
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Hospederos
Se ha observado su presencia causando daños en la chirimuya (Annona scleroderma Saff.);
anona (Annona reticulata L.); saramuyo (Annona squamosa L.); chirimoya de tierra caliente
(Annona lutescens) y en chirimoyo (Annona cherimola Mill). En esta última especie se encontró en la localidad de Las Trancas municipio de Xalapa, Veracruz la cual se encuentra
ubicada a una altitud de 1000 m. Asimismo, se observó en el cultivo de chayote (Sechium
edule), y en mozote blanco (Bidens pilosa) siendo esta última una maleza ampliamente distribuida en el trópico. Dada su amplia biodiversidad de hospederos y su distribución en altitud, se puede predecir a corto plazo ser una plaga potencial para el guanábano y otras
especies afines. Según Wilde et al. (1976); Ramalho, (1978) y Ruiz et al. (1978) reportan que
Empoasca kraemeri es el insecto plaga más importante que actúa sobre las diferentes variedades del género Phaseolus en Latinoamérica. En aquéllas zonas en donde existen siembras
de chayote, la situación se hace más compleja, como es el caso del municipio de Actopan,
Veracruz. Por otro lado, en los municipios de Medellín de Bravo y Emiliano Zapata, existen
otros hospederos de esta plaga. Es conveniente que se dirijan estudios de biología y ecología
que puedan ayudar a explicar por qué se convierten en un problema de importancia en determinadas temporadas en la zona.

Depredadores
En las observaciones realizadas en el campo se detectó una pequeña arañita (Araneae: Salticidae) no identificada como depredador específico, alimentándose de adultos y ninfas. Otro
depredador es una hormiga (Hymenóptera: Formicidae) de color amarillo que vive en las
espinas del cornizuelo (Acacia sp.), se alimenta principalmente de ninfas. Aunque estos depredadores no son aptos para un control biológico totalmente eficaz, si forman parte del control natural dentro del agroecosistema.
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Introducción
Durante los últimos años, el uso de productos naturales para el control de plagas y enfermedades en los cultivos ha aumentado, debido a los efectos adversos generados por los compuestos sintéticos, por lo tanto, el uso de extractos de plantas es una herramienta que
actualmente se está incorporando en los sistemas de producción (Venzon et al., 2010).
Algunos de los metabolitos de gran interés son las acetogeninas de Annonaceae, son una
de las clases de mayor crecimiento de productos naturales bioactivos, se han aislado químicamente de las semillas de sus frutos y cuentan con una prometedora actividad antitumoral,
citotóxica, antiparasitaria e insecticida (Pedro et al., 2013), actividad antiinflamatoria (Poma et
al., 2011), antidiabética, antioxidante (Florence et al., 2014), anticancerígena debido a que
biológicamente, se encuentran entre los más potentes de los inhibidores conocidos del complejo I (NADH. Ubiquinona oxidorreductasa), en los sistemas de transporte de electrones
mitocondrial y de la membrana plasmática NADH: oxidasa, que es característica de las células cancerosas, porque a concentraciones nano-molares son potentes y efectivas (Smith et al.,
2014), entre otras.
A esta familia pertenece Annona muricata L. (Guanábana), es una de las especies de mayor importancia y considerada como una de las frutas más exquisitas de América, su fruto es
de interés industrial y alimenticio por su contenido de minerales, vitaminas y carbohidratos.
Es un fruto muy perecedero que se deteriora a los pocos días de ser cosechado, por lo que
su potencial de exportación se centra en la comercialización de esta fruta como pulpa (Quintero, 2013) y las semillas se convierten en desecho y en un problema en cuanto a su disposición.
En Colombia, el cultivo de guanábana tiene un área aproximada de 2,400 hectáreas y una
producción anual de 24,000 ton (Agronet, 2012), los principales departamentos productores
son: Tolima, Valle del Cauca, Santander, Huila, Antioquia y Risaralda, el mercado de esta
fruta tropical exótica es cada vez más amplio tanto para consumo interno como externo, básicamente por sus excelsas características sensoriales.
En Risaralda, las condiciones climáticas favorecen el cultivo de Guanábana generando una
producción constante del fruto y de buena calidad respecto a su tamaño, sabor, conservación
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de su textura y color cuando madura (Fig. 1), aunque su vida útil es de uno a tres días en general, los comerciantes prefieren despulparla (Dane, 2015). Estos cultivos son afectados por
el insecto – plaga Corytucha gossypii (chinche de encaje), el cual realiza sus daños en el envés
de las hojas, se alimenta de la savia y produce la destrucción gradual de los tejidos, generando formación de áreas cloróticas fácilmente visibles por el haz de la hoja, que al progresar el
daño del follaje se torna plateado o bronceado, ocasionando defoliación y así mismo la
muerte a toda la planta (Fig. 2), produciendo grandes pérdidas económicas a los agricultores.

Figura 1. Fruto y semillas de Annona muricata L. cultivados en Risaralda, Colombia.

Figura 2. Daños causados por Corythucha gosyppii F. en Annona muricata L.
Sin embargo, como resultado del procesamiento agroindustrial de los frutos de Annona
muricata L., en la región existe una alta disponibilidad de semillas, por lo tanto, el objetivo de
esta investigación fue evaluar el potencial de las semillas como materia prima promisoria para
144

el desarrollo de un biocontrolador frente al insecto-plaga Corytucha gossypii que afecta a los
mismos cultivos de Guanábana en Colombia.
Materiales y métodos

Obtención del extracto
Se emplearon semillas de frutos de Annona muricata L. (Guanábana) suministradas por la
Hacienda Calamar – Vereda la Honda en jurisdicción del municipio de Pereira, Risaralda,
Colombia. La extracción se realizó por maceración, empleando etanol absoluto como solvente, a temperatura ambiente y con agitación periódica, el extracto obtenido se concentró a
presión reducida y se almacenó a una temperatura de 4 °C (Castro et al., 2008).

Caracterización química
El análisis de acetogeninas se realizó por Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (CLAE),
se utilizó un sistema cromatográfico Jasco 2000 plus, equipado con bomba de gradiente cuaternario (PU-2089 Plus), automuestreador inteligente (AS-2059Plus), horno para columna
(CO-2065 Plus) y un detector inteligente de arreglo de diodos (MD-2015 Plus); se empleó
una columna en fase reversa C-18 Restek (100 mm × 3.2 mm × 3 µm), con un sistema de
elución por gradiente compuesto de Agua (A) y Acetonitrilo (B) como solventes, con un porcentaje inicial del 35% en A hasta alcanzar 30.7% en A en 20 minutos con un flujo de 0.4 mL
min ; una temperatura de columna de 30°C, una longitud de onda de 220 nm y la identificación de los compuestos se realizó con base en el espectro UV-VIS de cada uno (Gu et al.,
1999; Araya et al., 2002; Liaw et al., 2005).
La separación de alcaloides isoquinolínicos se realizó con el mismo sistema cromatográfico Jasco 2000 plus, empleando una columna en fase reversa C-18 Symmetry (250 mm × 4.6
mm × 5 µm) con un sistema de elución por gradiente empleando dihidrogenofosfato de potasio 0.02 M, pH: 4.2 (A) y Acetonitrilo (B) como solventes, con un porcentaje inicial de 80%
de A hasta alcanzar 30% en A en 50 minutos con un flujo de 0.7 mL min . Se empleó una
temperatura de columna de 30°C y longitud de onda de 270 nm. El reconocimiento de los
compuestos se hizo con base en el espectro UV-VIS reportado previamente por otros autores teniendo en cuenta que el rango de máxima absorbancia es de 220-330 nm (Kursinszki et
al., 2006; Eun-Kyung et al., 2011; Azimova y Marat, 2013).
-1

-1

Estudio de la actividad citotóxica e insecticida del extracto etanólico de A. muricata
La evaluación de la actividad citotóxica se realizó frente a nauplios de Artemia salina durante
ocho semanas, evaluando concentraciones de 1, 5 y 9 μg mL del extracto y siguiendo la metodología descrita por McLaughlin y Rogers (1998).
En cuanto a la actividad insecticida, se implementó un modelo in vitro frente a Corythucha gossypii siguiendo la metodologia descrita por Giraldo y Guerrero (2018), evaluando diferentes concentraciones del extracto en un rango de 10 a 100 μg mL y realizando un
seguimiento del ensayo a las 24 horas.
-1

-1
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Análisis estadístico: Todos los datos se expresaron como media ± desviación estándar. Se
determinó el porcentaje de letalidad del extracto y se realizó un análisis de varianza para establecer diferencias significativas entre el porcentaje de mortalidad de las concentraciones
evaluadas del extracto.
Resultados y discusión
La caracterización química por CLAE del extracto obtenido, permitió la identificación de
compuestos tipo acetogeninas y alcaloides isoquinolínicos según el análisis de los máximos
de absorbancia UV-Vis para cada uno de los picos presentes en los cromatogramas obtenidos; en la figura 3A se observa el perfil cromatográfico para acetogeninas, donde se establece
la presencia de nueve picos correspondientes a estos compuestos y en la figura 3B se observan igualmente nueve picos correspondiente a alcaloides isoquinolínicos.
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Figura 3. Perfil cromatográfico para compuestos A. tipo Acetogeninas; B. tipo Alcaloides
Con respecto a la actividad citotóxica se determinó la concentración letal media durante 8
semanas, según el seguimiento realizado, se estableció que la actividad del extracto disminuye
a través del tiempo debido a que en la primera semana se obtuvo una CL de 1.72 ± 0.1 µg
mL y en la octava semana CL de 4.37 ± 0.4 µg mL , lo que indica que los compuestos citotóxicos se pueden degradar progresivamente en el tiempo, sin embargo, el extracto sigue
siendo altamente activo porque la CL < 10 μg mL ; la pérdida de actividad en el tiempo es
un factor a favor, debido a que los extractos pueden ser benéficos en comparación con los
productos sintéticos para el control de insectos en cuanto al tiempo de permanencia en el
ambiente, la residualidad y toxicidad.
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Figura 4. Porcentaje de mortalidad de Corythucha gossypii F., a las 24 horas usando el extracto polar a partir de semillas de A. muricata L.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo insecticida (Fig. 4), las concentraciones de 10 y 25 µg mL presentaron la mayor mortalidad a las 24 horas. Se determinó que
la concentración con mayor actividad fue 10 µg mL presentando una mortalidad del 73.33%
de los insectos expuestos mientras que para el control positivo (Bifentrina a 1000 µg mL ) la
mortalidad fue del 100%. Lo anterior permite establecer que el extracto presentó una alta
actividad porque para obtener más del 70% de la mortalidad se requirió una concentración
100 veces menor en comparación con el control positivo. Mediante el análisis estadístico, se
infiere que hay diferencias significativas entre las concentraciones evaluadas para establecer el
porcentaje de mortalidad (p < 0.005).
-1

-1

-1

Conclusión
Se logró obtener un extracto polar enriquecido principalmente en acetogeninas y alcaloides a
partir de las semillas de Annona muricata L., subproducto de un proceso agroindustrial de
despulpado, altamente activo frente a Corythucha gossypii indicando que este extracto podría
ser una alternativa para el control de esta plaga en los cultivos de guanábana.
Referencias
Agronet. 2012. Producción de Guanábana en Colombia 2000-2012. Evaluaciones Agropecuarias Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural.
EVA-MADR.
Colombia.
https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio2.aspx. (Consultado, 20 de noviembre de 2015).
Azimova, S. y Marat, S. 2013. Natural Compounds: Alkaloids. Springer, New York. USA. pp. 30-50
Araya, H., Singh, S., Singh, A. K., Yoshida, M.; Hara, N. y Fujimoto, Y. 2002. Squamocin-O1 and
squamocinn-O2, new adjacent bistetrahydrofuran acetogenins from the seeds of Annona
squamosa. Phytochemistry, 61(8), 999–1004.
Castro, L., Alzate, M y Guerrero, G. 2008. Estudio preliminar de la actividad biológica de extractos
de Annona cherimolia Mill. Tesis de Tecnología Química. Universidad Tecnológica de Pereira.
Pereira, Risaralda. Colombia.
Dane. 2015. Boletín semanal Precios Mayoristas. Febrero Número 140. Bogotá, Colombia. pp. 1-44

147

Eun-Kyung, K., Eun-Kyung, J., Sang-Beom, H., Jee-H. y Jongki, H. 2011. HPLC Separation of
Isoquinoline Alkaloids for Quality Control of Corydalis species. Bulletin of the Korean
Chemical Society, 32 (10), 3597-3602.
Florence, N., Benoit, M., Jonas, K., Alexandra, T., Désiréd, D. y Pierre, K., Théophile, D. 2014.
Antidiabetic and antioxidant effects of Annona muricata (Annonaceae), aqueous extract on
streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Ethonopharmacology, 151, 784-790.
Giraldo, A. I., y Guerrero G. E. (2018). Rollinia mucosa (Jacq.) Baillon (Annonaceae) active
metabolites as alternative biocontrol agents against the lace bug Corythucha gossypii (Fabricius):
an insect pest. Universitas Scientiarum, 23 (1), 21-34.
Gu, Z., Zhou, D., Lewis, N., Wu, J., Johnson, H., Mclaughlin, J. y Gordon, J. 1999. Quantitative
evaluation of annonaceous acetogenins in monthly samples of Paw Paw (Asimina triloba) twigs
by liquid chromatography/electrospray ionization/ tandem mass spectrometry. Phytochemical
Analysis, 10 (1), 32-38.
Kursinszki, L., Sárközi, Á., Kéry, Á. y Szöke, É. 2006. Improved RP-HPLC Method for Analysis of
Isoquinoline Alkaloids in Extracts of Chelidonium majus. Chromatographia, 63 (13), S131S135.
Liaw, C., Chang, F., Che, S., Wu, C., Lee, K. y Wu, Y. 2005. Novel cytotoxic monotetrahydrofuranic
Annonaceous Acetogenins from Annona montana. Biorganic and Medicinal Chemistry, 13,
4767-4776.
McLaughlin, J. L. y Rogers, L. L. 1998. The use of biological assays to evaluate botanicals. Drug
Information Journal, 32, 513-524.
Pedro, N., Cautain, B., Melguizo, A., Cortes, D., Vicente, F., Genilloud, O., Tormo, J. y Peláez, F.
2013. Analysis of cytotoxic activity at short incubation times reveals profound differences among
Annonaceus acetogenins, inhibitors of mitochondrial Complex I. Journal of Bioenergetics and
Biomembranes, 45 (1-2), 145-152.
Poma, E., Requis, E., Gordillo, G. y Fuertes, C. 2011. Estudio fitoquímico y actividad antiinflamatoria de la Annona muricata L. (guanábana) de Cuzco. Ciencia e Investigación, UNMSM, 14 (2),
29-33.
Quintero, L.A. 2013. Producción de Guanábana (Annona muricata L.) en Colombia. Boletín de sanidad vegetal 52. Produmedios. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Colombia. pp. 1-60
Smith, R., Tran K. y Richards K. 2014. Chapter 4 - Bioactive Annonaceous Acetogenins. En: Rahman, A (Ed.) Studies in Natural Products Chemistry. Elsevier, New York, USA. pp. 95-117.
Venzon, M., Paula, T. y Pallini, A. 2010. Controle alternative de pragas e doençasna agricultura
orgânica. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMING, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. pp. 1-128

148

CAPÍTULO 17
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EXTRACTO POLAR DE Rollinia
mucosa (Jacq.) Baill COMO ALTERNATIVA PARA EL CONTROL DE
PLAGAS DE ESPECIES FRUTALES CULTIVADAS EN COLOMBIA
_______________________________________________________________
Gloria Guerrero-Álvarez *; Ana Isabel Giraldo-Rivera
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Tecnología. Grupo de Investigación
Oleoquímica. Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos- Risaralda- Colombia.
*Autor de correspondencia: gguerrero@utp.edu.co
_______________________________________________________________
Palabras clave: Acetogeninas; Actividad biológica; Alcaloides isoquinolínicos;
Corythucha gossypii
Introducción
1

1

Los extractos derivados de plantas han sido extensamente investigados durante los últimos 30
años, con el propósito de desarrollar alternativas a los insecticidas convencionales; entre las
familias de plantas estudiadas por su bioactividad se encuentran las Anonáceas (De CássiaSeffrin et al., 2010); las cuales son árboles y arbustos que crecen casi exclusivamente en países tropicales y subtropicales de América, Asia y África. La familia comprende 130 géneros y
2300 especies (Jimenez et al., 2005; Lima et al., 2010). Esta familia se caracteriza por la presencia de numerosas sustancias bioactivas de diversa naturaleza química presentes en hojas,
raíz, fruto y semillas; donde se resalta la bioactividad de las acetogeninas, asociadas con un
efecto insecticida y citotóxico (Galvis et al., 2010; Solís et al., 2010), cuyo potencial puede ser
utilizado para el control de plagas. El territorio Colombiano, presenta una amplia biodiversidad de plantas de la familia Annonaceae, están distribuidas en la región Amazónica (54%),
Pacífica (27.5%) y Andina (27%). Los géneros de mayor importancia agronómica son Annona, Rollinia y Asimina (Jimenez et al., 2005).
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill comúnmente llamada anón amazónico es un fruto silvestre y
nativo de la Amazonía Colombiana (Rodrigues et al., 2010; Fonseca et al., 2012), crece en
bosques húmedos tropicales en alturas comprendidas entre los 0 y 1400 m sobre el nivel del
mar. El fruto es altamente inconsistente en forma y tamaño (figura 1) (León, 2000) tiene
formas variables tales como oblongo-cilíndricos, ovoides y anchas, con segmentos cónicos o
hexagonales del cual surge su forma cónica curvada o triangular rígida. El fruto durante su
desarrollo es verde y duro (Figura 1a) y en la madurez, es de color amarillo (Figura 1b), puede llegar a pesar 1,3 Kg (Quevedo y Montañez, 1983).
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Figura 1. Frutos de Rollinia mucosa (Jacq.) Baill y sus estados de maduración. (a) verde, (b)
maduro (Vereda Santo Domingo y Bruselas, Caquetá: Giraldo).
La pulpa puede ser translúcida o variar de blanco a crema, es suave, dulce y aromática
(León, 2000). Las semillas son oscuras, usualmente de color negro y/o de color marrón oscuro (Figura 2).

Figura 2. Semillas de Rollinia mucosa (Jacq.) Baill (Vereda Bruselas, Caquetá: Giraldo)
Estudios realizados sobre los metabolitos secundarios de esta fruta, indican que los alcaloides aporfínicos presentan actividad antimicrobiana y actividad fungicida (Caetano y Dadoun, 1987), las acetogeninas extraídas de las hojas presentan actividad citotóxica contra
líneas celulares de tumores sólidos (Shi et al, 1997).
El Chinche de Encaje (Corythucha gossypii F.) es un insecto plaga perteneciente a la familia Tingidae, comúnmente llamado "chinche de alas reticuladas’’, se encuentra en el sur de
los Estados Unidos, desde México hasta Ecuador y de las Indias Occidental (Varón et al.,
2010). Esta especie es fitófaga, chupa el jugo celular de las plantas vivas, el daño que causa se
caracteriza por la aparición de manchas cloróticas sobre el haz de la hoja correspondientes a
los sitios de alimentación de las colonias por el envés (Lopez et al., 1982).
Este insecto es una plaga seria de granos y del algodón; también entre sus hospedantes están la guanábana, maracuyá y granadilla, además de algunos cultivos perennes como la papaya y otros cultivos anuales como yuca, camote, berenjena y chile (Varón et al., 2010).
Las ninfas y los adultos son chupadores que se alimentan en colonias sobre el envés de las
hojas; se observa primero un punteado blanco cremoso, seguido por áreas de amarillamiento
o bronceado en el haz de las hojas hasta la decoloración (Figura 3); retardan el crecimiento,
especialmente en condiciones ambientales secas, reduciendo el vigor de las plantas y como
consecuencia la producción de fruta o incluso evitando que la fruta se forme (Miller y Naga150

mine, 2005), lo que afecta la producción agrícola de los cultivares afectados por el insecto en
Colombia.

Figura 3. Daños causados por Corythucha gossypii (Fabricius) en el haz de hojas de Annona
muricata L.
A partir de los estudios previos sobre la familia Annonaceae, se propuso evaluar los extractos etanólicos de la semilla desengrasada de Rollinia mucosa (Jacq.) Baill con el objetivo
de establecer su potencial uso como biopesticida frente a Corythucha gossypii F. e identificar
los principales metabolitos activos a los que se les podría atribuir esta actividad.
Materiales y métodos

Obtención del Extracto
La especie Rollinia mucosa (Jacq.) Baill fue recolectada en la Región Amazónica de Colombia y la identificación taxonómica del fruto fue realizada en el Herbario (HUAZ). Las semillas fueron pretratadas de acuerdo con estudios previos (Giraldo y Guerrero, 2018). Se
obtuvo el extracto por maceración a temperatura ambiente y con agitación periódica, empleando como solvente etanol (Castro et al., 2010; Giraldo y Guerrero, 2018). El extracto se
filtró y concentró en rotaevaporador y se conservó bajo refrigeración para posteriores análisis.

Estudios de la actividad biológica del extracto etanólico de R. mucosa (Jacq.) Baill
Para el estudio de la actividad biológica se implementó un modelo in vitro con ninfas de
Corythucha gossypii F. (Figura 4), cada unidad experimental consistió en una caja plástica
con un sistema de aireación donde se depositó una hoja de Annona muricata L. y 5 ninfas en
diferentes estadios, que previamente fueron recolectados y seleccionados de la hacienda Calamar, en el departamento de Risaralda.
Se evaluó diferentes concentraciones del extracto que correspondió a: 5, 10, 25, 50 y 100
µg/mL. Cada tratamiento se evaluó por triplicado. El seguimiento del ensayo consistió en un
conteo de la mortalidad del insecto a las 24 y 48 horas. En la evaluación del ensayo se tuvo
en cuenta los blancos de almácigo con plaga sin extracto como control negativo y almácigo
con plaga impregnado con Bifentrina (insecticida comercial) como control positivo.
151

(a)

(b)

(c)

Figura 4. Ninfas de Corythuca gossypii F en el estadio (a) III, (b) IV, (c) V. (Hacienda Calamar, Risaralda: Cardona)

Análisis químico de los extractos de R. mucosa
Para el análisis de los metabolitos presentes en el extracto etanólico de la semilla desengrasada de R. mucosa (Jacq.) Baill por cromatografía líquida de alta eficiencia (CLAE). Se utilizó
un sistema cromatográfico Jasco 2000 plus, equipado con bomba de gradiente cuaternario
(PU-2089 Plus), automuestreador inteligente (AS-2059Plus), horno para columna (CO-2065
Plus), detector inteligente de arreglo de diodos (MD-2015 Plus) y una columna en fase reversa Restek Pinnacle DB C18, 140 Å, 3 µm, 100 mm × 3,2 mm.
Para la identificación de las acetogeninas se empleó un sistema isocrático con una fase
móvil compuesta de Agua: Acetonitrilo (8:92) a un flujo de 0,4 ml/min con un tiempo de
corrida de 10 min y empleando una longitud de onda de 220 nm. El reconocimiento de las
acetogeninas se hizo con base en el espectro UV-VIS obtenido por CLAE en comparación
con un estándar de Bulatacina (Giraldo y Guerrero, 2018).

Análisis estadístico
Los resultados se exponen como Media ± SD. La diferencia en los valores medios se obtuvo
mediante un análisis de varianza (ANOVA). La prueba de Tukey se usó para todas las comparaciones a un nivel de significancia del 5%. Todos los resultados se realizaron utilizando el
software estadístico Infostat versión 2008.
Resultados y discusión
Los resultados del ensayo insecticida del extracto etanólico de R. mucosa (Jacq.) Baill frente
a Corythucha gossypii F, indican que a las 48 horas se alcanzó el mayor valor de mortalidad
el cual correspondió a 66.67% a una concentración de 5 µg/mL (Figura 5).
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Figura 5. Gráfico de mortalidad de Corythucha gossypii a las 24 y 48 horas usando el extracto
etanólico crudo a partir de semillas desengrasadas Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.* No hay diferencias significativas a un p>0,05. ** Hay diferencias significativas a un p>0,05
De acuerdo con el análisis de varianza no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones evaluadas a las 24 horas, pero los resultados obtenidos a
las 48 horas indican que si hay diferencias entre los resultados obtenidos a la concentración
de 5 mg/L con respecto a las demás concentraciones. Con respecto al tiempo no se encontraron diferencias, esto se atribuye a que los cambios de mortalidad en el rango de concentraciones de 25 a 100 mg/L son mínimos.
Se puede observar que el tiempo de exposición es un factor importante, debido que, para
todas las concentraciones evaluadas, la letalidad fue en aumento. Considerando que a una
concentración tan baja se obtuvo el mejor resultado, se sugiere como un factor a favor en su
mecanismo de acción, ya que los insectos pueden no percibir los compuestos del extracto a
bajas concentraciones y por lo tanto empiecen a ingerirlos, observándose su efecto a largo
plazo (48 hr).
De acuerdo con el diseño del bioensayo, se trabajó con ninfas, dado que los estadios juveniles son los que causan mayores daños al cultivo y además son más susceptibles que los
adultos. En los controles se evidenció la viabilidad del ensayo, tanto en el control negativo
como en el testigo relativo, las ninfas se mantuvieron vivas durante las 48 horas; por el contrario, en el control positivo usando Bifentrina (1000 µg/mL) se presentó una mortalidad del
100% a las 24 horas.
Lo anterior, permite establecer que el extracto de las semillas desengrasadas de Rollinia
mucosa (Jacq.) Baill es un bioplaguicida con efecto a largo plazo y ejerce su acción en la pla-
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ga del chinche de encaje. Estudios realizados sobre los metabolitos que aportan en mayor
proporción a la actividad biocida del extracto etanólico, evidencian que las acetogeninas del
tipo bis-THF adyacentes, mono-THF y epóxicas de Rollinia mucosa (Jacq.) Baill presentan
potencial citotóxico, actividad pesticida, herbicida, e inhibidora del apetito (Fonseca et al.,
2012).
El potencial bioactivo de estos compuestos se da a través de la reducción de los niveles de
ATP, los cuales inhiben el complejo I, afectando el proceso de transporte de la cadena de
electrones en la mitocondria y causando apoptosis (Castillo et al., 2010; Chen et al., 2012).
Considerando los resultados obtenidos, el extracto de las semillas de R. mucosa (Jacq.)
Baill podría ser utilizado para el manejo integral de la plaga del chinche de encaje obteniendo un mejor control sobre las poblaciones de este; sin embargo, para afirmar esto es necesario seguir realizando investigaciónes, particularmente a nivel de campo.
Los resultados del análisis cromatográfico del extracto etanólico indicó la presencia de 6
posibles compuestos de acetogeninas correspondiente a los picos 2, 3, 4, 5, 7 y 9 teniendo en
cuenta el espectro UV-VIS de máxima absorción, que acorde a estos compuestos están en un
rango de 200-225 nm, se observa que mayoritariamente se encuentran las acetogeninas y posiblemente estos compuestos son lo que contribuyan en mayor proporción a la actividad biológica del extracto etanólico.

Figura 6. Cromatograma correspondiente al extracto etanólico obtenido de las semillas desengrasadas de Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
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Conclusiones
Se obtuvo un extracto altamente activo y con poder insecticida sobre Corythucha gossypii F.
a partir de las semillas desengrasadas de R. mucosa (Jacq.) Baill, donde se obtuvo un porcentaje de mortalidad del 66,67% a las 48 horas y a una concentración de 5 μg/mL. De acuerdo
con los resultados de caracterización química por CLAE del extracto etanólico obtenido a
partir de semillas de R. mucosa (Jacq.) Baill, se encontró que éste está enriquecido en acetogeninas.
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Introducción
El cultivo de la guanábana (Annona muricata L.) es de gran importancia para México, ya que
es el primer productor a nivel mundial. Tan solo en el 2015, la superficie sembrada fue de
2,964.10 ha, con una producción de 16,620.91 ton. Para el estado de Nayarit también es relevante este cultivo, ya que es el estado con la mayor producción a nivel nacional, con una
superficie sembrada de 1,985.1 ha y una producción de 10,695.06 ton (SIAP, 2015).
Las enfermedades fúngicas son una limitante en la producción de cualquier cultivo y la
guanábana no es la excepción, por lo que un factor importante a considerar son las estrategias de control de patógenos. Para el cultivo de guanábana, se han reportado mermas durante
la postcosecha de hasta un 50%, donde la mayor parte de dichas pérdidas es ocasionada por
hongos fitopatógenos (Rivera, 2008). Tal es el caso de la enfermedad conocida como antracnosis, la cual es causada por el hongo fitopatógeno Colletotrichum. La antracnosis se caracteriza por presentar una pudrición negra, se presenta en todas las etapas del desarrollo y es
considerada en el rubro de guanábana, como una de las enfermedades que afecta considerablemente el rendimiento y calidad de los frutos (Álvarez et al., 2005; Vidal et al., 2014).
Para controlar la incidencia de las enfermedades fúngicas durante la postcosecha, la principal estrategia es el uso de fungicidas sintéticos, los cuales se aplican directamente sobre los
frutos una vez que éstos son cosechados. Los resultados son favorables en un inicio; sin embargo, el uso desmedido de estos compuestos trae como consecuencia la aparición de patógenos resistentes a los fungicidas. Adicionalmente, tienen efectos nocivos para el medio
ambiente y para la salud humana (Damalas y Eleftherohorinos, 2011).
Esto ha generado la necesidad de buscar nuevas estrategias de control de patógenos que
no ocasionen disturbios ecológicos en el suelo ni a los seres vivos. En este sentido, el control
biológico mediado por bacterias benéficas, ha surgido como una alternativa prometedora
para reducir la incidencia y severidad de enfermedades durante la postcosecha (Parthasarathy
et al., 2017).
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Las bacterias rizosféricas promotoras del crecimiento vegetal se proponen como una alternativa sostenible para llevar a cabo el control biológico de los hongos causantes de enfermedades que afectan a los frutos durante la postcosecha, representando una estrategia inocua
frente al uso de productos químicos (Sharma et al., 2009; Beneduzi et al., 2012). Estas bacterias pueden producir una amplia variedad de compuestos con actividad antifúngica, incluyendo antibióticos de amplio espectro, agentes líticos, numerosos tipos de exotoxinas y
bacteriocinas. La producción de sideróforos, bacteriocinas y antibióticos son tres de los mecanismos más eficaces y conocidos que una bacteria antagonista puede emplear para minimizar o evitar la proliferación de hongos fitopatógenos y así reducir la incidencia y la severidad
de las enfermedades durante la postcosecha (Lugtenberg y Kamilova, 2009; Beneduzi et al.,
2012; Lamsal et al., 2012).
Dentro de las bacterias rizosféricas identificadas como agentes biocontroladores de patógenos que afectan a los frutos en la etapa de la postcosecha, se encuentran los géneros Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Pantoea y Burkholderia, entre otros (Janisiewicz y
Korsten, 2002; Bonaterra et al., 2003; Guo et al., 2004; Romero et al., 2007).
La acción biocontroladora de géneros bacterianos como Bacillus, es mediada por la producción de compuestos de origen peptídico con actividad antibiótica, como la iturina, surfactina y fengicina que afectan directamente a algunos fitopatógenos (Ongena y Jacques, 2008;
Dunlap et al., 2011; Zhou et al., 2011). Adicionalmente existen diversas clases de antibióticos
relacionados con el biocontrol, producidos generalmente por bacterias del género Pseudomonas, como son la fenazina, el floroglucinol, la pioluteorina y la pirrolnitrina (Hammer et
al., 1997; Haas y Defago, 2005).
De acuerdo con esto, existe la necesidad de contar con nuevas estrategias sostenibles de
control de fitopatógenos en frutos durante la etapa de postcosecha y dada la importancia de
la guanábana en nuestro país, el objetivo de la presente investigación fue identificar y estudiar
bacterias antagonistas de hongos fitopatógenos, con la proyección de desarrollar a futuro,
nuevas estrategias sustentables e inocuas para controlar la antracnosis en frutos de guanábana
durante la postcosecha.
Materiales y métodos

Material biológico
Para las evaluaciones de la actividad antifúngica, se utilizó una cepa virulenta del hongo Colletotrichum sp., aislada de frutos de guanábana y agente causal de la antracnosis en este fruto. Este hongo se propagó en medio sólido papa dextrosa (PDA) a 28 °C por siete días.
Las cepas bacterianas utilizadas en este estudio son parte de una colección de aislados
provenientes de la rizósfera de plantas nativas. Los aislados bacterianos se propagaron en
medio líquido King (KB) a 25 °C durante 24 h.
Los frutos de guanábana utilizados en los ensayos fueron colectados en un estado de madurez fisiológica, de huertos localizados en el Tonino, Nayarit, México.

158

Pruebas de confrontación in vitro
Se prepararon cajas de Petri con medio PDA. Las inoculaciones de los hongos se llevaron a
cabo tomando un disco de 0.5 cm de micelio proveniente de la orilla del hongo previamente
crecido durante siete días. Este disco se colocó en el centro de la caja. Las cepas bacterianas
se co-cultivaron en el mismo medio a una distancia de tres cm a partir del sitio de inoculación del hongo. Las cajas inoculadas se incubaron a 28 ºC durante siete días.

Evaluación del efecto antifúngico del sobrenadante bacteriano
Obtención del sobrenadante bacteriano. En un matraz se colocó medio KB y se inoculó
con la bacteria a evaluar. Se incubó a 25 °C durante 24 h. El cultivo se centrifugó a 10,000
rpm durante 15 min a 20 °C y se recuperó el sobrenadante. Posteriormente se filtró a través
de un filtro con un poro de 45 µm (Millipore Corp., Bedford, MA, USA).
Inhibición del crecimiento micelial. Se prepararon cajas de Petri conteniendo PDA suplementado con 20% (v/v) de sobrenadante bacteriano. Estos medios fueron inoculados con
un disco de 0.5 cm de micelio del hongo en el centro de la caja. Se incubaron a 28 °C durante siete días y se evaluó el crecimiento micelial utilizando un vernier digital. Los controles
fueron medio de cultivo carente de sobrenadante e inoculados con el patógeno. Las evaluaciones se hicieron por triplicado. Para calcular el porcentaje de inhibición del crecimiento
micelial, se utilizó la siguiente ecuación: Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial=(Diámetro de la colonia control–Diámetro de la colonia con tratamiento)/(Diámetro de
la colonia control–Diámetro de la colonia inicial) x 100.
Inhibición de la esporulación. Para las evaluaciones de la inhibición de la esporulación, se
preparó medio PDA suplementado con sobrenadante bacteriano al 20% (v/v). Como control
se utilizó medio PDA sin sobrenadante e inoculado con Colletotrichum sp. Se inoculó un
disco de cinco mm de micelio del hongo en el centro de las cajas. A los siete días de crecimiento del patógeno, se realizó una suspensión de esporas colocando 10 mL de agua destilada estéril en la caja de Petri y colectando el cultivo fúngico. La suspensión se filtró a través
de una gasa estéril. Se contó el número de esporas presentes en el filtrado utilizando una
cámara de Neubauer. Se determinó el número de esporas por mililitro. Los ensayos se realizaron por triplicado.
Inhibición de la germinación de esporas. Para las evaluaciones de la inhibición de la germinación de esporas se preparó medio líquido papa dextrosa (PDB). A 500 µL de PDB suplementado con sobrenadante bacteriano al 20% (v/v), se adicionaron 50 µL de la una
suspensión de esporas de Colletotrichum sp., a una concentración de 1x10 esporas/mL y se
incubó a 28 °C durante 24 h. Como controles se utilizaron el medio PDB suplementado con
medio KB y el medio PDB solo. Se contaron las esporas germinadas, considerando que el
tubo germinativo tuviera una longitud 1.5 veces más que el tamaño de la espora. Todas las
evaluaciones se hicieron por triplicado.
6
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Efecto del sobrenadante en el control de la antracnosis en frutos de guanábana
Frutos en madurez fisiológica fueron desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio
al dos % durante un min. Posteriormente se lavaron con agua destilada estéril y se dejaron
secar a temperatura ambiente. Se preparó una suspensión de esporas de Colletotrichum sp.,
a una concentración de 1x10 esporas/mL. Los frutos fueron sometidos a inmersión durante
un min en las soluciones correspondientes a los tratamientos. Los tratamientos fueron los
siguientes: a) Agua, b) Medio KB y c) Sobrenadante bacteriano. Los frutos se dejaron secar y
se realizaron heridas de tres mm de diámetro y tres mm de profundidad, con ayuda de un
punzón estéril. En las heridas se colocaron 15 µL de la suspensión de esporas del patógeno.
Para los controles sin inóculo, sobre las heridas se colocó agua estéril. Posterior a la inoculación, los frutos de guanábana se almacenaron a 25 °C durante cinco días.
Para registrar la severidad de la enfermedad, se midió el diámetro de la lesión cada día
durante todo el periodo de incubación. Para cada ensayo se utilizaron 10 frutos. Los experimentos se realizaron por triplicado. Para el análisis de la incidencia de la enfermedad se tomó registro del número de heridas inoculadas con el patógeno que desarrollaron la
enfermedad. El porcentaje de incidencia de la enfermedad se calculó utilizando la siguiente
ecuación: Porcentaje de incidencia=(Número de heridas infectadas/Número de heridas totales) x 100.
6

Diseño estadístico y análisis de datos
Para la evaluación in vitro se utilizó un diseño unifactorial de bloques, donde el factor fue el
sobrenadante bacteriano y los bloques fueron los días. Las variables de respuesta fueron la
inhibición del crecimiento micelial, esporulación y germinación. Los promedios y las desviaciones estándar se calcularon y se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA). La comparación de las medias se llevó a cabo a través del test de Tukey (α =
0.05) empleando el paquete estadístico GraphPad Prism versión 6.0.
Resultados y discusión

Selección de bacterias antagonistas de Colletotrichum sp., aislado de guanábana
El escrutinio de las bacterias antagonistas se llevó a cabo a través de las pruebas confrontación in vitro. Esto se llevó a cabo con la finalidad de encontrar al menos una cepa con actividad antagonista contra este hongo. Como resultado se identificaron tres cepas denominadas
BAC11, BAC22 y BAC33 con potencial actividad antifúngica. Sin embargo, fue la cepa
BAC11 la que mostró el mayor efecto en la inhibición del crecimiento micelial del hongo
comparado con el resto de los aislados (Figura 1). De acuerdo con esto, la cepa BAC11 fue
seleccionada para los análisis posteriores.
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Figura 1. Ensayos de confrontación contra Colletotrichum sp. Control de Colletotrichum sp.,
sin bacterias (A). Evaluación de las cepas bacterianas (B).

Efecto antifúngico del sobrenadante de la cepa BAC11
Inhibición del crecimiento micelial. Se evaluó el efecto de los metabolitos bacterianos presentes en el sobrenadante del cultivo de la cepa BAC11. Como control se evaluó el crecimiento del hongo en ausencia de sobrenadante. La evaluación se hizo a los uno, tres, cinco y
siete días post-inoculación. Se observó que a concentración del 20% (v/v) del sobrenadante
en el medio de cultivo, se afectó el crecimiento y la morfología macroscópica de Colletotrichum sp., (Figura 2). De esta manera, al día siete, el crecimiento del micelio se inhibió 50%
comparado con el control libre de sobrenadante, indicando que los metabolitos bacterianos
presentes en el sobrenadante de la cepa BAC11, son capaces de inhibir el crecimiento micelial de este hongo.
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Figura 2. Inhibición del crecimiento de Colletotrichum sp., en presencia del sobrenadante de
la cepa BAC11. Los números uno, tres, cinco y siete corresponden los días de incubación.
La letra a señala la diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).

En este sentido, se ha reportado que cepas de Bacillus spp., han sido utilizadas para el
control biológico de fitopatógenos debido a que sintetizan metabolitos con actividad antifúngica, los cuales se ha postulado que están involucrados en el biocontrol de manera directa o
indirecta. De los compuestos antifúngicos secretados al sobrenadante, se han reportado metabolitos como las iturinas, bacilomicinas, surfactinas, micosubtilinas, fungistatinas y subporinas, pirrolnitrina, siringomicina 2,4-diacetilfloroglucinol entre otros, producidos por especies
de Bacillus y Pseudomonas (Hammer et al., 1997; Janisiewicz y Korsten, 2002; Haas y
Defago, 2005; Romero et al., 2007).
Korsten y Jager (1995) evaluaron el efecto de B. subtilis B246 y B. licheniformis B248 sobre el crecimiento de C. gloeosporioides aislado de frutos de aguacate y observaron una inhibición del crecimiento micelial de 27 y seis %, respectivamente. Resultados similares se
obtuvieron en el presente estudio, donde se observó que el sobrenadante de BAC11 logró
inhibir el crecimiento micelial de Colletotrichum sp., aislado de guanábana, probablemente
mediante la producción de metabolitos previamente reportados.

Inhibición de la esporulación y la germinación de esporas de Colletotrichum sp.
Para los hongos fitopatógenos, la esporulación y germinación de las esporas son procesos
biológicos fundamentales para su desarrollo y propagación, es por esto que la evaluación del
efecto de los metabolitos bacterianos sobre estos procesos es necesaria. En este sentido, al
realizar las evaluaciones correspondientes, se observó que los metabolitos bacterianos presentes en el sobrenadante de la cepa BAC11, fueron capaces inhibir la esporulación en un
54% comparado con el control. En lo que corresponde a la germinación de las esporas, se
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observó que tan solo con el 20% del sobrenadante se logró inhibir el 52%, comparado con el
control, el cual mostró un 100% de germinación de las esporas bajo las condiciones evaluadas.
Se han reportado cepas de bacterias rizosféricas capaces de inhibir estos procesos en hongos fitopatógenos. En el 2013, Ji y colaboradores evaluaron el efecto de B. amyloliquefaciens
CNU114001 sobre la elongación del tubo germinativo de Botrytis cinérea y observaron una
reducción del 50% de la elongación (Ji et al., 2013). Por otra parte, en otro estudio se reportó
el efecto de B. subtilis B580-6 sobre C. gloeosporioides, agente causal de la antracnosis en
manzanas, observando una reducción de la germinación de las esporas en un 98.65% (Genjia
et al., 2014).
De acuerdo con esto, los resultados observados en este estudio nos indican que los metabolitos producidos por la bacteria BAC11, tienen la capacidad de inhibir la esporulación y la
germinación de las esporas de Colletotrichum sp., patógeno de guanábana, revelando el potencial que esta bacteria ofrece para controlar la enfermedad ocasionada por este patógeno.

Efecto de los metabolitos bacterianos sobre la severidad e incidencia de la antracnosis en
guanábana durante la postcosecha
Se realizaron ensayos in vivo para determinar si el sobrenadante bacteriano era efectivo como un tratamiento preventivo de la antracnosis sobre frutos de guanábana durante la postcosecha. Para esto se evaluó el porcentaje de severidad e incidencia de la infección causada por
Colletotrichum sp., sobre frutos de guanábana previamente tratados con sobrenadante bacteriano. Como controles negativos, algunos frutos fueron tratados con agua o con medio KB,
con la finalidad de descartar algún efecto que pudiera tener el medio de cultivo en el que se
encuentran los metabolitos. No se observaron diferencias entre los controles.
De esta manera, se observó que en los frutos control, previamente tratados con el medio
KB e inoculados con el hongo, se desarrollaron los síntomas de la antracnosis, denotando
lesiones irregulares, hundidas de color café claro que finalmente tornaron a café oscuro (Figura 3A), de manera consistente con los síntomas previamente reportados para esta enfermedad (Álvarez et al., 2005; Andrades et al., 2009). En cuanto a la incidencia, todos los
frutos control mostraron 100% de incidencia de la enfermedad al día cinco post-inoculación
(Figura 3B). Este resultado demostró que el medio de cultivo KB no tuvo efecto de protección contra el desarrollo de la antracnosis en guanábana, por lo que fue el control adecuado
para las evaluaciones.
Por otra parte, en los frutos previamente tratados con el sobrenadante bacteriano e inoculados con Colletotrichum sp., se observó una reducción de la severidad comparado con el
control antes descrito (Figura 3A). De acuerdo con los análisis, el tratamiento preventivo con
el sobrenadante bacteriano redujo el diámetro de la lesión de 1.1 cm (control) a 0.5 cm. En
cuanto a la incidencia, se observó una reducción del 67% comparado con el control al día
cinco post-inoculación (Figura 3B).
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Figura 3. Tratamiento preventivo con el sobrenadante bacteriano de la cepa BAC11. Efecto
de los tratamientos sobre el desarrollo de la antracnosis en frutos de guanábana (A). Efecto
de los tratamientos sobre la severidad e incidencia (B). Las barras verticales representan la
desviación estándar de las medias (n=tres), letras distintas indican las diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).
Esto claramente indicó que los metabolitos bacterianos presentes en el sobrenadante, tienen la capacidad de inhibir el desarrollo del patógeno y por ende controlar la severidad y la
incidencia de la antracnosis en guanábana durante la postcosecha.
Se ha reportado que metabolitos bacterianos tienen la capacidad de aminorar los síntomas
de diversas enfermedades, por ejemplo B. subtilis GA1 redujo 40% la severidad de la enfermedad causada por B. cinerea en manzanas (Toure et al., 2004). Por otra parte, se ha reportado la aplicación de metabolitos bacterianos producidos por B. subtilis ABS-S14 y aplicados
sobre frutas de mandarina inoculadas con Penicillium digitatum, se observó una reducción
de la severidad en un 60% (Waewthongrak et al., 2014). De manera similar, los metabolitos
producidos por la cepa bacteriana BAC11 mostraron un efecto antifúngico similar.
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Conclusión
Los metabolitos bacterianos presentes en el sobrenadante de la cepa BAC11, son capaces de
reducir el crecimiento del micelio, la germinación y la esporulación de Colletotrichum sp.
Adicionalmente, al ser aplicados como tratamiento preventivo sobre frutos de guanábana,
son capaces de controlar la severidad e incidencia de la antracnosis producida por este hongo
fitopatógeno. Algunos metabolitos bacterianos tienen la capacidad de inducir los sistemas de
defensa en las plantas. De acuerdo con los resultados obtenidos, es factible que los metabolitos bacterianos producidos por la cepa BAC11, lograran inducir los mecanismos de defensa
de los frutos, lo cual les permitió resistir el ataque del patógeno durante la postcosecha. Par
esclarecer lo referente al mecanismo de biocontrol se requiere de estudios adicionales. Los
resultados obtenidos proyectan a esta cepa bacteriana como una candidata eficiente para estructurar alternativas destinadas al biocontrol de la antracnosis, ocasionada por Colletotrichum sp., en frutos de guanábana durante la postcosecha. Esto permitirá contribuir al
desarrollo de futuras estrategias de control de fitopatógenos, las cuales podrán ser inocuas
para el medio ambiente y los seres vivos.
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Introducción
La guanábana (Annona muricata L.) pertenece a la familia de las Annonaceae la cual comprende alrededor de 130 géneros y 2,300 especies (Mishra et al., 2013). El fruto es agridulce,
mide alrededor de 18 cm de largo y está cubierto con una estructura con un aspecto similar a
las espinas. La pulpa es de color blanco suave y tiene un agradable sabor agrio (Coria et al.,
2016). El cultivo de guanábana es de gran importancia económica para México ya que se posiciona como el principal productor a nivel mundial (Jiménez-Zurita et al., 2016). Durante el
cierre de la producción agrícola del 2015, el estado de Nayarit aportó una producción de
10,695.06 ton de un total de 16,620.91 ton producidas a nivel nacional, posicionándolo como el principal productor en México (SIAP, 2015). Existen diversos factores que disminuyen
la producción de éste cultivo lo que ocasiona grandes pérdidas económicas, entre ellos el
ataque de hongos fitopatógenos causantes de diversas enfermedades durante las etapas de
precosecha y postcosecha (Álvarez et al., 2005).
Dentro de los principales hongos fitopatógenos que afectan a las anonáceas se encuentran
Colletotrichum gloeosporioides Penz, agente causal de la antracnosis; Rhizopus stolonifer
Ehr, causante de la pudrición blanda; Phyllosticta spp., responsable de la mancha negra de la
hoja; Pestalotia spp., agente causal de la mancha del ápice de la hoja; Macrophoma spp., responsable de la Mancha blanca de la hoja, Fusarium spp. y Phytophthora spp. (Hernández et
al., 2014).
El género Rhizopus se ha identificado como fitopatógeno de diversos cultivos, incluyendo
la guanábana. Este hongo es el agente causal de la pudrición blanda en los frutos, la cual se
manifiesta en su etapa inicial como una lesión circular, de apariencia y consistencia blanda,
con abundante crecimiento algodonoso blanco grisáceo. Esta enfermedad puede ocasionar
pérdidas de al menos el 50% de la producción (Velázquez-del Valle et al., 2008; Hernández
et al., 2014).
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Durante varios años se llevado a cabo el control postcosecha de las pudriciones ocasionadas por Rhizopus spp., para lo cual se han empleado fungicidas sintéticos; sin embargo, la
aplicación desmedida de estos compuestos ha provocado la contaminación del medio ambiente, daños a la salud humana, ha favorecido la expresión de resistencia del patógeno además de incrementar los costos en la producción de los cultivos (Damalas y Eleftherohorinos,
2011).
Actualmente existe un creciente interés por el uso de estrategias inocuas para mejorar la
sanidad vegetal, la productividad de los cultivos, garantizar la seguridad alimentaria de los
seres humanos y la protección del medio ambiente (Avis et al., 2008). En este contexto, el
control biológico de hongos fitopatógenos llevado a cabo por bacterias antagonistas, ofrece
una alternativa frente al uso de productos químicos. Las bacterias rizosféricas promotoras del
crecimiento vegetal se proponen como una alternativa sostenible para llevar a cabo el control
biológico de los hongos causantes de enfermedades que afectan a los frutos durante la precosecha y postcosecha.
Estas bacterias secretan una amplia variedad de compuestos con actividad antifúngica, involucrando diversos mecanismos de acción, además de que son compatibles con otros métodos de control (Janisiewicz y Korsten, 2002; Sharma et al., 2009; Beneduzi et al., 2012).
Los microorganismos antagonistas tienen la capacidad de producir enzimas líticas como
glucanasas, quitinasas, y proteasas que ayudan a la degradación de la pared celular de los
hongos fitopatógenos. Estudios han reportado, como las principales bacterias productoras de
enzimas líticas, a cepas de Bacillus, Pseudomonas y Aureobasidium (Parray et al., 2016). La
antibiosis se vislumbra como una herramienta eficaz para el control de enfermedades. En la
actualidad se está haciendo hincapié en el uso de microorganismos antagonistas productores
de antibióticos para el control de enfermedades postcosecha de frutas y hortalizas.
Es por esto, que las tendencias actuales involucran la búsqueda de nuevas cepas bacterianas con potencial acción antifúngica, las cuales se presentan como una alternativa inocua para
ofrecer un control sostenible de fitopatógenos que afectan a los productos hortofrutícolas
durante la postcosecha. En este sentido y considerando la importancia que tiene el cultivo de
la guanábana para nuestro país, el objetivo de la presente investigación fue diseñar una metodología eficiente para el escrutinio de bacterias antagonistas de Rhizopus spp., agente causal
de la pudrición blanda en frutos de guanábana.
Materiales y métodos

Material biológico
Las cepas bacterianas utilizadas en este estudio son parte de una colección de aislados
provenientes de la rizósfera de plantas nativas. Para este trabajo se analizaron 12 cepas, las
cuales previamente fueron caracterizadas de manera parcial, como bacterias con potencial de
controlar el crecimiento de hongos fitopatógenos. Para su reactivación, se colocaron en cajas
de Petri con medio sólido King (KA) y se incubaron a 25°C durante 24 h. Para las
evaluaciones de la actividad antifúngica, se utilizó una cepa virulenta del hongo Rhizopus sp.,
aislado de frutos de guanábana y agente causal de la pudrición blanda en este fruto. Para la
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reactivación del fitopatógeno, se inoculó un disco de micelio en el centro de cajas con medio
sólido papa dextrosa (PDA) y se incubó a una temperatura de 28°C por cinco días.

Pruebas de confrontación in vitro
Para llevar a cabo estos ensayos, se prepararon cajas de Petri con PDA. La inoculación con
el hongo se llevó a cabo tomando un disco de 0.5 cm de micelio a partir de un cultivo previamente crecido durante cinco días. Este disco se colocó en el centro de la caja. Las cepas
bacterianas se co-cultivaron a una distancia de tres cm a partir del sitio de inoculación del
hongo. Se incubaron a 28ºC durante cinco días. Las evaluaciones se hicieron por triplicado.

Escrutinio de bacterias inhibidoras de la germinación de esporas
Se diseñó una estrategia para hacer la búsqueda de bacterias capaces de inhibir la germinación de esporas de Rhizopus sp.
Suspensión de esporas. Se sembró el hongo en medio PDA y se incubó a 28°C durante
cinco días. A este cultivo se adicionaron 10 mL de agua destilada y se colectó el material fúngico con la ayuda de una varilla de vidrio estéril. La suspensión se filtró a través de una gasa.
Se contó el número de esporas presentes en el filtrado, utilizando una cámara de Neubauer.
Se preparó una suspensión de esporas a una concentración de 1x10 esporas mL .
Medios de cultivo con esporas y cultivo bacteriano. Se prepararon cajas de Petri con 25
mL de medio PDA suplementado con 20 µL de la suspensión de esporas. Por otra parte, los
aislados bacterianos se sembraron en medio líquido King (KB) y se incubaron a 25°C durante 24 h.
Pruebas de confrontación. Sobre las cajas de Petri conteniendo el PDA con esporas, se
colocaron discos de papel filtro estéril de tres mm de diámetro y sobre los filtros se colocaron 10 µL del cultivo bacteriano a evaluar. Como control se colocaron cajas con papel filtro
los cuales contenían agua estéril. Los medios se incubaron a 28°C durante cinco días. Se registró el crecimiento del hongo cada día.
6

-1

Evaluación del efecto antagonista del sobrenadante bacteriano
Obtención del sobrenadante bacteriano. En un matraz se colocó medio KB y se inoculó con
la bacteria antagonista. La absorbancia inicial del cultivo fue de 0.05 a una D.O de 600 nm.
Se incubó a 25°C con agitación constante hasta alcanzar una D.O de 1.8 y se recuperó el
sobrenadante. Posteriormente se filtró a través de un filtro con un poro de 45 µm (Millipore
Corp., Bedford, MA, USA).
Inhibición del crecimiento micelial. Se prepararon cajas de Petri con PDA suplementado
con 20% (v/v) de sobrenadante bacteriano. La inoculación del hongo se llevó a cabo tomando un disco de 0.5 cm, el cual se colocó en el centro de la caja y se incubaron a 28ºC durante
cinco días. Se evaluó el crecimiento micelial al día cero, tres, cuatro y cinco utilizando un
vernier digital y se tomó registro fotográfico. Las evaluaciones se hicieron por triplicado.
Como control se colocó medio de cultivo sin sobrenadante e inoculado con el patógeno. Para calcular el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial se utilizó la siguiente ecua600
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ción: Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial=(Diámetro de la colonia control–
Diámetro de la colonia con tratamiento)/(Diámetro de la colonia control–Diámetro de la
colonia inicial) x 100. Para las mediciones sólo se tomó en cuenta el micelio adosado al medio de cultivo.

Diseño estadístico y análisis de datos
Para la evaluación del sobrenadante se utilizó un diseño unifactorial de bloques, donde el
factor fue el sobrenadante bacteriano y los bloques fueron los días. Las evaluaciones se realizaron por triplicado. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante un análisis de
varianza (ANOVA) con un nivel de significancia del 95% y se compararon las medias utilizando una prueba de Tukey (p<0.05) mediante el paquete de software SAS (SAS Institute
Inc., Cary, NC, USA).
Resultados y discusión

Escrutinio de bacterias con capacidad de inhibir el crecimiento micelial
La búsqueda de bacterias antagonistas se llevó a cabo a través de las pruebas de confrontación in vitro. Esto se llevó a cabo con la finalidad de encontrar al menos una cepa con actividad antagonista de Rhizopus sp. De esta manera, se evaluaron 12 aislados bacterianos. De
acuerdo a los resultados observados, solamente tres aislados (denominados B5, B7 y B12)
aparentemente inhibieron el crecimiento de Rhizopus sp. En la Figura 1 se muestran los resultados de los tres aislados seleccionados. Es importante mencionar que este tipo de ensayo
de confrontación in vitro es útil para seleccionar antagonistas de otros fitopatógenos como
Colletotrichum sp. (Han et al., 2015); sin embargo, para nuestro estudio esta estrategia no
fue la más apropiada dado que Rhizopus sp., es un hongo filamentoso y entre sus características se encuentran la formación de micelio aéreo y la producción de esporangióforos que
presentan en sus puntas, donde se alojan las esporangiosporas (Velázquez-del Valle et al.,
2008; Kwon et al., 2011).
Estas características morfológicas del crecimiento concuerdan con los resultados obtenidos durante los ensayos de confrontación in vitro, así mismo, fueron precisamente estas características las que no permitieron observar un claro efecto de la inhibición del crecimiento
micelial, dado que bajo las condiciones de análisis, el micelio aéreo no permaneció en contacto con el medio de cultivo e impidió una clara visualización del efecto.
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Figura 1. Ensayos de confrontación contra Rhizopus sp. Control de Rhizopus sp., sin bacterias (A). Evaluación de las cepas bacterianas (B).

Escrutinio de bacterias antagonistas con capacidad de inhibir la germinación de las esporas y
el crecimiento micelial
Dado que durante los ensayos de confrontación in vitro no fue posible determinar claramente si las bacterias podrían ejercer un efecto antagonista, se desarrolló otra estrategia, esta vez
probando las cepas bacterianas sobre las esporas, evaluando su capacidad de inhibir la germinación de éstas y el crecimiento micelial de Rhizopus sp. Como resultado se observó que
la cepa bacteriana B5 mostró un claro efecto de inhibición de la germinación de las esporas y
el crecimiento micelial de Rhizopus sp., desde los primeros días de incubación. En la Figura
2 se muestran los resultados de tres aislados bacterianos seleccionados.
De esta manera, esta estrategia resultó más eficiente para llevar a cabo un escrutinio de
cepas antagonistas de este hongo, por otra parte permitió identificar cepas bacterianas que
inhiben la germinación de las esporas, lo cual es un factor importante para el manejo de las
enfermedades de los frutos. Las especies de Rhizopus se consideran entre los hongos más
devastadores durante el almacenamiento de diversos productos hortícolas y se ha reportado
que las esporas pueden sobrevivir largos períodos sin agua y logran soportar temperaturas
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elevadas, las cuales pueden germinar sobre tejidos vegetales dañados, generando rápidamente la maceración de los mismos y la pudrición de los frutos (Adaskaveg et al., 2002).
Así mismo, se ha observado una alta correlación entre el número de esporas y la incidencia de la enfermedad (Lisker et al., 1996). De acuerdo con esto, la estrategia desarrollada que
se enfoca en la inhibición de la germinación de esporas, proporcionará una herramienta adecuada y eficaz para llevar a cabo la selección de bacterias antagonistas que podrán ser utilizadas para desarrollar estrategias de biocontrol.

Figura 2. Inhibición de esporulación y crecimiento micelial contra Rhizopus sp. Control de
Rhizopus sp., sin bacterias (A). Evaluación de las cepas bacterianas B5, B7 y B12 (B).

Efecto de los metabolitos bacterianos producidos por la cepa B5 sobre el crecimiento micelial.
Para analizar si la cepa bacteriana secreta metabolitos con actividad antifúngica al medio de
cultivo, se realizaron ensayos para evaluar el efecto del sobrenadante libre de células bacterianas sobre el crecimiento de Rhizopus sp. Los resultados obtenidos mostraron que los metabolitos presentes en el sobrenadante fueron capaces de reducir la densidad del micelio de
la cepa fúngica comparado con el control carente de sobrenadante bacteriano (Figura 3).
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De esta manera, con el 20% (v/v) de sobrenadante se logró inhibir de manera significativa,
el 78% del crecimiento micelial al quinto día de incubación. De acuerdo con los resultados
observados, la cepa bacteriana B5 secreta metabolitos con actividad antifúngica, capaces de
afectar el crecimiento y desarrollo de Rhizopus sp., aislado de guanábana.

Figura 3. Inhibición del crecimiento de Rhizopus sp., en presencia del sobrenadante de la
cepa B5. Los números cero, tres, cuatro y cinco corresponden los días de incubación. La
letra a indica la diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).
Las bacterias rizosféricas pueden producir una amplia variedad de compuestos con actividad antifúngica, estos incluyen antibióticos de amplio espectro, agentes líticos, exotoxinas y
bacteriocinas. La producción de sideróforos, bacteriocinas y antibióticos son tres de los mecanismos más eficaces y conocidos que un antagonista puede emplear para minimizar o evitar la proliferación de fitopatógenos y así reducir la incidencia y la severidad de las
enfermedades (Mathivanan et al., 2008; Lugtenberg y Kamilova, 2009; Beneduzi et al.,
2012).
Muchos de los compuestos con actividad antifúngica son péptidos producidos por microorganismos benéficos en bajas concentraciones, éstos inhiben el crecimiento de otro microorganismo indeseado. Estos compuestos generalmente son de naturaleza catiónica y carácter
anfolítico. Pueden ser cíclicos o lineales, pueden variar en tamaño entre 30 y 100 residuos de
aminoácidos y son producidos en la etapa de fase de crecimiento estacionario. Dichos compuestos bacterianos, además de contener aminoácidos que tienen la configuración D, en ocasiones poseen otros componentes en su estructura, generalmente β-amino o β-hidroxi ácido
graso (Zhang et al., 2013).
Dentro de los compuestos producidos por Bacillus sp., se incluyen la surfactina, fengicina,
iturina A, B, y C, micosubtilinas, bacilomicinas y biosurfactantes activos de membrana con
potente actividad antifúngica (Tanaka et al., 2015). Estos lipopéptidos representan una importante herramienta en el desarrollo de nuevos productos eficaces contra hongos fitopató-

173

genos de interés mundial (Dunlap et al., 2011; Ariza y Sánchez, 2012). De la misma manera,
se ha reportado a la pirrolnitrina, producida por especies de Pseudomonas, como un compuesto con actividad contra hongos fitopatógenos (Haas y Defago, 2005). Para el caso de la
cepa B5, probablemente el efecto antifúngico sea producto de esos metabolitos bacterianos
previamente descritos, lo cual actualmente es objeto de estudio en nuestro laboratorio.
Conclusión
La estrategia desarrollada en este estudio, permitió identificar bacterias antagonistas capaces
de inhibir la germinación de esporas y el crecimiento micelial de Rhizopus sp. Esta metodología puede ser empleada para llevar a cabo el escrutinio de antagonistas de otros hongos fitopatógenos. Por otra parte, los metabolitos presentes en el sobrenadante del cultivo de la
cepa bacteriana B5, son capaces de controlar el crecimiento y la germinación de las esporas
de Rhizopus sp., hongo responsable de la pudrición blanda en frutos de guanábana. Estos
resultados son la base para proponer a esta cepa bacteriana como un antagonista que podrá
ser utilizada para llevar a cabo el biocontrol de la pudrición blanda que afecta a los frutos de
guanábana durante las etapas de precosecha y postcosecha.
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Introducción
México es uno de los principales productores y exportadores de frutas tropicales y subtropicales. No obstante, estos frutos son afectados en la etapa de Postcosecha por diversos patógenos, entre ellos Colletotrichum gloeosporioides y Rhizopus sp, originando pudriciones
significativas en el fruto, impidiendo su comercialización y causando pérdidas considerables.
La aplicación de fungicidas es el único método de control de patógenos que se aplica de manera comercial, resultando costoso y contaminante para el ambiente. Por lo cual se han desarrollado diferentes sistemas alternativos al uso de fungicidas.

Sistemas de control de enfermedades en postcosecha de frutos
Debido a las grandes pérdidas de productos hortofrutícolas en postcosecha, ocasionadas por
patógenos, principalmente hongos, se tiene la necesidad de aplicar métodos de control para
disminuir el deterioro en los frutos. Existen diversos métodos que pueden clasificarse de
acuerdo a su naturaleza en: físicos, como vapor, tratamientos hidrotérmicos, bajas temperaturas, atmósferas modificadas y atmósferas controladas, principalmente; químicos, como fungicidas; biológicos y de origen orgánico, como uso de antagonistas y la aplicación de extractos
vegetales, etanol, peróxido de hidrógeno y quitosano (Usall et al., 2005; Prusky y Gullino,
2010; Romanazzi et al., 2016; Gutiérrez-Martínez et al., 2017; Bautista-Baños et al., 2017)

Control químico
Para combatir las enfermedades en frutos, el control químico es el más utilizado desde hace
años, pero su aplicación sin control, ha ocasionado grandes problemas de contaminación al
medio ambiente (Droby et al., 2009). Diversos compuestos químicos se han utilizado para
reducir la incidencia de patógenos en postcosecha; pero muchos de éstos han sido retirados
del mercado en años recientes debido a generación de cepas fúngicas resistentes a fungicidas,
problemas en límites permitidos de residuos químicos, deterioro ambiental y problemas de
salud, generando las necesidades en el desarrollo de estrategias alternativas de control (Romanazzi et al., 2016).
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Control físico
Refrigeración
Las pérdidas postcosecha pueden ser controladas al utilizar sistemas de almacenamiento a
bajas temperaturas y control de la humedad relativa. Una limitante de consideración para la
aplicación de baja temperatura es la tolerancia y la susceptibilidad al daño por frío que se
presenta en frutos tropicales almacenados a temperaturas bajas, ocasionando alteraciones en
el proceso de maduración y deteriorando la calidad del fruto. (Vero-Méndez y Mondino,
1999). La principal finalidad del control a baja temperatura es disminuir los procesos bioquímicos y fisiológicos de los frutos así como reducir la actividad metabólica de los patógenos
de postcosecha principalmente hongos. (Mari et al., 2003).

Tratamiento Hidrotérmico
La inmersión en agua caliente (tratamiento hidrotérmico) de los productos hortofrutícolas en
postcosecha, se ha explorado como una alternativa para el control de patógenos (Lurie,
1998). Los tratamientos hidrotérmicos cortos constan de temperaturas de 48-55 ° C durante
3 a 15 min. Inmediatamente después del tratamiento hidrotérmico, la fruta debe ser enfriada
en agua a temperatura ambiente o fría (Angasu et al., 2014). El tratamiento hidrotérmico podría inhibir directamente la germinación y el crecimiento de hongos, o incluso eliminar al
patógeno (Liu et al., 2012). En frutos de papaya a una temperatura de 54 °C durante 4 minutos se impide significativamente el daño por antracnosis, (Li et al., 2013). En combinación
con sales orgánicas, el tratamiento hidrotérmico a 51.5 °C por 3 minutos puede suprimir el
hongo C. gloeosporioides (Dessalegn et al., 2013).
El tratamiento hidrotérmico puede inducir proteínas PR tales como quitinasa y β-1,3 glucanasa, estabilizar las membranas, obtener compuestos antifúngicos, o inhibir la síntesis de
enzimas hidrolíticas de la pared celular (poligalacturonasas), y retrasar la velocidad de degradación de compuestos antifúngicos pre-formados que estan presentes en la fruta inmadura
(Schirra et al., 2000).

Tecnologías alternativas para controlar hongos de postcosecha
Microorganismos Antagonistas
Los microorganismos antagonistas ofrecen una alternativa ecológica, se han utilizado como
agentes de biocontrol para diversas enfermedades postcosecha en frutos. Pueden ser aislados
de la superficie de las frutas o las hojas o bien introducidos artificialmente. Las características
más importantes que debe poseer un antagonista microbiano son: estabilidad genética, efectividad a bajas concentraciones, capacidad de utilizar diferentes fuentes nutricionales, sobrevivir a las condiciones adversas del ambiente, efectividad contra una amplia gama de
microorganismos patógenos en una variedad de frutas y hortalizas, fácil de producir en medio de bajo costo, ser susceptibles de formulación con una vida útil larga, ser de fácil aplicación, resistente a los productos químicos utilizados en el entorno de postcosecha, no ser
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perjudicial para la salud humana y que sea compatible con los procedimientos de procesamiento comercial (Droby et al., 2009).
Los principales mecanismos involucrados en el control de fitopatógenos con el uso de
bacterias antagonistas son: la competencia por los nutrientes, minerales y espacio, la síntesis
de metabolitos, tales como sideróforos, antibióticos, toxinas y biosurfactantes, la producción
de enzimas líticas y la inducción de resistencia sistemática en la planta (Hernández et al.,
2006).

Compuestos Naturales
Extractos de plantas
Los extractos de plantas son compuestos seguros, y no contaminantes y son una alternativa
viable como tratamientos antifúngicos en frutos en postcosecha (Mari et al., 2003). Las plantas tienen la capacidad de producir compuestos con diversas propiedades biocidas que implementan como sistema de defensa. El efecto fungicida in vitro e in situ de los extractos
vegetales varía en función de la forma de la preparación, tiempo de almacenamiento del extracto, especie botánica y parte de la planta (Hernández-Lauzardo et al., 2007).

Aceites esenciales
Los aceites esenciales (compuestos volátiles orgánicos) son mezclas de compuestos, de olor
aromático intenso, generalmente líquidos volátiles arrastrables por el vapor de agua, contenidos en los vegetales. La principal ventaja de los aceites esenciales es que son considerados
como sustancias GRAS (Generally Regarded as Safe), siempre y cuando su efecto se logre
con el mínimo cambio en las propiedades organolépticas (Viuda-Martos et al., 2008). Los
compuestos que se encuentran con mayor frecuencia en los aceites son los terpenos, y entre
ellos los monoterpenos, y los compuestos oxigenados son los de mayor actividad fungicida
(Purkayashta y Subhan, 2006). El efecto fungicida de los aceites se puede deber a una característica importante de los aceites esenciales, son hidrofóbicos, lo cual permite la unión de
sus compuestos con la pared celular de los patógenos, dañando así las estructuras celulares y
haciendo las células más permeables (Sikkema et al., 1994).

Isotiociantos
Las propiedades antifúngicas de las plantas de la familia Brassicaceae se atribuyen principalmente a los isotiocianatos que se forman al ser dañadas las células y tejidos, son agentes efectivos de control de enfermedades causadas por hongos. Estos compuestos son de amplio
espectro, biodegradables que no inducen resistencia en hongos (Troncoso et al., 2005). Se ha
reportado que algunas mezclas comerciales de isotiocianatos fueron efectivas en el control e
inhibición del crecimiento micelial de algunos hongos fitopatógenos tales como Alternaria
alternata, Monilinia laxa, Mucor piriformis, Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer, y
Fusarium oxysporum (Tiznado-Hernández y Troncoso-Rojas, 2006).
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Quitosano
El quitosano es un polímero natural, biodegradable, no tóxico, bioactivo, que ha demostrado
efectos fungicidas contra determinados patógenos de plantas e inductor de mecanismos de
defensa en tejidos vegetales. La actividad fungicida del quitosano se ha asociado a su carácter
catiónico, donde la interacción de los grupos amino libres, cargados positivamente en medio
ácido, con los residuos negativos de las macromoléculas expuestas en la pared de los hongos,
cambian la permeabilidad de la membrana plasmática, con la consecuente alteración de sus
principales funciones (Palou et al., 2016; Terry y Joyce, 2004).
Los diferentes tipos de hongos presentan respuestas diferenciales en relación al efecto del
quitosano, indicándose que estas respuestas se obtienen por las concentraciones de quitosano
aplicadas, grado de polimerización, nivel de desacetilación y tiempo de exposición del quitosano con las estructuras fúngicas (Guerra-Sanchez et al., 2009; Palma-Guerrero et al., 2010).
Existen numerosos reportes que mencionan reducciones significativas del deterioro postcosecha en numerosas frutas, cuando fueron tratadas con diferentes dosis de quitosano antes
del almacenamiento, retardando el inicio y el proceso de infección. López-Mora et al., 2013,
aplicó quitosano al hongo Aternaria alternata, aislado de frutos de mango y observó un control gradual del crecimiento y desarrollo del hongo a medida que la concentración del quitosano aumentó. Resultados similares se obtuvieron en el sistema de interacción
Colletotrichum-Fusarium-Plátano y Colletotrichum-Rhizopus-Guanabana (GutiérrezMartínez et al., 2017), donde el empleo de quitosano al 1.5 y 2.0 % permite obtener un porcentaje de inhibición del crecimiento del 100%, para ambas concentraciones. En cuanto a la
germinación de esporas, se obtuvo una inhibición del 100% en ambos hongos al utilizar quitosano al 1%
Resultados obtenidos por López-Mora et al. (2013), Berumen et al. (2015); RamosGuerrero et al. (2017), indicaron que al aplicar películas de quitosano al 1% en frutos de
mango y guanábana, se controló la infección por Alternaria alternata y Colletotrichum
gloeosporioides respectivamente. Además, la aplicación de quitosano a los frutos disminuyó
significativamente la pérdida de peso con respecto a los controles. Los cambios en firmeza,
sólidos solubles totales, pH y acidez fueron más lentos en los frutos tratados con quitosano.
Una característica sobresaliente del quitosano es su capacidad de inducir el mecanismo de
resistencia al ataque de patógenos, a las proteínas de defensa en los tejidos de los frutos en
respuesta a la presencia del quitosano, lo cual puede ser importante en retardar la reanudación de una infección latente que típicamente comienza a activarse cuando la resistencia de
los tejidos declina (Romanazzi et al., 2016).

Sales
Se ha evaluado recientemente la eficacia de distintas sustancias químicas consideradas de
muy baja toxicidad (sustancias GRAS), como las sales de carbonatos, bicarbonatos, molibdatos, formatos, benzoatos, fosfatos, etc. (Youssef et al., 2012). Además, la mayoría de estos
aditivos se encuentran clasificados y reconocidos como seguros por la Administración de
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Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos (Dorria et al.,
2007).
El sorbato de potasio se puede aplicar solo, aunque es compatible con los fungicidas habituales de postcosecha (imazalil, tiabendazol, pirimetanil y fludioxonil), y algunos autores señalan que incluso mejora la efectividad de los mismos, especialmente cuando existen cepas
resistentes de hongos (Montesinos-Herrero et al., 2009).
Un aspecto a tener en cuenta es que la acción antimicrobiana del sorbato es dependiente
del pH. En general, su actividad es mayor a valores bajos de pH (4-6), aunque los sorbatos
pueden ser efectivos hasta pH de 7. Las soluciones de bicarbonato y carbonato sódico resultaron ser las más eficientes para el control de las pudriciones verde y azul en cítricos (Palou
et al., 2016;).
Se ha demostrado que el efecto del bicarbonato de sodio en el control de diversos patógenos se debe a su efecto fungistático y a la inducción directa de la resistencia de la fruta (Dore et al., 2010). El efecto fungistático observado es provocado principalmente por la
inactivación de las enzimas producidas por el patógeno (fumarasa, aspartasa y succínicodeshidrogenasa) relacionadas con el crecimiento, modificando la permeabilidad de las membranas y la fisiología de sus células (Smilanick et al., 2005).
Conclusión
Los sistemas alternativos al uso de fungicidas en el control de patógenos de postcosecha de
frutos tropicales tienden aumentar a nivel mundial. Productos a base de quitosano y otros
sistemas antifúngicos e inductores de mecanismos de resistencia se comienzan a utilizar, sin
embargo en el caso de México y de manera específica en Anonáceas la información es escasa. En frutos de guanábana en Nayarit, México, se han iniciado trabajos en la evaluación y
desarrollo de sistemas alternativos de control de patógenos, evaluándose quitosano, ácido
jasmónico y ácido salicílico, reportándose el efecto antifúngico de manera individual o combinada, los cuales también se han evaluado en pruebas in vivo, reportando que el uso de sustancias antifúngicas e inductoras de origen orgánico controlan la presencia de Colletorichum
gloeosporioides y Rhizopus sp en el fruto, mantienendo además la calidad postcosecha del
fruto. Es evidente la necesidad de seguir investigando y generando nuevos sistemas alternativos al uso de fungicidas, en Anonáceas y específicamente en Guanábana, por los volúmenes
de producción y por las demandas de un mercado que exigen frutos sin plaguicidas y tratados con productos de origen orgánico, no contaminantes, inocuos y seguros para los consumidores a nivel Mundial.
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Introducción
El fruto de guanábana es atacado por fitopatógenos (Colletotrichum sp y Rhizopus sp), produciendo pérdidas muy elevadas para los productores, quienes han tenido que recurrir tradicionalmente al uso de fungicidas. Sin embargo, su utilización presenta grandes problemas, ya
que inducen el desarrollo de cepas resistentes, contaminan el ambiente e implican riesgos
para la salud humana debido a su presencia en los productos hortofrutícolas de consumo
fresco. Además, no son específicos contra una clase de organismos, por lo que su toxicidad
abarca una amplia variedad de organismos. Por ello, hoy en día se han buscado nuevas estrategias como es el caso de la aplicación de inductores de mecanismos de defensa en el fruto
para contrarrestar el ataque de los patógenos sin alterar la calidad del fruto. Entre los compuestos que cumplen con los anterior están el quitosano, el ácido salicílico y el ácido jasmónico, los cuales son productos que no contaminan, no alteran la composición de los frutos y
sí inducen sus respuestas de defensa (Martínez-Camacho et al., 2010; Romanazzi et al.,
2016). La resistencia inducida es una forma de defensa activa que ocurren como consecuencia de un proceso de reconocimiento específico entre la planta y el patógeno (Madriz, 2002).
La resistencia de las plantas está dividida en dos tipos: defensa constitutiva; expresada como
una característica normal del desarrollo de la planta (estructuras como la cutícula), y la defensa inducible (Riveros, 2010). Diversos estudios presentan al quitosano y ácido salicílico como
inductores de los mecanismos de defensa en plantas y frutos (Grellet-Bournonville et al.,
2012; Fugate et al., 2012; Guo et al., 2013). La hipótesis establece que la interacción de los
inductores controlará la infección de los patógenos sin alteran los parámetros de calidad en el
fruto de guanábana. El objetivo de esta investigación es estudiar el efecto de inductores del
mecanismo de defensa del fruto como quitosano, ácido salicílico y ácido jasmónico solos y
en combinación, evaluando el desarrollo de la enfermedad en etapas poscosecha producida
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por los patógenos Colletotrichum sp y Rhizopus sp, además de evaluar su efecto sobre parámetros fisicoquímicos en fruto de guanábana (Annona muricata).
Materiales y métodos

Pruebas in vivo
Los frutos fueron recolectados en la localidad del Tonino municipio de Compostela, Nayarit; se sometieron a inmersión en cada uno de los tratamientos (Cuadro 1) durante 1 min,
posteriormente se dejaron secar al aire libre por 60 min y se almacenaron a 25 ºC por 8 días,
se procedió a realizar las evaluaciones fisicoquímicas durante el periodo de almacenamiento
del fruto. Los controles fueron aquellos que no se les aplicaron los tratamientos.

Pruebas fisicoquímicas
Firmeza: Se utilizó un Texturómetro (marca TA.XT plus Texture Analyser, Viena Court,
Reino Unido); empleando la prueba de penetración en 3 puntos a lo largo del fruto con cáscara (extremos y centros). Los resultados se expresaron en Newtons (N) (Dadzie y Orchard,
1997).
Sólidos Solubles Totales (SST): Se extrajo pulpa del fruto y con ayuda de una tela-filtro se
obtuvieron gotas de la pulpa para realizar la medición en un refractómetro (Atago, Bellevue,
Washington, USA). Los resultados fueron reportados en °Brix (AOAC, 1990).
Medición de pH: La pulpa del fruto se maceró hasta obtener una masa homogénea y se
procedió a realizar la medición. El pH se determinó utilizando un potenciómetro marca
Hanna Instrument pH 300 (Bedfordshire, Reino Unido) (AOAC, 1990).
Acidez Titulable: Se determinó por técnica volumétrica empleando 5 g de muestra homogeneizada en agua destilada, titulando con NaOH 0.1 N valorado usando fenolftaleína como
indicador. Los cálculos se reportaron en % de ácido málico (AOAC, 1990).

Pruebas de patogenicidad
Para las pruebas de patogenicidad, los frutos de guanábanas se inocularon con 40 μl de Colletotrichum sp y Rhizopus sp a una concentración de 1 x 10 esporas/ml, posteriormente se
aplicó el tratamiento correspondiente por inmersión y se almacenaron a 25ºC por 8 días.
Porcentaje de severidad: Se medió el desarrollo de la infección en las heridas inoculadas y
se calculó % severidad = (Diámetro de las heridas tratadas/Diámetro de las heridas controles)
*100.
Porcentaje de incidencia: se analizaron los frutos que se infectaron y se calculó % incidencia = (No de heridas infectadas/No de heridas totales)*100 (Hernández-Lauzardo et al.,
2007).
Porcentaje de pérdida fisiológica de peso (PFP): Todos los frutos dependiendo del tratamiento, se pesaron cada 24 horas y el resultado se expresó como porcentaje de peso fresco
perdido sobre la base del peso inicial del fruto y se calculó % PFP = ((Peso inicial – Peso actual)/Peso actual)*100.
6
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Cuadro 1. Tratamientos aplicados para cada patógeno.
Colletotrichum sp
Sin y Con inoculación
Control
1% Q

Rhizopus sp
Sin y Con inoculación
Control
0.5% Q

1% Q - 0.01 mM MJ
1% Q - 2 mM AS
1% Q - 0.1 mM MJ - 6 mM AS

0.5% Q - 0.1 mM MJ
0.5% Q - 6 mM AS
0.5% Q - 0.01 mM MJ - 2 mM AS

Análisis estadístico: El diseño estadístico que se utilizó en las pruebas fue un diseño anidado,
los resultados se analizaron por medio de un análisis de varianza (ANOVA), y se empleó una
prueba de LSD (P<0.05) para la comparación de medias, empleando el programa STATISTICA versión 10. Los tratamientos que se aplicaron para cada patógeno se muestran en el
Cuadro 1.
Resultados y discusión

Pruebas “in vivo”
Firmeza. En la Figura 1 se muestran los datos de firmeza de los mejores tratamientos en relación al control del desarrollo de Colletotrichum y Rhizopus, en donde la firmeza inicial se
registró entre 22 y 26 N para todos los tratamientos. A partir del primer día post-tratamiento,
el comportamiento del fruto en cada uno de los tratamientos fue similar, en todas las condiciones, la firmeza tendió a disminuir gradualmente a lo largo del periodo de almacenamiento, sin embargo, se observa que los frutos tratados con los diferentes inductores presentaron
una mayor firmeza en comparación con los controles en donde se observa que existe una
mayor pérdida de turgencia. Se observaron diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. Resultados previos muestran un efecto similar en mangos tratados con quitosano,
presentando una menor firmeza durante el periodo de almacenamiento (López-Mora et al.,
2013). Berumen-Varela et al., (2015) reportan que aplicando AS en frutos de plátano la firmeza disminuía significativamente. Pinal et al., (2015) muestran que aplicando AS a 2 mM
con CaCl al 1% presentaba una mayor firmeza (17.3 N) al día 6 de almacenamiento. Los
resultados obtenidos en este punto pueden deberse a la reducción de los procesos metabólicos y en consecuencia existe un retraso en la maduración del fruto. Pero conforme avanzan
los días se presenta la degradación de la pared celular que se da por la acción enzimática originando la pérdida de firmeza en el fruto (Lurie y Klein, 1990). Se ha reportado que al aplicar quitosano en frutos, se observa una inhibición en la producción enzimas fúngicas que
participan en la maceración de los tejidos (poligalacturonasa, pectato liasa, celulasa y pectin
metil esterasa).
2
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Figura 1. Pérdida de firmeza en Newtons de los frutos con los tratamientos. a) tratamientos
para Colletotrichum sp, b) tratamientos para Rhizopus sp.

Sólidos Solubles Totales (SST). Los frutos de guanábana tratados con los inductores presentaron un aumento continuo, iniciando en 9.5 °Brix aproximadamente para los tratamientos de los dos patógenos, incrementando gradualmente hasta 19 °Brix en el día 8 después de
aplicados los tratamientos. Los frutos a los que no se les aplicó tratamiento (control) presentaron un incremento similar a los frutos tratados con los inductores, donde su valor incrementó de 9.73 a 18.98 °Brix. En general, en los frutos infectados con Colletotrichum sp y
Rhizopus sp se presentó un aumento gradual de SST con el avance de la maduración de los
frutos de guanábana tanto en los frutos tratados y los controles. El análisis estadístico indicó
que el contenido de SST tanto del tratamiento como del control no presenta diferencias estadísticamente significativas, por lo que los tratamientos con los inductores no modifican los
°Brix del fruto. Esto concuerda con Berumen-Varela et al. (2015) en donde aplico ácido salicílico a 5 mM en plátanos, reportando un contenido de SST alrededor de 20 °Brix. LópezMora et al. (2013) reportaron que la aplicación de quitosano en frutos de mango no modificaba el contenido de SST con respecto al control, observándose que durante los días de almacenamiento aumentaban los SST de 14 hasta 18 °Brix. El comportamiento de los °Brix es
asociado a la madurez del fruto, esto se debe a que durante este proceso ocurre una transformación de almidón presente en el fruto a azúcares más simples que aportan sabor dulce.
Medición de pH y acidez titulable. La acidez titulable en todos los tratamientos disminuyó
conforme avanzaban los días de almacenamiento. Los frutos con los tratamientos presentaron un porcentaje de ácido iniciando en 1.04 y 1.05%, disminuyendo gradualmente hasta
0.28 y 0.31% en el día 8. Los frutos tratados presentaron un comportamiento similar a los
frutos controles, se observó una disminución de 1.05 a 0.24%. No se observaron diferencias
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significativas (P<0.05) entre los tratamientos. Estos resultados coinciden con lo reportado por
Hernández-Ibáñez (2011) en donde observó una disminución de la acidez total de 0.75 a
0.23% en frutos de plátano conforme pasaban los días de almacenamiento. Brito et al..
(2012) observaron que durante los días de almacenamiento el porcentaje de acidez disminuía
de 0.91 a 0.65% en frutos de naranja. El pH presentó comportamiento inverso a la acidez lo
que era de esperarse, debido a que a mayor acidez menor pH. El pH inicial en los frutos tratados fue entre 3.57 a 3.63 y conforme avanzan los días de almacenamiento el pH aumenta,
obteniendo un pH final en un rango de 4.02 y 4.10. El control presenta un pH inicial y final
de 3.53 y 4.15, respectivamente. Estos resultados coinciden con Hernández-Ibáñez (2011)
donde se reporta en plátano un aumento en los tratamientos con y sin quitosano. La disminución de la acidez, puede ser debida al consumo de moléculas orgánicas, en los diferentes
ciclos metabólicos (respiración) para proporcionar la energía requerida por la fruta, además
muchos de los ácidos orgánicos participan cómo precursores de sustancias volátiles, que intensifican su presencia durante este período (Camacho, 1995).

Pruebas de patogenicidad
Porcentaje de severidad. La severidad de la infección para Colletotrichum sp se muestra en
la Figura 2a en donde se observa que los frutos tratados con quitosano 1.0% y 1% Q – 0.1 MJ
– 6 AS sin inoculación no muestran síntomas de la infección, y para los frutos inoculados en
los mismos tratamientos se observó una severidad no mayor al 10%; mientras que en los tratamientos restantes (sin inocular e inoculados) presentaron una mayor severidad de la infección. En el caso de la severidad para Rhizopus sp, se indicó que en tratamiento 0.5% Q –
0.01 MJ sin inocular e inoculado se obtuvo el menor porcentaje de severidad con respecto al
resto de los tratamientos, 6 y 10%, respectivamente.
Porcentaje de incidencia. Los tratamientos inoculados con Colletotrichum que no presentaron incidencia de la enfermedad fueron los tratados con quitosano 1.0% y la combinación
de 1% Q – 0.1 MJ – 6 AS; en los tratamientos inoculados con Rhizopus el mejor fue 0.5% Q
– 0.01 MJ presentando solo un 25% de incidencia. Estos resultados coinciden con Chen et
al., (2014) que muestran que aplicando quitosano al 0.1% en combinación con MJ al 0.5 mM
reducía el diámetro de la incidencia de la enfermedad y la severidad en un 50% de Alternaria. Pinal et al., (2015) reportaron que aplicando AS al 2 mM con CaCl al 1% inhibía en un
70% la incidencia de la enfermedad en frutos de manzana.
Porcentaje de pérdida fisiológica de peso (PFP). En la Figura 2, se muestra el porcentaje
de pérdida fisiológica de peso de los frutos de guanábana bajo los diferentes tratamientos e
inoculados o no con los patógenos. Se observa que los frutos tratados con los inductores presentaron un menor porcentaje de PFP (hasta un 14.5%) en comparación a los controles en el
cual el porcentaje fue mayor (hasta un 20%). En este parámetro se encontró que existe una
diferencia significativa entre los tratamientos con los inductores con respecto a los frutos control, siendo los frutos tratados los que presentaron menor pérdida de peso. Estos resultados
coinciden con estudios previos en mandarinas en donde se observó que a la concentración
de 1.25% de quitosano redujo la pérdida de peso (Salvador et al., 2003). Hernández-Ibáñez,
2
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(2011) reporta que los frutos de plátanos con tratamiento de quitosano al 1.5% presentaron
una menor pérdida de agua. El quitosano puede formar una película sobre la superficie del
fruto actuando como una barrera física a la pérdida de humedad, disminuyendo de esta manera la pérdida de peso (Xuan-Zhu et al., 2008).
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Figura 2. Pérdida fisiológica de peso en los frutos de guanábana tras los tratamientos con los
inductores durante el almacenamiento, a) Colletotrichum sp. b) Rhizopus sp.
Conclusión
En las pruebas in vivo los tratamientos no afectaron significativamente el contenido de sólidos solubles totales, pH y acidez titulable; sin embargo, los tratamientos con 1% Q – 0.1 MJ
– 6 AS y 0.5% Q – 0.1 MJ disminuyeron la pérdida de la firmeza en comparación con los
demás tratamientos. En la severidad de la infección e incidencia de la enfermedad, los mejores resultados se obtuvieron con los tratamientos de 1% Q y 1% Q – 0.1 MJ – 6 AS, los frutos bajo estos tratamientos y sin inoculación de Colletotrichum sp no presentaron incidencia
de la enfermedad y la pérdida fisiológica de peso fue menor en comparación con los demás
tratamientos. En los frutos utilizados para analizar el desarrollo de Rhizopus sp, el tratamiento que presentó un menor porcentaje de severidad, incidencia de la enfermedad y una menor pérdida fisiológica de peso fue el 0.5% Q – 0.01 MJ sin inocular e inoculado.
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Introducción
En Latinoamérica el cultivo de las Anonáceas ha cautivado por su aceptación debido a la
presencia de compuestos bioactivos diversos y únicos lo que genera un ambiente agroalimentario interesante al considerar la necesidad de producir alimentos más sanos y de mayor calidad nutricional. La familia de las Anonáceas incluye a 120 géneros de los cuales sólo tres son
comestibles (Asimina, Rollinia y Annona) y reúne a 1200 especies que colonizan principalmente climas tropicales y subtropicales. En México, existen plantaciones de Annonas que
engloban aproximadamente 7,250 hectáreas con una producción estimada en 54,374 toneladas (Librado et al., 2014). Adicionalmente, también se cultiva la chirimoya (Annona cherimola), en Michoacán y Estado de México, pero es la guanábana (Annona muricata) la que
abarca más territorio de cultivo, cerca de 2,300 hectáreas y con producciones que bordean
las 16,100 toneladas circunscritas principalmente a los estados de Nayarit, Colima y Veracruz
y que cubren el 85% de la producción en México (Librado et al., 2014). La guanábana es
considerada un fruto de interés farmacológico y agroalimentario al descubrir que sus extractos provenientes de diversos tejidos poseen actividad sedativa, antioxidante, insecticida, relajante muscular, hipotensiva, antiespasmódica, antinflamatoria y de control de los niveles de
azúcar en la sangre (glicemia) (Chang et al., 1993; Adewole et al., 2006; Adewole y Ojewole,
2009; Mishra et al., 2013). Debido a estas propiedades los frutos de la familia de las Annonaceas, han sido objeto de estudios para estudiar sus componentes nutricionales y metabólicos. Existen reportes que postulan que los frutos de chirimoya emiten compuestos volátiles
de interés farmacológico, como alcaloides, terpenoides y flavonoides que contribuyen a generar efectos antihelmínticos, pesticidas y antimalaria (Azcón et al., 1994; Encina et al., 1994).
Además, la guanábana posee una actividad antitumoral que recae particularmente en un grupo de metabolitos secundarios denominados Acetogeninas (AGEs) que se encuentran particularmente en la semilla. Cerca de cien tipos de AGEs han sido aisladas a partir de
guanábana (Moghadamtousi et al., 2015). La caracterización de la(s) ruta(s) de síntesis para
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las AGEs y el establecimiento de sus roles biológicos a través de la familia Annonaceae, representa una de las principales áreas de estudio a fin de establecer la diversidad funcional de
dichos compuestos y su posible uso en el tratamiento alternativo contra diversas patologías.
En otros países como Chile, Ecuador y Perú, es la chirimoya la que ha recibido más atención por su alto valor social y comercial y que por su cercanía evolutiva con la guanábana,
generan un escenario prometedor para disectar el potencial genético y funcional de sus compuestos proteicos y metabólicos. En Chile, la producción de la chirimoya ha disminuido en
el tiempo poniendo en riesgo la continuación del cultivo e impacto agroalimentario, por lo
cual es prioritario establecer estudios científicos y tecnológicos colaborativos para valorizar su
uso y conservación. Aunque se han reportado muchas propiedades de importancia nutricional en los frutos de la familia de las Anonáceas, no existe mayor información sobre el contenido mineralógico a nivel de sus hojas que sirvan como una base para establecer sus patrones
de constitución metabólica y nos permitan generar escenarios para la mantención, manejo y
cuidado agronómico de la especie. Por tal motivo, el presente trabajo se enfoca en exponer
la primera huella mineralógica en hojas de 15 variedades de chirimoya que subsisten en el
extremo norte de Chile, con el fin de nutrir el conocimiento sobre dicho patrimonio biológico y que nos permita, a mediano plazo, corregir deficiencias nutricionales del cultivo, fomentar manejos agronómicos adecuados y puntualizar diferencias nutricionales entre las
variedades (Campos et al., 2018).

Chirimoya sudamericana
En Chile, la chirimoya fue introducida desde las zonas montañosas del Sur de Ecuador y
Norte de Perú. En esa zona, la temperatura media alcanza los 17ºC, con un clima seco y frío
y aunque la planta ha logrado cultivarse exitosamente en regiones mediterráneas (España,
Italia, Egipto Israel) y en la costa Pacífica (Chile y California) no tolera climas demasiados
calurosos, ni demasiados fríos (Schwarzengberg, 1946; Pinto et al., 2005). Se cree que a Chile
la planta llegó a la zona de Quillota (Provincia de Aconcagua) en el año 1796 y a la provincia
de Coquimbo entre 1790 y 1800. Adicionalmente, se han reportados individuos aislados en
las localidades de Peumo y Melipilla aunque se desconoce su origen (Lizana, 1977). Debido
a las condiciones de suelo y clima, las zonas de mayor cultivo en Chile se encuentran justamente en el valle de Quillota y en los alrededores de La Serena en la IV Región de Coquimbo (Cautín, 1998). En la actualidad Chile está considerado como uno de los principales
países productores de chirimoyas a nivel mundial e incluso es considerado un generador de
germoplasma para el resto del mundo (Pino, 2008). En Chile, las principales variedades productivas de chirimoya son conocidas como Concha Lisa y Bronceada, y su cosecha se extiende desde septiembre a diciembre, lo que es muy conveniente puesto que en los otros
países productores de este fruto, los períodos de producción se encuentran entre marzo a
junio (Perú), y entre marzo y abril (Popenoe, 2013).
El chirimoyo se caracteriza por poseer una copa extendida, es semicaducifolio y produce
frutos (chirimoyas) aromáticos y nutritivos cuyos pesos pueden variar ampliamente. Esta diferencia respecto a su masa, se debe a que la planta sufre dicogamia y protoginia, es decir, ma-
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duración desfasada de sus órganos femeninos y masculinos. Esta situación, provoca un irregular proceso de fecundación en las flores, lo cual genera frutos pequeños y de forma irregular. Sin embargo, a través de la polinización artificial se ha logrado incrementar notablemente
el tamaño de los frutos hasta alcanzar los 2 kg, e incluso más, pero dicha estrategia resulta
laboriosa y no es muy eficiente. Adicionalmente, se han ido consolidando algunas variedades
que se han clasificado y descrito de acuerdo a rasgos morfológicos del fruto como la textura,
el color, forma y tamaño. Además de sus frutos, los chirimoyos son también valorados por
sus hojas, semillas y corteza, y suelen ser usados en la medicina popular por conferir propiedades diuréticas, antiespasmódicas, insecticidas o antiparasitarias (Soheil et al., 2015)

Patrimonio natural único de Chile: Huerto de Chirimoyos de la Universidad de La Serena
El Huerto de Chirimoyos de la Universidad de La Serena corresponde a un terreno de uso
agrícola de 1.768 m , ubicado a 460 metros (m) del Hospital Regional de La Serena y 1.800
m de la Plaza de Armas, es decir, está inserto en pleno centro financiero y cívico de la ciudad
(Figura 1).
2

Figura 1. Imagen satelital mostrando la ciudad de la Serena y la ubicación del huerto de chirimoyos de la Universidad de la Serena. A) El huerto de chirimoyos en vista panorámica. Al
fondo se ve el Océano Pacífico. B) vista aérea del huerto de chirimoyos. C), D) y E) vista interior del huerto de chirimoyos. F) árbol de chirimoyo, variedad Local Dura (exclusiva del
huerto). Diámetro del tronco: 1.60 m; longevidad: 70 años aproximadamente.
El Huerto está plantado con 16 variedades de chirimoya, 9 de las cuales son exclusivas de
él. Esta diversidad de variedades se debe a que el Huerto perteneció al antiguo Jardín Botánico de la ciudad, construido por Oscar Prager durante el Plan Serena en la década de 1940,
traspasado al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en el año 1979 y comprado por
la Universidad de La Serena el 19 de Junio 1984. Los árboles de chirimoyos se encuentran
en perfectas condiciones fitosanitarias y de desarrollo, y el huerto es 100% orgánico, donde
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cada árbol presenta frutos con calibres y estados de maduración diversos dado la presencia
de variedades tempranas y tardías, como por ejemplo, la variedad Juliana (madura en Julio,
la más temprana de Chile).
El Huerto, por su diversidad representa un patrimonio biológico único de ese país (Figura
2). En éste lugar de poco más de 1,5 hectáreas, conviven 16 variedades de chirimoyos que
por las diferentes propiedades organolépticas de sus frutos, se ha transformado en un reservorio genético invaluable y que es de suma importancia preservar para el desarrollo científico
y tecnológico futuro de las ciencias agronómicas y alimentarias.
Adicionalmente, entre las variedades de chirimoyos encontradas en el Huerto, hay 9 que
son exclusivas de él (Local Serena, Verde Obscura, Canario, Amarilla, Danny, Marín, Juliana, Colmena y Local dura), es decir, que no existen en otras partes del país, y quizás en Latinoamérica. Muchas de estas variedades difieren en sus períodos de maduración, formas y
sabores.

Figura 2. Frutos provenientes de 15 de las 16 variedades de Annona cherimola presentes en
el huerto de la Universidad de La Serena. Al momento de este fotograma, la variedad Local
Dura no tenía frutos.
El potencial genético, agroalimentario o farmacológico de los frutos, hojas o corteza de
cada una de éstas variedades de chirimoyos, aún se encuentra en una etapa incipiente de conocimiento y por lo mismo, la relevancia que podría llegar a tener el Huerto de Chirimoyos
de la Universidad de La Serena para la generación de nuevo conocimiento científico podría
ser muy importante.
Esto último se refuerza tras el descubrimiento que en un pariente cercano al chirimoyo, la
guanábana, fueron descubiertas propiedades químicas en sus hojas y frutos que actuarían
como insecticidas naturales y muy probablemente también como citotóxicas asociadas a
combatir el cáncer (Chang et al., 1993; Cortes et al., 1993). En resumen, el Huerto de Chi-
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rimoyos de la Universidad de La Serena constituye un patrimonio biológico único y diferencial dado el interés científico, biológico, ecológico y social que representa tanto para la Universidad como para la propia ciudad de La Serena.
Materiales y métodos

Colecta del material vegetal
Aproximadamente, 100 hojas de las variedades de chirimoya: Copucha, Tumba, Colmena,
Marín, Dany, Juliana, Cuero de Chanco, Bronceada, Concha Lisa, Local Serena, Concha
Clásica, Amarilla, Terciopelo, Canaria y Verde Oscura, fueron tomadas al azar entre los individuos desde el huerto de Chirimoyos de la Universidad de La Serena (ULS), terreno de
uso agrícola de 1.768 m , ubicado a 460 metros del Hospital Regional y 1.800 m de la Plaza
de Armas, es decir, inserto en pleno centro financiero y cívico de la ciudad de La Serena. Las
hojas fueron almacenadas en bolsas de papel y trasladadas al Laboratorio de Fitoquímica y
Compuestos Naturales del Departamento de Química de la ULS. Posteriormente, fueron
lavadas con detergente no iónico, enjuagadas con agua del grifo y luego con agua destilada
por tres veces. Se dejaron escurrir y se secaron en estufa (Memmert) a 40 °C por 72 h. Una
vez secas, las hojas fueron pulverizadas mediante un molinillo para reducir y homogenizar el
tamaño de partículas y fueron almacenadas en un recipiente plástico en una zona libre de
humedad.
2

Análisis Químico Proximal
Los siguientes análisis fueron realizados: Medición de cenizas (C) mediante calcinación en
horno mufla a 500 °C (Sadzawka et al., 2007). El Extracto Etéreo (EE, lípidos totales) se determinó mediante el método de extracción en continuo por Soxhlet (Horwitz y Latimer,
2005) empleando N-hexano como solvente extractante y la Proteína Bruta (PB) fue cuantificada mediante análisis de nitrógeno (factor de transformación 5,7) mediante método de
combustión directa (Dumas, 1831) utilizando un analizador LECO modelo CN2000. Adicionalmente, los azúcares totales y los azúcares reductores fueron analizados por Espectroscopía de Absorción Molecular en el visible (EAM-VIS) mediante los métodos de Dubois
(Dubois et al., 1956) y Somogyi–Nelson (Gusakov et al., 2011), respectivamente. Por diferencia entre los azúcares totales y reductores se obtuvieron los azúcares no reductores. Las
mediciones se realizaron en un espectrofotómetro de absorción molecular UV/Visible Jasco,
modelo V-530.

Análisis de componentes minerales en las cenizas de hojas
Macronutrientes (Ca, Mg, Na y K) se analizaron por Espectroscopía de Absorción Atómica
(EAA) vía mineralización húmeda empleando como ácidos mineralizadores HNO /HClO a
razón de 8:3 (Sadzawka et al., 2007) y solubilizando las sales con HCl diluido. Se empleó un
Espectrofotómetro de AA marca Agilent, Modelo Spectr AA 220FS, ajustando las condiciones de medida para cada elemento según lo señalado por el fabricante del instrumento. El
3
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4

Fósforo se analizó por EAM-VIS mediante el método nitro-vanadato-molibdato (Carrasquero y Adams, 1995) y azometina-H (Rodríguez et al., 2009), respectivamente.

Polifenoles Totales
Los polifenoles totales se cuantificaron como ácido cafeíco utilizando el método de Folin
Ciocalteau (Singleton et al., 1999) aplicando como extractante etanol/agua (80 %). Los polifenoles fueron medidos a 725 nm empleando un espectrofotómetro de absorción molecular
UV/Visible marca Jasco, modelo V-530.

Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos realizados para la presentación de cenizas, azúcares y polifenoles totales, azúcares reductores y no reductores, proteína total, extracto etéreo y macronutrientes
fueron realizados con el programa GraphPad Prism versión 6.0.
Resultados y discusión
Los resultados en este estudio corresponden a una primera caracterización mineralógica de
hojas provenientes de 15 variedades de chirimoyas presentes en el huerto de la ULS. De
acuerdo a nuestros resultados obtenidos desde el análisis nutricional (conocido como proximal, centesimal o de Weende y expresados en base seca) existen importantes variaciones
para los grupos nutricionales (cenizas, extracto etéreo o lípidos, proteína total, fibra bruta y
extracto no nitrogenado), siendo mayoritario los Carbohidratos Totales (Extracto No Nitrogenado (ENN)+ azúcares solubles + Fibra) oscilando entre 39 ± 3 % para la variedad Concha
Clásica y 57 ± 1 % para la variedad Copucha y con una mediana (valor central) entre variedades de 51 ± 5 %. Estos valores están muy cercanos a los reportados por Barahona, 2013,
quién utilizó hojas de guanábana, especie perteneciente a la misma familia de la chirimoya.
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Figura 3. Azúcares reductores y no reductores en variedades de Annona cherimola.
Otro estudio realizado también en hojas de guanábana provenientes de Ecuador reportó
valores del 44 % al 67,9 % (Cuello et al., 2017; Barahona, 2013). El ENN agrupa tanto a azúcares, almidón, fructanos, pectinas, hemicelulosa como lignina parcial y se les denomina carbohidratos totales (CH ) (Horton et al., 2006).
Aunque todos los organismos pueden sintetizar CH estos se presentan mayoritariamente
en organismos fotosintéticos como las plantas y sus diferencias se presentan en la solubilidad
de los mismos y sus características de reductor y no reductor. Dentro de este contexto, la variedad Cuero de Chancho presentó el valor más bajo de azúcares solubles, 9,80 ± 0,05 % y la
variedad Concha Clásica el valor más alto, 30 ± 4 %, dando un mediana entre todas las variedades de 17,3 ± 3 % de azúcares totales (AZ ) (Figura 3). Respecto a las características reductoras, resultó que las 15 variedades estudiadas presentaron mayoritariamente azúcares no
reductores, siendo la variedad Cuero de Chancho la que mostró el valor más bajo, 9 ± 1 % y
la variedad Concha Clásica el más alto (29 ± 4 %) y con una mediana entre variedades de
16,8 ± 3 % (Figura 3). No se identificaron reportes de valores para estos azúcares en hojas de
chirimoya ni tampoco en guanábana para estimar comparativos. La proteína total fue el segundo componente mayoritario con una mediana de 14,6 ± 0,04 % (Figura 4). Valor que se
encuentra en el extremo superior del rango usual de ocurrencia para especies vegetales en
general. Aplicando como factor de transformación 5,7 para la transformación del nitrógeno a
proteína, los valores suelen estar comprendidos entre 1 a 15 % (Domínguez, 1997). El contenido menor lo presentó la variedad Cuero de Chancho con un 13,3 ± 0,08 % y el mayor
valor 18,0 ± 0,2 % la variedad Terciopelo. Estos resultados fueron mayores al ser comparados con estudios realizados en guanábana por Vit et al., 2014, quienes informan un contenido proteico de 13,92 ± 0,2 %. Adicionalmente, otros resultados obtenidos por Barahona,
T

T

T
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2013 y Cuello et al., 2017 mostraron contenidos de 15,3 % y 8,38 %, respectivamente, indicando que el contenido de proteína total en hojas de chirimoya es mayor que en guanábana.
Las cenizas, fracción que puede variar en composición media del 2 al 3 % de ocurrencia en
los vegetales (Domínguez, 1997) y con una mediana de 7.84 ± 0.03 %, fue el tercer componente mayoritario con una variación entre el mínimo presentado por la variedad terciopelo
de 6,45 ± 0,02 % y un máximo en la variedad Cuero de Chancho de 9,80 ± 0,05 % (Figura 4).
En guanábana se han reportados valores similares con rangos que van de 7,17 ± 0,01 % (Vit
et al., 2014) a contenidos de hasta un 11% (Cuello et al., 2017; Barahona, 2013).

Figura 4. Análisis proximal de las 15 variedades de Annona cherimola
En cuanto al Extracto Etéreo (EE), que se asocia a componentes lipídicos, saponificables y
no saponificables, los cuales comprenden una gama de compuestos como son: grasas, aceites, ceras, ácidos orgánicos, pigmentos, esteroles y vitaminas liposolubles entre otros; los valores de la mediana entre las variedades fueron de 6,72 ± 0,05 %; con un mínimo contenido
de 3,8 ± 0,3 % para la variedad Canaria y un máximo de 10,1 ± 0,2 % para la variedad Marín
y Juliana (Figura 4). Reportes previos donde se utiliza la guanábana, mostraron valores de
2,94 ± 0,02 % para los árboles localizados en Venezuela (Vit et al., 2014) y hasta valores de
8,6 ± 0,2 % en el Ecuador (Cuello et al., 2017; Barahona, 2013).
Esta misma variabilidad se observa en los resultados obtenidos en este estudio y sería interesante realizar mayores análisis de esta fracción a fin de asignar un rol funcional y diferencial a dichos compuestos. Respecto al contenido de polifenoles totales expresados como g de
ácido cafeíco/100g de hoja seca, llama la atención el alto contenido entre las variedades estudiadas con una mediana de 8,4 ± 0,1 % (Figura 4). En algunas variedades como Juliana se
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encontraron valores de 15,84 ± 0,4 % frente a otras variedades como Cuero de Chancho con
un contenido bajo de 2,45 ± 0.05 % y con una variación de casi un 80 %. Estos compuestos,
procedentes del metabolismo secundario de las plantas, están ampliamente distribuidos en
todo el reino vegetal (Manach et al., 2004) y constituyen uno de los grupos de metabolitos
secundarios más numerosos y ubicuos. Estos compuestos, son esenciales para la fisiología
vegetal, ya que contribuyen a la morfología, crecimiento, y reproducción. Además, los polifenoles están involucrados en mecanismos de defensa de las plantas y exponen una actividad
frente a agentes externos como la radiación ultravioleta y la agresión de patógenos y predadores. (Moctezuma et al., 2014).

Macronutrientes Esenciales
De los macronutrientes minerales estudiados desde las cenizas, el nitrógeno (N), el Calcio
(Ca) y el potasio (K) fueron los que se presentaron en mayor proporción (Figura 5). El N con
una mediana entre variedades de 2,56 ± 0,01 % (var. Amarilla) presentó suficiencia a niveles
máximos y una variabilidad entre especies con un mínimo de 2,34 ± 0,01 % y un máximo de
3,15 ± 0,04 % (var. Cuero de Chancho y Terciopelo, respectivamente). Es importante señalar
que el contenido de N en plantas suele presentarse en rangos que van entre 1 al 6 % expresado en materia seca con un requerimiento mínimo de 1,4 % y suficiencia del 2,5 al 3,5 %
(Domínguez, 1997; Jones et al., 1991; Ruiz, 2001). El N es un componente de todas las proteínas y protoplasma e influye en la asimilación de los hidratos de carbono porque es esencial en la síntesis de la clorofila (Mehlich y Drake, 1955; Domínguez, 1997). En especial el N
está presente en las proteínas complejas que controlan la herencia y el desarrollo (nucleoproteínas) y en la enzima que fija el CO en el proceso de fotosíntesis (Rubisco) y participa en la
síntesis y transporte de fitohormonas. Se ha demostrado que altos niveles de N controlan la
síntesis de citoquininas por las raíces y estimulan su transporte a la parte aérea, lo cual retarda la senescencia y activa la división celular en los meristemos. Como resultado de esta acción la planta continúa por más tiempo su desarrollo vegetativo y reproductivo (Ruiz, 2001).
Respecto al K, este se presentó en rangos que variaron entre 1,43 ± 0,01 % (var. Concha Clásica y Juliana) y un máximo de 2,35 ± 0,02 % (var. Amarilla). El valor de la mediana entre
variedades fue de 1,67 ± 0,01 % correspondiente a las var. Verde Oscura y Tumba. El potasio es esencial para muchos de los procesos de la vida de las plantas, tales como la producción de carbohidratos, fotosíntesis, actividad hidrolítica de las enzimas y transferencia de
carbohidratos (Mehlich y Drake, 1955). Por otro lado, el potasio ejerce una función muy importante como osmoregulador disuelto en el jugo celular. Su acumulación en la raíz crea un
gradiente osmótico que permite el movimiento del agua en la planta, operando de igual modo en las hojas. Es notable su efecto sobre la resistencia a la sequía, como elemento regulador de la actividad de los estomas para reducir la transpiración, mejorando la utilización del
agua por la planta (Cakmak, 2005)
2
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Figura 5. Macronutrientes presentes en cada una de las 15 variedades de Annona cherimola.
Por otro lado, el K es el principal regulador de la turgencia de los tejidos a nivel de la
planta entera, 1 % es considerado valor normal y por debajo de 1 - 1,5 % déficit (Ruiz, 2001).
Los valores de ocurrencias de potasio en las hojas varían entre 1 a 5% en peso seco, siendo
considerado suficiencia valores entre 1,5 a 3,5 % y crítico valores inferiores a 1,50 % (Jones et
al., 1991). Bajo estas consideraciones las hojas de A. cherimola en el periodo en el cual fueron recolectadas y analizadas presentaron valores de potasio normales.
Respecto al Ca, éste presentó variaciones entre 1,74 ± 0,01 % (var. Amarilla) a un máximo
de 2,78 ± 0,12 % (var. Cuero de Chancho) con una mediana entre variedades de 1,74 ± 0,01
% (var. Bronceada y Tumba). La concentración de Ca promedio en plantas llega a 0,5 %
(Ruiz, 2001), aunque otros autores como Jones et al., 1991 y Domínguez, 1997, señalan rangos entre 0,20 a 3,0 % en peso seco.
Estos mismos autores señalan como valores de suficiencia en la mayoría de los cultivos
desde 0,3 a 1,0 %. En función de estos valores, podemos afirmar que las variedades estudiadas presentaron un elevado contenido de Ca por sobre los valores de suficiencia, es decir
sobre el 200 %. El calcio tiene como función, entre otras, formar parte de la protopectina,
que actúa como agente cementante para mantener las células unidas (Martínez et al., 2009).
El calcio como ion deshidratante influye en la economía de agua de las plantas y, por consiguiente, neutraliza la hidratación del K y posiblemente del Na (Mehlich y Drake, 1955). El
movimiento del calcio desde la raíz ocurre en la misma dirección hacia donde se mueve el
agua. Este movimiento es causado por transpiración, por lo tanto cualquier cosa que desacelere la transpiración, como la humedad alta o las temperaturas frías, pueden provocar disminución de absorción o deficiencia de calcio (Meléndez y Molina, 2003). Por otro lado, el
calcio participa en la regulación de la absorción del nitrógeno, en la translocación de los car-
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bohidratos y proteínas, la neutralización de los ácidos orgánicos y la activación de algunas
enzimas como amilasas y fosfolipasas (Navarro y Navarro, 2000). Respecto al Fósforo (P) el
valor más bajo, 0,17 ± 0,00 %, fue para la var. Concha Clásica y el valor más alto, 0,32 ± 0,00
%, para la var. Juliana. La mediana entre variedades fue de 0,27 ± 0,01 % (var. Local Serena
y Cuero de Chancho). Los requerimientos de P son de aproximadamente 0,18% en base seca. Las plantas tienen un contenido en fósforo que varía entre el 0,1% al 1,2%, estando al
menos el 80% incorporado a compuestos orgánicos (Domínguez, 1997). Su déficit suele ocurrir en general bajo 0,10 - 0,15 % (Ruiz, 2001), bajo estas consideraciones los niveles encontrados no mostraron déficit de este elemento. El rol, entre otros, fundamental del fósforo
desde el punto de vista estructural, es que forma parte de los denominados metabolitos energéticos (AMD, ADP, ATP). Estas moléculas almacenan la energía proveniente de la fotosíntesis y la liberan según el requerimiento del tejido, resultando fundamental en todos los
procesos en que existe división celular intensa, o sea meristemos apicales, radiculares, procesos de floración y cuajado (Ruiz, 2001).
Los resultados reportados en este estudio aportan valores sobre la variación mineral y del
metabolismo primario en hojas de las 15 variedades de chirimoya dentro de un mismo huerto. Potencialmente puede complementar la información existente para estas variedades. En
la revisión bibliográfica realizada, no se encontraron reportes de análisis de minerales en hojas de chirimoya, por lo que este estudio contribuye al conocimiento de los niveles regulares
de estos elementos esenciales en esta planta, generando un primer estándar nutricional que
puede servir para el entendimiento de la especie y sus requerimientos mínimos. Sin embargo, es importante destacar que se deben realizar análisis regulares durante todo el proceso
fenológico de la planta para establecer rangos de suficiencia propio de la especie. La constitución genética de una determinada especie condiciona la naturaleza y características específicas de la misma, por lo tanto el crecimiento y desarrollo de la planta será una consecuencia
de la interacción continua entre los caracteres particulares impresos en sus genes y la influencia que los factores externos ejercen sobre ellos a lo largo de su ciclo de vida natural (Domínguez, 1997).
Conclusión
En el presente trabajo se realizaron análisis químicos básicos para 15 variedades que subsisten en el huerto de la Universidad de la Serena-Chile. Los análisis mostraron una variabilidad en la presencia de minerales contenidos en las hojas. Estas diferencias posiblemente se
deban a la flexibilidad genómica de cada una de las variedades debido a estímulos agroclimáticos donde se desarrollan y sugieren la presencia de información biológica de interés científico y agroalimentario. Los análisis químicos expuestos en este trabajo, que no habían sido
realizados para la especie Annona chirimola, sugieren datos sobre el contenido mineral que
destaca a la variedad Juliana como una de las variedades con los valores más altos para compuestos de interés nutricional como son: polifenoles, proteínas totales, fosfato, calcio y extracto etéreo y expone la necesidad de conocer sus estados mineralógicos a lo largo de la
etapa fenológica del fruto incluyendo a la fracción etérea por los constituyentes bioactivos
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que representa. Futuros análisis proteómicos y de transcriptómica avanzada serán básicos
para la caracterización más profunda de las propiedades funcionales, redes metabólicas y
compuestos bioactivos presentes en aquellas variedades de interés agroalimentario para potenciar su uso, propagación y conservación.
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PERFIL PROTEICO DE FRUTOS DE GUANÁBANA
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Introducción

La guanábana (Annona muricata) es un fruto que pertenece a la familia de las anonáceas.
Este fruto es muy apreciado por los consumidores por sus características organolépticas. Es
originario de las regiones tropicales de Centro y Sudamérica, cultivándose desde México hasta Brasil. En México, el estado de Nayarit es el principal productor de este fruto; sin embargo, se reportan pérdidas durante la postcosecha, donde tan sólo en el año 2016 se registró un
total de 14.30% de pérdidas (SIAP/SAGARPA, 2017). Una de las causas principales de la
pérdida postcosecha del fruto es debido al desarrollo de enfermedades causadas principalmente por hongos patógenos. Una de las enfermedades que se presenta más comúnmente
en la guanábana es la antracnosis, la cual es ocasionada por el hongo Colletotrichum sp. Los
métodos de control que comúnmente se utilizan para combatir a la antracnosis son la aplicación de fungicidas sintéticos, los cuales se ha reportado, representan un riesgo tanto para el
medio ambiente como para la salud humana (Lárez, 2008).
Las tendencias actuales del control de patógenos en poscosecha involucran el empleo de
productos naturales y que sean amigables con el medio ambiente, entre éstos se clasifica al
quitosano (Martínez-Camacho et al., 2010). Este polímero obtenido de la desacetilación de la
quitina, se ha aplicado como película para conservar frutos, siendo una alternativa viable a los
métodos de conservación de los productos agrícolas durante la fase poscosecha, ya que ofrece protección contra el desarrollo de hongos, además de incrementar la vida de anaquel de
los mismos (Velázquez-del Valle et al., 2008).
Al quitosano se atribuyen diversas propiedades, tales como tener actividad antimicrobiana, fungicida, biocida, bioestimulante e inductor de resistencia en frutos contra diferentes
patógenos. El mecanismo como inductor de resistencia en frutos no se ha elucidado, sin embargo se ha reportado que el quitosano propicia la acumulación de quitinasas, inhibidores de
proteasas y fitoalexinas, y también promueve lignificación, estos procesos se relacionan con la
inducción del sistema de defensa del hospedero (Terry y Joyce, 2004; Benigne-Ernest et al.,
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2008). La activación de rutas de señalización para inducir el mecanismo de defensa supone la
participación de enzimas específicas que promueven la defensa vegetal (Ávila-Juárez et al.,
2017), sin embargo a la fecha no se cuenta con un estudio de proteómica que permita identificar las proteínas que se inducen en respuesta a quitosano en frutos de guanábana, lo cual
aportaría información para ayudar a elucidar el mecanismo del efecto inductor de este compuesto. Por ello, en esta investigación se planteó obtener los perfiles electroforéticos de las
proteínas inducidas por quitosano en frutos de guanábana y secuenciar las de mayor expresión, con la finalidad de generar conocimiento de los actores moleculares involucrados en el
sistema de defensa del fruto. Esto coadyuvará a implementar estrategias específicas, enfocadas a evitar las cuantiosas pérdidas postcosecha del fruto de guanábana tan importante para
el estado de Nayarit.
Materiales y métodos
Material biológico

Los frutos de guanábana fueron obtenidos de la localidad del Tonino municipio de Compostela, Nayarit, coordenadas de latitud 21°3'20.17"N y longitud 105°11'41.37"O. Los árboles
fueron seleccionados por no presentar plagas ni daños físicos. Los frutos se cosecharon en
madurez fisiológica, se seleccionaron con tamaño homogéneo y sin presencia alguna de síntomas de enfermedad.

Tratamiento con quitosano a los frutos de guanábana
Para los tratamientos, se prepararon soluciones de quitosano de mediano peso molecular a
una concentración de 1.5% (p/v) en agua destilada estéril y ácido acético al 2%. Las soluciones se sometieron a agitación constante por 24 h, el pH se ajustó a 5.6 con NaOH 1N y se
añadió Tween 80 a 0.1 % (El Ghaouth et al., 1991). El quitosano fue aplicado por inmersión
en los frutos; para comprobar la inducción del sistema de defensa, después de tratarlos se
dejaron secar a temperatura ambiente y posteriormente, se inocularon con 40 µL de una suspensión de esporas (1 x 10 mL ) de Colletotrichum sp. Como tratamiento testigo, se incluyó
un grupo de frutos sumergidos en una solución de ácido acético al 2%. Se comprobó por
evidencia fotográfica la efectividad del quitosano contra el desarrollo de la antracnosis.
8

-1

Extracción de proteínas totales
La extracción de proteínas se hizo a partir de las muestras de frutos tratados con quitosano y
frutos testigo tomadas a las 0 y a las 24 horas post-tratamiento. Las proteínas de obtuvieron
con el método publicado por Saravan et al., (2004) con algunas modificaciones. Se pesaron 5
g de tejido, previamente pulverizado con nitrógeno líquido. El tejido se homogenizó a 4 °C
en 15 mL de buffer de extracción compuesto de sacarosa 0.7 M, Tris/HCl pH 7.5 0.5 M,
EDTA 500 mM, KCl 0.1 M, β-mercaptoetanol 2%, PMSF 2 mM. Posteriormente se adicionaron 15 mL de fenol saturado con Tris pH 7.5 y se homogenizó 30 min a 4°C. El homogenizado se centrifugó a 12000 rpm durante 30 min a 4 °C, la fase superior fue recuperada y
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extraída 3 veces con 15 mL de buffer de extracción. La precipitación de las proteínas se llevó
a cabo durante toda la noche con 5 volúmenes de acetato de amonio 0.1 M en metanol a -20
°C. Se obtuvo el pellet de proteínas por centrifugación a 12000 rpm durante 30 min a 4ºC, el
cual fue resuspendido en 1 mL de agua destilada. La concentración de las proteínas obtenidas fue determinada por el método de Bradford de acuerdo a una curva estándar (Fanger,
1987). El pellet se dejó secar y finalmente se resuspendió en 100 μL de amortiguador (urea
7 M, tiourea 2 M, CHAPS 2% (p/v), Tritón 2% (v/v), anfolitos 0.2% (v/v) [pH 3-10] y TBP 4
mM) (Schulte-Hermann et al., 2003).

Isoelectroenfoque 2D-SDS-PAGE
Para llevar a cabo la electroforesis bidimensional, todas las muestras fueron tratadas con el
kit de limpieza 2-D Clean Up Kit (Amersham Biosciences ) de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Se llevó a cabo la separación de las proteínas primeramente, de acuerdo a su punto isoleléctrico (PI), para ello se tomaron 80 μg. de proteínas en 125 μL de amortiguador
IEF (De-streak Rehydration W Solution), se adicionaron anfolitos en el rango de pH 3-10 al
1.0% (p/v) y se homogenizó la mezcla. Las tiras de gel de poliacrilamida con un gradiente
inmovilizado de pH de 3 a10 (Ready Strip IPG Strip, 7 cm, BioRad) fueron rehidratadas durante 14 h a 50 V/20 °C. Las muestras de proteínas se enfocaron en el sistema Protean IEF
Cell (BioRad) aplicando un total de 22,000 V/h. Las tiras con las proteínas separadas por su
PI fueron almacenadas a -70°C hasta su uso en la segunda dimensión. Las proteínas resueltas
y equilibradas, se separaron en una segunda dimensión, en base a su peso molecular en geles
desnaturalizantes en condiciones reductoras (SDS-PAGE), incluyendo el marcador de peso
molecular BenchMark 10 a 220 kDa (Invitrogen®). La corrida electroforética en la segunda
dimensión se realizó a temperatura ambiente a 70 V, por 4 h en el buffer de corrida de electroforesis 1X (Tris base, 25mM, glicina 192 mM, SDS 0.1% (p/v). Para visualizar las proteínas, los geles fueron teñidos con una solución de azul de Coomassie R-250 0.1% (p/v) y
metanol: ácido acético glacial (45:45, (v/v))
®

Adquisición y análisis de imágenes
®

Los geles teñidos se documentaron en el sistema Chemi Doc (BioRad ). Para el análisis de
los perfiles electroforéticos se utilizó el software Image J para la detección de las proteínas
diferenciales de acuerdo a los spots diferenciales.

Identificación de proteínas expresadas diferencialmente en respuesta a quitosano
La identificación de las proteínas de mayor expresión diferencial con respecto al control, se
llevó a cabo mediante secuenciación por servicio especializado. La secuenciación se llevó a
cabo en un equipo LTQ acoplado a cromatografía líquida de nanoflujo. Obtenida la secuencia de las proteínas, la identificación se logró aplicando el programa SEQUEST extraída de
REFSEQ, además de llevar a cabo un BLAST empleando la base de datos Phytozome 10.3.

206

Resultados y discusión
Inhibición de la antracnosis causada por Colletotrichum en frutos de guanábana durante la postcosecha.

Se comprobó la efectividad del quitosano contra el hongo Colletotrichum sp en frutos de
guanábana. En la Figura 1 se muestran los frutos tratados con quitosano e inoculados con
esporas del hongo, en comparación con el testigo. Los frutos inoculados que no fueron tratados con quitosano presentaron síntomas de antracnosis, la cual se caracteriza por la presencia de cavernosidades, necrosis y ablandamiento de la pulpa. Se observó que a las 48 h
después de la inoculación, los frutos estaban completamente invadidos por el hongo (Fig 1.
2A y 2B). En contraste, los frutos que recibieron el tratamiento con quitosano y posteriormente fueron inoculados, no mostraron el desarrollo de la enfermedad. En estos frutos se
observó que en los puntos de inoculación, las esporas fueron incapaces de germinar y por
ende el hongo no logró desarrollarse. De esta manera, los frutos tratados con quitosano
permanecieron libres de la antracnosis (Fig 1, 3B). Adicionalmente, se observó que el tratamiento con quitosano, aparentemente no afectó las características físicas de los frutos de guanábana.

Figura1. Efecto inhibitorio del quitosano contra Colletotrichum sp, en frutos de guanábana; 1): Fruto
sin quitosano e inoculado, t 0 h; 2): Fruto sin quitosano e inoculado, t 48 h; 3): Fruto con quitosano e
inoculado, t 0 h; 4): Fruto con quitosano e inoculado, t 48 h. Los círculos representan el área de inoculación con la suspensión de 1x10 esporas mL de Colletotrichum sp.
8
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Se ha reportado que el mecanismo de defensa del sistema vegetal involucra la participación
de proteínas PR, quitinasas, inhibidores de proteasas y fitoalexinas (Terry y Joyce, 2004, Benigne-Ernest, 2008). Con el fin de definir si estas proteínas se inducen por quitosano, se obtuvieron los perfiles electroforéticos de las proteínas obtenidas a partir de frutos tratados y no
tratados con este inductor de resistencia contra fitopatógenos.
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Perfiles electroforéticos de proteínas inducidas por quitosano

La detección de proteínas específicas por 2D-SDS-PAGE ha sido aplicada exitosamente (Saravanan et al., 2004). En este trabajo, para tratar de contribuir a la dilucidación del mecanismo por el cual se induce el sistema de defensa en los frutos de guanábana en respuesta a
quitosano, se obtuvieron los perfiles electroforéticos de las proteínas mediante 2D-SDSPAGE. Después de la aplicación del quitosano se extrajeron las proteínas totales de frutos a
las 0 y 24 h post-tratamiento. En la Figura 2 se muestran los perfiles electroforéticos de las
proteínas resueltas en el 2D-SDS-PAGE. Se observó que al aplicar quitosano, hubo producción de proteínas que no fueron detectadas en el testigo. Estos resultados revelan que el tratamiento con quitosano induce la síntesis de proteínas que podrían estar directamente
relacionadas con el sistema de defensa del fruto de guanábana. Esto se sustenta dado que los
frutos tratados con el quitosano y retados con el hongo fitopatógeno no mostraron el desarrollo de la antracnosis como se observó en los frutos control (Fig. 1 2A y 2B).
Dentro de los mecanismos que involucran la activación del sistema de defensa frente al
ataque de fitopatógenos, se han reportado proteínas específicas que actúan en la modulación
de los procesos patogénicos. A menudo, se ha correlacionado con la acumulación de enzimas involucradas con la respuesta de defensa como la quitinasa, β-1,3-glucanasa, fenilalanina
amonio liasa, catalasa, peroxidasa y polifenoloxidasa, las cuales se consideran potencialmente
importante en los mecanismos de resistencia. Se ha reportado que estas enzimas son las
principales moléculas involucrados en la protección de plantas contra el daño causado por
patógenos (Shi et al., 2013). De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, es factible que las proteínas detectadas en frutos tratados con quitosano, en alguna medida estén
involucradas en el sistema de defensa del fruto. Adicionalmente, proteínas no identificadas
hasta el momento también podrían estar participando en este proceso de resistencia.
De acuerdo con esto y con el fin de identificar las proteínas mayormente expresadas, se
seleccionaron cinco spots diferenciales para llevar a cabo su secuenciación.
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Figura 2. Resolución electroforética en 2D SDS-PAGE de proteínas inducidas por quitosano. Perfiles
de proteínas a las 0 y 24 horas post-tratamiento con quitosano en frutos de guanábana. Las flechas
indican los spots que fueron secuenciados.

Identificación de las proteínas expresadas diferencialmente en respuesta a quitosano.

Las secuencias de aminoácidos obtenidas a través del proceso de secuenciación fueron analizadas mediante el programa Phytozome 10.3. Esta plataforma concentra información de bases de datos como Pfam y National Center for Biotechnology Information (http:
//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). En el Cuadro 1 de muestran las proteínas que fueron
identificadas de acuerdo a las bases de datos empleadas como referencia.
Se secuenciaron dos proteínas expresadas diferencialmente en respuesta al quitosano a las
0 h y tres proteínas diferenciales expresadas a las 24 h después del tratamiento.
Cuadro 1. Secuencia de los spots expresados diferencialmente en respuesta a quitosano y su identificación por homología reportada en bases de datos.
Tiempo de Tratamiento
con Quitosano

0h

Tiempo de Tratamiento con
Quitosano

Secuencia

Proteína Homóloga

SLDEQALAESFNVPTEIVR
KLPILSFDSAERVKEGDFVIPQFYAALGRAGENGFEYVTFKAPTEAQQHLQRA
PTEAQQHLQRQGDVIALPAGVAQWIYNSGRGIHGAVFPGPETFQSPSEPQ
ERSIPEEVLANVFQVSRAGSEGLEWVSFKAFFLAGNPQR.
GDHIQIVDDSGNTVDER ,
SLDEQALAESFNVPTEIVR

SapurV1A.0233s02
50.1 - 11S seed storage globulin, putative

SapurV1A.0233s02
50.1 - 11S seed storage globulin, putative.

72.6

Manihot
esculenta

Secuencia

Proteína homóloga

Especie

ESILYLPEKQGFVGSEEYEEAESRSYNIIDVFGSAPRQGFVGSEEYEE
AESRTKNIIDVFGSIPRNII-

Potri.019G004300.
PF00190 - Cupin

Porcentaje de Homología
93.9
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Porcentaje
de Identidad
89.4

Especie

Populus trichocarpa

Populus trichocarpa

DVFGSIPRGIHGAVFPGPETFQSPSEPQ
ERSIPEEVLANVFQVSR

24 h

IINEPTAAAIAYGLDKK
IINEPTAAAIAYGLDK
TKNIIDVFGSIPR

GITGEFPGPETFQEYQGAGGSS
RKLQSENDYRGSIINVEGKIQSEAGTIESWNPSRLISEAFNIDESLARHFYLAGNP
EDEFRTSDNATNDLVGRQAETERFEYITFKDQFQAGVAIVRALP
LEVIANAFR

Sobic.001G419600.he
at shock 70kDa
protein

84.1

Sorghum
bicolor

cassava4.1_033554m
PF00190 - Cupin

80.5

Manihot
esculenta

Al analizar los resultados, se observó que las proteínas secuenciadas no corresponden a
aquellas involucradas en el sistema de defensa como las polifenoloxidasas, peroxidasas, quitinasas, previamente reportadas (Bhuiyan et al., 2009). A las 0h post-tratamiento, las proteínas secuenciadas correspondieron a proteínas de reserva, lo cual resulta interesante dado que
hasta el momento no se han relacionado con el sistema de defensa. Por otra parte, de las tres
proteínas correspondientes a las 24 h post-tratamiento, dos de ellas corresponden a cupinas y
la tercera está relacionada con choque térmico. Se ha propuesto que las cupinas podrían estar relacionadas con el sistema de defensa en plantas (Peralta et al., 2016). En frutos, no se
ha reportado la participación de estas proteínas en el sistema de defensa. Este resultado sugiere que estas proteínas pudieran estar participando en el sistema de defensa de la guanábana tratada con quitosano, sin embargo, se requiere de estudios adicionales para precisar su
participación en este proceso. Respecto a las proteínas de choque térmico, se ha reportado
que se inducen en respuesta a diferentes tipos de estrés tanto biótico como abiótico (VieriaCastro et al., 2013). Estas proteínas de choque térmico no solo funcionan como chaperonas
durante los procesos de choque térmico, adicionalmente contribuyen a la sobrevivencia de
las plantas ante condiciones de estrés abiótico, particularmente modulando la estructura y
estabilidad de las proteínas R, involucradas en el sistema de defensa (Sangster y Queitsch,
2005).
De acuerdo con esto, se sugiere que el quitosano se podría estar percibiendo como un
agente abiótico, que al inducir el sistema de defensa propicia la síntesis de proteínas de choque térmico, las cuales asistirían la defensa de los frutos de guanábana, a través de su interacción con las proteínas de defensa previamente reportadas. Los resultados del presente
estudio dan la pauta para profundizar en el papel que podrían tener las cupinas y las proteínas de choque térmico en el sistema de defensa de frutos de importancia agronómica como
la guanábana.
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Conclusión
De acuerdo a los patrones electroforéticos obtenidos, se observó una clara inducción de proteínas específicas en respuesta al quitosano aplicado en frutos de guanábana. Al llevar a cabo
el análisis de las secuencias, se observó que dentro de las proteínas analizadas no se detectó
la presencia de proteínas de defensa más comunes en frutos como son las quitinasas, peroxidasas, poligalacturonasas, peroxidasas, polifenoloxidasas y proteínas PR. Esto puede ser atribuido a la pequeña cantidad de proteínas analizadas, por lo que es necesario llevar a cabo
estudios de proteómica más detallados que permitan tener una visión global de las proteínas
expresadas diferencialmente en respuesta a quitosano. Sin embargo, a pesar de que sólo se
analizaron 5 spots, se detectó la presencia de proteínas que podrían contribuir al sistema de
defensa y que hasta el momento, pocos o ningún estudio de esta naturaleza se ha llevado a
cabo en frutos de guanábana durante la postcosecha. La información obtenida sustenta la
propuesta de estrategias basadas en la inducción de los mecanismos de resistencia en frutos,
que permitirían disminuir las pérdidas poscosecha de este fruto a causa de enfermedades
ocasionadas por fitopatógenos.
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Introducción
El cuerpo humano mediante su funcionamiento metabólico normal genera Especies Reactivas de Oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) (Gomes de Melo et al., 2010), que son asociadas al desarrollo de algunas enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. Sin
embargo, las frutas poseen antioxidantes naturales que actúan protegiendo la salud del cuerpo humano, disminuyendo los efectos de ROS (Isabelle et al., 2010). Además, la adición de
frutas a los alimentos los hace una fuente rica en una gran variedad de compuestos bioactivos
(compuestos fenólicos, carotenoides y algunas vitaminas), (Gardea-Béjar, 2015) y pueden
considerarse como un alimento funcional. Los alimentos funcionales presentan una nueva
categoría de alimentos notablemente prometedores, teniendo beneficios en la salud, actuando como anticolesterolémicos, antioxidantes, antienvejecimiento y anticancerígenos que los
hace muy atractivos (Arvanitoyannis y Van Houwelingen-Koukaliaroglou, 2005). Uno de los
compuestos antioxidantes con mayor cantidad en la pulpa de guanábana es la vitamina C con
42 mg/100 g bh (Moreno-Hernández et al., 2014). En los últimos años ha aumentado el consumo del fruto de guanábana debido a que diversos estudios sugieren que la pulpa de guanábana se caracteriza por poseer metabolitos secundarios llamados acetogeninas (ACGs) que
poseen diferentes actividades biológicas como pesticida, antiprotozario, inmunosupresora y
probablemente la más importante, anti-tumoral (Biba et al., 2014; De Sousa et al., 2010;
Mishra et al., 2013). En pulpa de guanábana se han encontrado hasta ahora 11 diferentes
ACGs (Melot et al., 2009; Ragasa et al., 2012; Sun et al., 2014).
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar en yogurt y helados adicionados con
pulpa de guanábana parámetros fisicoquímicos, sensoriales, contenido de nutrientes y compuestos bioactivos.
Materiales y métodos

Análisis fisicoquímicos del yogurt y helado de guanábana
El fruto maduro de guanábana fue cosechado en el Rancho el Tonino, Municipio de Compostela, Nayarit. Se eliminó cáscara y semilla, se utilizó la pulpa para la elaboración de los
productos.
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El yogurt y el helado se elaboraron siguiendo las metodologías propuestas por Fabro et al.
(2006) y Clarke (2012), respectivamente. Ambos productos obtenidos en fresco se utilizaron
para evaluar parámetros fisicoquímicos. La acidez titulable se determinó con ayuda de un
titulador semiautomático (SCHOTT Instruments, Berlín Alemania) por el método volumétrico (942.15) de la AOAC (2005). Los resultados se expresaron en miliequivalentes totales
por 100 g de muestra (meq tot/100 g de muestra). El pH se midió directamente en cada
muestra, con un pHmetro (Hanna instruments Ldt, HI 251, Bedford UK), (981.12, AOAC,
2005).Cada análisis se realizó por triplicado. El color se midió con un colorímetro Minolta
(CR 400, Osaka, Japón), empleando la escala h (ángulo de tono), L (Luminosidad) y C
(Croma). Los sólidos solubles totales se determinaron mediante un refractómetro (Bellingham & Stanley Ldt, Abbe 315RS, Uk) (AOAC, 2005). Se determinó la a usando 3 g de
muestra por medio de un analizador de a (Aqualab series 3, Washington, USA) de acuerdo
al método 978.18D de la AOAC (2005).
La determinación de humedad, cenizas, grasa y proteína fueron realizados usando los métodos de la AOAC (2005); los carbohidratos solubles se determinaron mediante el método
propuesto por Dubois et al. (1956); el contenido de fibra dietética total (FDT) se midió por
el método de la AOAC (2005) modificado por Mañas y Saura-Calixto (1993).
Para detectar el grado de aceptación de los productos elaborados, se realizó una prueba
no paramétrica con escala hedónica de diez puntos (Pedrero y Pangborn, 1989). La escala se
estructuró con valor máximo de 10 desde “Me gusta mucho” hasta “Me disgusta mucho” con
calificación 1. La prueba se aplicó a 40 jueces no entrenados.
w

w

Extracción de acetogeninas (ACGs)
Se llevó a cabo por cuatro métodos. Maceración, (ma), extracción con reflujo y aplicación de
calor (RAC), sonicación (So) y por Microondas (Mo). Después de cada extracción por los
cuatro métodos planteados se realizó una filtración para eliminar los sólidos y el sobrenadante (extracto de ACGs) se concentró en un rotavapor. El concentrado obtenido se utilizó para
el análisis cualitativo de acetogeninas por cromatografía en capa fina (CCF) empleando placas
de sílica gel y como fase eluyente se usó cloroformo y metanol. Se utilizó como revelador
reactivo de keede; este reactivo proporciona una coloración rosa cuando reacciona con la
presencia de subunidades de γ-lactona α,β-insaturada, característico de las ACGs (Rupprecht
et al., 1990). Se utilizó un estándar de annonacina para hacer la comparación con los compuestos obtenidos en la CCF. Enseguida se realizó una separación y purificación parcial de
ACGs por cromatografía en columna. Se utilizó helado y yogurt de guanábana liofilizado y
desengrasado. Ambos productos se sometieron a una extracción por sonicación utilizando un
sonicador (Cole-Parmer, 8891R-MTH, USA) aplicado a 1 kg de muestra en contacto con el
disolvente (cloroformo). Se aplicaron tres ciclos de 1 h con pulsaciones a una frecuencia
constante de 47 kHz. Posterior a esto, se realizó una filtración y concentración del extracto
por rotavapor. Se rellenó la columna con sílica gel como fase estacionaria. Enseguida se adicionó el extracto concentrado y se hizo pasar fase móvil variando polaridades desde 100% a
0% usando cloroformo (Gu et al., 1995). Se colectaron 250 mL por fracción hasta colectar
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todas las fracciones donde existía la presencia de acetogeninas. Así, cada fracción se reveló
con el reactivo de Keede. Se obtuvieron en total 33 fracciones de 200 mL para cada uno de
los alimentos: helado y yogurt de guanábana.

Análisis estadístico
Los análisis se realizaron por triplicado. Los datos fueron analizados por un ANOVA utilizando el paquete estadístico STATISTICA 7.0. Para hacer la comparación de las medias se
aplicó una prueba de LSD. Todas las pruebas tuvieron un nivel de significancia de 0,05 (!
<0,05). Los resultados se expresaron como la media ± error estándar de la media.
Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica del yogurt y helado de guanábana
El yogurt presentó un valor de pH de 4.08. Este tipo de producto tiene un pH ácido debido
a que durante la fermentación ácido-láctica, la glucosa se transforma en ácido láctico y éste
ocasiona un descenso en el pH (Spreer, 1998). Este valor coincide con lo reportado por la
NOM-181-SCFI (2010).
El helado presentó un pH de 4.99. Rossa et al. (2012) reportan valores de pH de 6.89 en
helado natural sin ninguna adición de frutas. Así, la disminución del pH en el helado elaborado en este experimento también se atribuye a la adición de pulpa de guanábana, ya que la
pulpa presentó un pH de 3.76. El yogurt presentó un valor de acidez titulable de 0.70 g ácido
láctico/100 g que coincide con la NOM-181-SCFI (2010), pues esta establece un valor mínimo de acidez en yogurt natural de 0.5 g ácido láctico/100 g. La acidez en el yogurt elaborado
se debe tanto a la fermentación, como a la adición de pulpa de guanábana, cual es ácida
(1.11 % de ácido málico) en estado maduro.
Cuadro 1. Parámetros fisicoquímicos de yogurt y helado adicionados con pulpa de guanábana.
Parámetro
Yogurt
Helado
pH
4.08±0.05a
4.99±0.06b
Acidez titulable (% ácido láctico)
0.70±0.01a
0.47±0.01b
Sólidos solubles totales (°Brix)
14.50±0.60a
22.70±0.70b
a
0.95±0.01a
0.94±0.01b
L
54.43±0.78a
52.84±1.22a
C
6.16±0.77a
7.65±0.51b
h
113.03±3.29a
106.86±1.94b
L= luminosidad, C= cromaticidad y h= ángulo de tono. Los valores son la media ± DS (n ≥ 3). Letras diferentes
indican diferencias significativa (p<0.05).
w

Los resultados coinciden con lo reportado por Tamime y Robinson (1991), quien reporta
una acidez titulable en yogurt natural entre 0.69 y 0.72 g ácido láctico /100 g. Mientras que
Lutchmedial et al. (2004) reporta 1.7 g ácido láctico/100 g en yogurt adicionado con néctar
de guanábana, debido a que se dejó fermentar por 16 h.
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En el caso del helado el contenido de acidez titulable fue de 0.47 g ácido láctico/100 g. Este es un alimento que no presenta una elevada acidez, debido a que no lleva un proceso de
fermentación y dicho parámetro solo está relacionado con la adición de pulpa y el contenido
en ácidos orgánicos de la misma pulpa.
Los SST encontrados tanto en el yogurt como en el helado son congruentes con la cantidad de sólidos añadidos. El yogurt presentó 14.5 °Brix y el helado 22.7 ºBrix, el cual son estadísticamente diferentes (p<0.05). En el yogurt se considera que el valor proviene de los
sólidos solubles presentes en la pulpa de guanábana (15 % añadida), las proteínas solubles de
la leche, así como la lactosa y el azúcar añadido. Guven et al. (2005) reportan en yogurt un
contenido de sólidos totales de 13.64 ºBrix y Lutchmedial et al. (2004) reportan 15.0 ºBrix
en un yogurt adicionado con 15 % de néctar de guanábana.En el caso del helado los SST son
mayores ya que se adiciona, leche en polvo, 12% azúcar y el 50 % de pulpa de guanábana.
El yogurt presentó un contenido de aw de 0.95; sin embargo, el helado presentó menor
aw (0.94) (p<0.05) que el yogurt por la adición de leche en polvo adicionada en la elaboración de este producto pues está disminuye la cantidad de agua libre presente en el alimento.
El valor de h en el yogurt fue de 113.02, un croma de 6.16 y la luminosidad de 54.43. Estos valores en conjunto interpretan el color blanco claro característico del yogurt por la adición de leche, eso significa que no hubo cambios significativos por la adición de la pulpa de
guanábana.
El helado presentó valores de h de 106.86, C de 7.65 y L de 52.84. Hubo diferencia significativa (p<0.05) con el yogurt en el tono y saturación del color. Estos colores corresponden
al color blanco-cremoso y esto se debe a que a este producto se le adiciona yema de huevo y
esta ocasiona que resulte un color blanco con tonos ligeramente amarillos. Estrada-Martínez
(2011), menciona que el caroteno proveniente de la yema de huevo, es el responsable de dar
el color “crema” a la leche.
En la composición proximal (ver Cuadro 2) el yogurt presentó el valor de proteína más alto que el helado con 3.13 g además de presentar el mayor contenido de humedad con 83.68
% (p<0.05). La norma mexicana (NMX-F-444, 1983) establece que el contenido máximo de
humedad para los productos lácteos fermentados debe ser de 78 %. Por lo tanto, este incremento se debe a la adición de la pulpa de guanábana que está clasificada como un alimento
con alta humedad (80-82%) (Moreno-Hernández et al., 2014). En el contenido de grasa el
helado presentó el valor más alto con 8.42 g (p<0.05). Respecto al contenido de cenizas no
hubo diferencias significativas (p>0.05) en los productos.
El contenido de CS cuantificados tanto en el yogurt (7.73 g/100 g muestra bh) como en el
helado (14.22 g/100 g muestra bh), se deben a la sacarosa añadida, además a los carbohidratos solubles que contiene la pulpa de guanábana (14 g/100 g muestra bh, datos no mostrados). En el helado Clarke (2012), reporta un contenido de carbohidratos de 14 g/100 g
muestra bh; mientras que Rossa et al. (2012), reportan un contenido de azúcares totales de
22.37 g/100 g de muestra. Lo que demuestra que los carbohidratos obtenidos en este tipo de
alimentos dependen de la azúcar soluble añadida u otros polisacáridos añadidos. Se midió el
contenido de fibra dietética en el yogurt y helado por la adición de pulpa de guanábana. Por
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lo tanto, los contenidos de este parámetro en cada uno de los alimentos, son atribuidos a la
cantidad de pulpa añadida.
Cuadro 2. Análisis proximal (g/100 g bh) de yogurt y helado adicionados con pulpa guanábana.
FDT
Muestra
Humedad
Proteína
Grasa
Cenizas
CS*
0.90±0.07a
Yogurt
83.69±0.02a
3.13±0.02a
5.15±0.19a
0.61±0.04a
7.73±0.24a
2.12±0.22b
Helado
74.07±0.06b
3.03±0.04b
8.42±0.70b
0.54±0.04a
14.22±0.45b
*CS: Carbohidratos Solubles. FDT: Fibra dietética total. BH: base húmeda. Los valores son la media ± DS
(n≥6). Letras diferentes indican diferencias significativa (p<0.05).

El yogurt y el helado presentaron un contenido de FDT 0.90 g/100 g y 2.14 g/100 , respectivamente, con diferencias significativas (p<0.05). Aunque la cantidad de FDT es baja en
estos alimentos, en comparación con la pulpa de guanábana fresca con 3.82 g/100g bh
(Moreno-Hernández et al., 2014), el consumo sobre todo del helado, a portaría una mayor
cantidad de FDT en comparación con la que aporta el consumo de frutos frescos como el
plátano (1.97 g/100 g bh) y la uva (1.38 g/100 g bh) (Li et al, 2002; Ramulu y Rao, 2003;
Saura-Calixto y Goñi, 2004).

Evaluación sensorial
En la Figura 1A y 1B se muestran los resultados de la evaluación sensorial del yogurt y helado. El yogurt presentó las siguientes puntuaciones: olor 7.5, color 8.9, sabor 8.1 y textura
6.7; cercanas a 10 el cual tuvo el valor de me gusta mucho. En el helado de guanábana las
puntuaciones fueron las siguientes: olor 7.2, color 9.0, sabor 7.9 y textura 7.7. Aunque no se
realizó una comparación estadística entre productos para este parámetros por ser productos
completamente diferentes; de acuerdo a los comentarios de los jeuces (datos no mostrados),
el helado tuvo una aceptación ligeramente mayor que el yogurt. Los jueces indicaron que en
el helado se tuvo mayor sabor a guanábana y mayor dulzor. Las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los productos evaluados (yogurt y helado de guanábana) nos indican que ambos
productos tuvieron buena aceptabilidad entre los jueces (Pedrero y Pangborn, 1989).
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Figura 1. Evaluación sensorial de yogurt (A) y helado (B) adicionados con pulpa de guanábana.

Identificación de ACGs en el yogurt y el helado
Se encontró la presencia de ACGs por los cuatro métodos utilizados; sin embargo, para yogurt los métodos más efectivos para extraer ACGs fueron los métodos de maceración y sonicación ya que la señal (mancha en la CCF) fue más intensa; mientras que para el helado se
obtiene una buena extracción de ACGs por maceración, sonicación y microondas en comparación con la extracción por reflujo y aplicación de calor (Fig. 1). Al hacer la comparación del
Rf entre los diferentes extractos en el yogurt, el Rf (0.36-0.38) fue igual en los extractos obtenidos por maceración, sonicación y microondas; mientras que en el método de reflujo y aplicación de calor, el Rf fue de 0.19. Para el caso del helado, los valores de Rf fueron iguales en
los extractos obtenidos por sonicación, microondas y maceración (Rf=0.33-0.36), y el Rf en la
extracción por reflujo y aplicación de calor resultó ser de 0.13. Cuando el valor de Rf es similar entre compuestos eluídos nos indica que se trata de los mismos compuestos.
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a

Figura 2. Cromatografía en capa fina para la identificación de ACGs en extracto crudo obtenido por Maceración (Ma), Sonicación (So), Microondas (Mo) y reflujo y aplicación de calor
(Sx) de yogurt y helado adicionados con pulpa de guanábana.
El menor valor de Rf en el extracto obtenido con reflujo y aplicación de calor, se atribuye
a que se pudieron formar complejos químicos de ACGs con proteínas o azúcares, lo que
ocasionó un aumento en el peso molecular y lo que pudo provocar que el arrastre fuera más
lento, ya que con este método de extracción la muestra tuvo un color café oscuro como indicativo de reacciones de oscurecimiento.

Identificación cualitativa de ACGs
A partir de la fracción 11 y hasta la 18 se identificaron cualitativamente las ACGs para helado
(Fig. 3A); mientras que para yogurt (Fig. 3B) fue de la fracción 7 a la 18. En este último alimento se logró obtener más fracciones, quizá porque la matriz del yogurt no es tan compleja
como la del helado por lo que más rápidamente eluyeron en la columna cromatográfica.
La relación de solvente más adecuada para la separación de las ACGs fue cloroformo:metanol 95:5 y cloroformo:metanol 90:10. Esto se debe a que las ACGs son apolares,
por lo tanto, tienden a ser eluídas cuando el solvente apolar está en mayor concentración.
El Rf de las fracciones de helado y yogurt fueron muy similares, aunque es importante
mencionar que el valor de Rf se vuelve subjetivo porque pueden existir isómeros del mismo
compuesto que hacen que este valor cambie en milésimas o centésimas.
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Figura 4. Cromatografía en capa fina para la identificación de ACGs en fracciones (F) obtenidas después de la separación y purificación por cromatografía en columna del extracto crudo de yogurt (A) y helado (B) adicionados con pulpa de guanábana.
Conclusión
Las características fisicoquímicas, contenido de proteína, grasa y cenizas en el yogurt se presentaron sin cambios al adicionar la pulpa de guanábana, sin embargo, la humedad aumentó.
En el caso del helado, el pH baja y la acidez titulable aumenta por la adición de pulpa de
guanábana; mientras que el contenido de proteína, grasa y cenizas se mantienen sin cambios.
Los métodos de extracción más eficientes para ACGs en los dos alimentos fueron maceración, sonicación y microondas. Se logró obtener 8 fracciones de helado y 12 fracciones de
yogurt de guanábana con presencia de ACGs. La adición de pulpa de guanábana hace del
yogurt y helado alimentos sensorialmente aceptados, además de contener fibra dietética, vitamina C, polifenoles y acetogeninas, considerándolos alimentos funcionales.
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