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ANONÁCEAS FRUTÍCOLAS: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS COMO CULTIVOS ALTERNATIVOS 

 

Luis Martín Hernández Fuentes. E mail: hernandez.luismartin@inifap.gob.mx 
 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
 

Las anonáceas frutícolas (Annona cherimola, A. muricata, A. squamosa, A. macroprophyllata, A. reticulata, 

y A. purpurea) han tenido un auge importante en los últimos diez años en México, con un incremento en 

superficie cultivada de 43 % y 200 % en valor de la producción, este aumento es debido principalmente a 

un mayor consumo y aceptación por su sabor y propiedades nutraceúticas y medicinales. De las especies 

mencionadas, A. cherimola, A. squamosa y A. muricata son cultivadas en huertos comerciales, las otras 

son recolectadas de árboles que se encuentran en estado natural, en orillas de caminos, potreros o 

traspatio y comercializadas en mercados locales. México es centro de origen de la mayoría de estas 

especies, y presenta las condiciones agroclimáticas favorables para su desarrollo. Se pueden cultivar en la 

mayoría de los estados, desde occidente, noreste, centro del país hasta el sur. Son una opción para los 

productores que pretenden incursionar en nuevos cultivos o cambiar de especies con menor valor 

económico. Sus propiedades físicas, químicas, contenido de acetogeninas y otros compuestos, ha 

despertado el interés de investigadores de distintas disciplinas para su aplicación en la medicina ya sea 

esta tradicional o mediante extracción y síntesis de compuestos, propiedades biológicas para su aplicación 

en el control de plagas y enfermedades, elaboración de subproductos, selección y mejoramiento genético 

e incremento de la producción. No obstante, en México la generación de conocimiento y desarrollo de 

tecnología para el manejo agronómico y postcosecha de estas especies es aún limitado. Se observa mayor 

avance en el área de síntesis y evaluación biológica de sus compuestos para el tratamiento de 

enfermedades humanas. Las perspectivas para el desarrollo de estas especies en México y otros países 

son amplias, se espera un incremento en los próximos años en superficie, rendimiento y valor de la 

producción y es probable que las especies que aún no se producen de manera comercial sean cultivadas. 

Las necesidades de investigación y transferencia de tecnología serán demandantes, se requiere la 

formación de grupos interdisciplinarios y definición de prioridades considerando el desarrollo tecnológico 

actual y las necesidades de cada sector: consumo en fresco, industria y obtención de subproductos, 

aplicación en la medicina humana y área agrícola para el control de plagas y enfermedades, entre otros. 

 

Palabras clave: anonas, potencial, importancia. 

mailto:hernandez.luismartin@inifap.gob.mx
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BIOGEOGRAFÍA DE LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL GÉNERO Annona EN MÉXICO 

 

Carlos A. Núñez-Colín1, Irán Alia-Tejacal2, Eduardo Campos-Rojas3, J. Rubén Rodríguez-Núñez1, J. Manuel Villarreal- 
Fuentes4. E mail: carlos.nunez@ugto.mx 

 
1Programa de Biotecnología. Universidad de Guanajuato. Mutualismo núm. 303. Col. La Suiza, Celaya, C. P. 38060, 
Guanajuato, Méx. 2Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. 
Universidad núm. 1001. Cuernavaca, C. P. 62210, Morelos, Méx. 3Departamento de Fitotecnia. Universidad 
Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-Texcoco. Chapingo, Texcoco, C. P. 56230, Estado de México, Méx. 
4Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Autónoma de Chiapas. Entronque carretera Costera y Pueblo de 
Huehuetán, Huehuetán, C. P. 30660, Chiapas, Méx. 

 
 

La biogeografía en el estudio de los recursos genéticos nos ayuda a identificar regiones donde se 

desarrollan las especies para proyectos de colectas y para identificar lugares donde establecer colecciones 

in vivo y zonas de protección de los mismos, así como a generar modelos de biodiversidad de géneros o 

especies de interés mediante índices de diversidad y riqueza de especies. El género Annona (Annonaceae) 

comprende especies frutales tropicales y subtropicales, donde algunas ya tienen una importancia 

comercial. Por lo que en primera instancia se generaron modelos de biodiversidad para conocer cómo se 

distribuyen las especies reportadas en México del género Annona y conocer donde se tiene una mayor 

riqueza de especies y diversidad, así como focalizar cinco regiones donde se podría conservar 

germoplasma, localizándolas en 3 diferentes biorregiones en el Pacífico mexicano, una en el Golfo de 

México y otra en la Sierra Madre del Sur. Después se generaron modelos de distribución de chirimoya, 

donde se encontraron tres acervos genéticos diferentes, el primero en el Eje Volcánico Transmexicano, el 

segundo en la Sierra Madre del Sur y otro en límites de la Sierra Madre Oriental y la del Sur, y modelaciones 

de zonas adecuadas de cultivo donde el modelo de cambio climático mostró que no se verá muy afectada 

esta especie. Algo similar se hizo con guanábana teniendo también tres grupos: el primero en el Golfo de 

México, el segundo en la Península de Yucatán y el tercero muy focalizado en el Eje Volcánico 

Transmexicano. El modelo de zonas adecuadas de cultivo mostró una regionalización en la costa del 

Pacífico, Golfo de México, Cuenca del Balsas y Península de Yucatán, donde el modelo de cambio climático 

mostró aumento de zonas principalmente en la Península de Yucatán. 

mailto:carlos.nunez@ugto.mx
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Annona reticulata L. UNA ESPECIE DE INTERÉS 

 

Georgina Vargas Simón. E mail: georgina.vargas@ujat.mx 
 

División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, Méx. 
 

Dentro de las 16 especies del género Annona, se distingue A. reticulata, un árbol cuyo ecosistema natural 

son las selvas mediana subcaducifolia y baja caducifolia, apreciada por su cremoso sabor y establecida en 

huertos familiares en la región Mesoamericana, está distribuida en áreas tropicales y subtropicales de 

Latinoamérica y el Caribe, en Florida (E.U.A.) y en Australia, así como en algunas regiones de África y Asia. 

Es de las especies comestibles menos domesticadas del grupo botánico. Ha cobrado mucha importancia 

sobre todo en Asia por sus propiedades nutraceúticas, ya que han identificado diferentes metabolitos 

como alcaloides y compuestos fenólicos en toda la planta. Por ello, se pretende ofrecer a la comunidad 

una reseña de la especie a nivel local e internacional en aspectos botánicos, fisiológicos y agronómicos 

que sirvan para estudios posteriores. Es un árbol de 7-12 m de alto, sus hojas son simples y cartáceas, con 

un margen entero; su nerviación es tipo pinnatinervia y broquidódroma. Su fruto un sincarpio con areolas 

de color pardo-rojizo (aunque existen tipos de cáscara amarilla), miden en promedio 9.2 cm de largo, la 

pulpa de color púrpura sobre todo en la periferia y representa el 69.2% del peso total del fruto, sus semillas 

son parduzcas, cada fruto contiene una media de 116.8 unidades, las semillas tienen características 

peculiares de la familia botánica: endospermo ruminado, mesotesta lignificada y embrión pequeño y 

rudimentario. Su fruto contiene vitaminas: del complejo B, ácido ascórbico y minerales; además de 

metabolitos secundarios como alcaloides y compuestos fenólicos, entre otros. En fruticultura, se utiliza 

como patrón para otras anonas y como tutor para plantas trepadoras como del melocotón (Sicana 

odorífera (Vell.) Naudin. Su forma de propagación es por semilla, la escarificación mecánica es un método 

ideal para acelerar su germinación, obteniéndose casi 80% a los 31 días; se caracteriza por ser criptocotilar 

epigea con cotiledones de reserva y se clasifica por tener una dormancia morfofisológica superficial. 

Aunque faltan algunos estudios sobre todo agronómicos, fisiológicos y de postcosecha, principalmente; 

esta especie tiene gran potencial para ser aprovechada en huertos familiares o cultivada en sistemas 

agroforestales ya sea por sus frutos o como fuente de metabolitos secundarios de propiedades 

farmacológicas. 

Palabras clave: frutos, germinación, semillas, plántula, metabolitos secundarios. 

mailto:georgina.vargas@ujat.mx
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NO SOLO DE GUANÁBANA VIVE EL HOMBRE 

 
 

Dra. Eloísa Vidal Lezama. 
 

Dpto Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Texcoco, Méx. E mail: evidall@chapingo.mx 
 
 

La charla es una invitación a los productores de guanábanas a mirarla con otros ojos, no solo como la 

deliciosa fruta que es con los reconocidos aportes nutritivos que tiene. Hay conocimientos que 

demuestran los otros atributos que tiene, pero que no se ven. Pero no solo se trata de la A. muricata L. 

sino de otras especies que se encuentran de manera dispersa en nuestro país. Entre ellas los saramuyos, 

las anonas rojas y blancas, la ilama o papause, la chincuya, la chirimoyita, además de la chirimoya, A. 

glabra, A. montana y A. scleroderma. 

Sin duda que el producto más visible y comercializable es la fruta. Sin embargo, las especies frutales son 

mucho más que azúcar y potasio. Tienen una gran diversidad y cantidad de los llamados metabolitos 

secundarios (MS) en los otros órganos del árbol. Haciendo una analogía, digamos que los MS son a la 

planta, lo que los ejércitos son a las sociedades o el sistema inmune es a las personas. Por otro lado, al ser 

plantas de una familia tan antigua, son plantas particularmente resilientes, esta característica no solo 

ayuda a la misma especie, sino también tiene una función terapéutica para el humano. Investigaciones, 

menos numerosas por cierto, que las que se han realizado focalizadas en salud humana, dan cuenta de la 

potencialidad que tienen como biopesticidas para proteger y combatir patologías y plagas vegetales. 

En este punto los productores pueden sacar ventaja. Muy escasos productos naturales fitosanitarios 

existen en el mundo comparado con los agroquímicos. En este momento, en el que todos padecemos los 

efectos del maltrato ambiental que por generaciones hemos hecho, los productos fitosanitarios basados 

en componentes naturales cobran particular importancia. El mercado de los biopesticidas es amplísimo y 

en México es urgente contar con productos efectivos, potentes y accesibles; los huertos establecidos de 

guanábana, de saramuyo, de chirimoya y los que están por establecerse con las especies menos conocidas, 

tiene un nicho de oportunidad enorme. La invitación es a atreverse a producir no solo frutas, sino también 

brotes, semillas, raíces, hojas, cortezas y convertirse en productores de la materia prima, para elaborar los 

biopesticidas que requiere los diversos sistemas de producción. Mención especial merece el escaso 

desarrollo de la investigación fitotécnica para incrementar la producción de los MS. 

mailto:evidall@chapingo.mx
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AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CULTIVO DE GUANÁBANA: CALIDAD Y RENDIMIENTO 

 

Abel Rebouças São José. E mail: abeljose3@gmail.com 
 

Vitória da Conquista. Bahia -Brasil 
 

El cultivo de guanábana se lleva a cabo en diferentes regiones del mundo, especialmente en Brasil y México. 

A pesar del alto potencial para obtener altos rendimientos y calidad de frutos, aún existe una gran variación 

en el uso de tecnología disponible. Existen productores que logran obtener de 3 a 8 ton/ha, mientras que 

otros alcanzan de 30 a más de 60. Varios factores contribuyen a afectar este rendimiento, a pesar de la 

existencia de conocimientos tecnológicos. Destacan los principales factores que contribuyen a la obtención 

de altos rendimientos de frutos de guanábana: genética vegetal (diversas variedades), polinización artificial, 

control de las principales plagas (insectos, ácaros, patógenos, malezas, etc.), nutrición, fertilización y poda. 

Se cultivan varias variedades en todo el mundo, algunas con frutos pequeños (peso promedio de 400 g), 

otras con frutos medianos (500 g a 1.2 kg) y otras con frutos grandes (3 a 4 kg). La cantidad y el tamaño de 

los frutos dependen en gran medida del manejo que implica: riego, nutrición, polinización y control de 

plagas. La polinización artificial es fundamental para obtener frutos bien formados, mayor tamaño y número 

de frutos por árbol. El rendimiento y la calidad de la fruta dependen en gran medida de la práctica de la 

polinización artificial. Y existen varios trabajos que lo comprueban. Las plagas pueden afectar en gran 

medida rendimiento y calidad del fruto, especialmente cuando están presentes en huertos barrenadores 

Cerconota annonela y Bephrateloides spp y patógenos que causan enfermedades de las raíces 

(Phytophthora spp) y del área de las plantas (tronco, brotes), hojas, flores y frutos), especialmente el hongo 

Colletrotrichum spp, que causa la enfermedad antracnosis que más afecta a la guanábana. Esta enfermedad 

puede reducir el rendimiento de las plantas hasta en un 80% cuando no se controla. Varios fungicidas e 

insecticidas están disponibles para controlar las principales plagas. Otro elemento de gran importancia es la 

adecuada y equilibrada nutrición y fertilización. En muchas regiones las lluvias intensas asociadas con el uso 

excesivo de nitrógeno favorecen la aparición de antracnosis. La poda es fundamental en los árboles de 

guanábana, que deben mantenerse bajos con podas permanentes durante todo el año, permitiendo buena 

aireación y luz en el interior de las plantas, ayudando a reducir las plagas y favoreciendo el manejo cultural 

y la recolección de frutos. 

mailto:abeljose3@gmail.com
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APLICACIÓN DE MARCADORES ESPECÍFICOS DE CHIRIMOYA EN LA COLECCIÓN DE GERMOPLASMA DEL 

IHSM LA MAYORA-CSIC-UMA CON IMPLICACIONES GEOGRÁFICAS EN SU DIVERSIDAD Y DISPERSIÓN 
 

Nerea Larrañaga1,2, Gustavo Fontecha3, Federico J. Albertazzi4, Margarita Palmieri5, Jose I. Hormaza1. 
E mail: nerea.larranaga.gonzalez@gmail.com 

 
1Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM-UMA-CSIC), 29750 Algarrobo-Costa, Málaga, Spain. 
2Departamento de Botánica y Zoología, Instituto de Botánica, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara, Zapopan, México. 3Instituto de Investigaciones en 
Microbiología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Honduras. 4Centro de 
Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM), Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 5Universidad 
del Valle de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

 
 

La utilización de códigos de barras de ADN tiene como objetivo establecer un protocolo universal con 

secuencias genéticas cortas para discriminar entre especies animales y vegetales. Aunque se han 

propuesto muchos marcadores moleculares con este objetivo, el Grupo de Trabajo de Plantas del 

Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CBOL) recomendó usar la combinación de dos genes 

cloroplastídicos; rbcL y matK. En un trabajo anterior, además de hacer un estudio barcode con diferentes 

especies del genéro Annona con interés agronómico y otras incluidas en las bases de datos BOLD y 

GenBank, se diseñaron marcadores específicos, basados en la secuencia nucleotídica del gen matK, para 7 

especies. Para probar si los cebadores diseñados para Annona cherimola incluyen toda la variación 

intraespecífica, en este trabajo se analizó la amplificación de 546 muestras de ADN provenientes de 296 

accesiones de chirimoyo de la colección de germoplasma conservada en el IHSM La Mayora-CSIC-UMA en 

Málaga (España), y de 250 muestras de chirimoyo recolectadas en tres países de Centroamérica 

(Honduras, Guatemala y Costa Rica). Los resultados mostraron la existencia de dos haplotipos diferentes 

con correlación geográfica. Además, se diseñó un segundo set de cebadores basados en el locus trnL-F que 

amplificó todas las muestras analizadas. Así, este trabajo supone la aportación de una herramienta 

molecular adicional para la identificación de especies del género Annona. Los datos obtenidos apoyan el 

origen centroamericano del chirimoyo demostrado con otros marcadores moleculares. 

 

Palabras clave: Annona cherimola, marcadores específicos, matK, trnL-F, haplotipos 
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DETERMINACIÓN QUÍMICA DE ACETOGENINAS Y FLAVONOIDES Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE 
GENES DEL SISTEMA DE POLICÉTIDOS SINTASA (PKS´S) EN ÁRBOLES DE GUANÁBANA (Annona muricata 

L.) EN CHIAPAS Y TABASCO 
 

Heidi   Beatriz   Montejo   Méndez1,   Julia   María   Lesher-Gordillo1,   Carlos   Ernesto   Lobato   García2.    E   mail:   
heidibmm@gmail.com 

 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas. Carretera Villahermosa- 
Cárdenas Km. 0.5 S/N, Entronque a Bosques de Saloya. CP. 86150. Villahermosa, Tabasco, México. 2Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Básicas. Carretera Cunducan-Jalpa Km 1. Col. La 
Esmeralda. CP.86690. Cunduacán, Tabasco, México. 

 
 

La guanábana (Anona muricata) es una planta de importancia alimentaria en México, sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado el interés en la investigación en esta especie debido a la presencia de 

compuestos químicos como acetogeninas y flavonoides los cuales tienen propiedades terapéuticas y 

quimiopreventivas, principalmente contra el cáncer. Actualmente se sabe que las acetogeninas son 

metabolitos que inhiben selectivamente el crecimiento de las células cancerosas impidiendo la acción de 

la enzima NADH ubiquinona reductasa del complejo I de la cadena de transferencia de electrones de la 

respiración mitocondrial, lo que interfiere en la producción de ATP. Por su parte, los flavonoides 

desempeñan un papel esencial en la protección frente al daño oxidativo. Se ha reportado que las 

interacciones de ambos compuestos fitoquímicos podrían tener un efecto sinérgico que aumente su 

eficacia terapéutica contra el cáncer y mitiguen los efectos tóxicos, presentes en las acetogeninas. En el 

presente estudio se identificaron los genes GHPKS1, GHPKS4, GHPKS6, GHPSK10 y GHPKS11 que 

pertenecen al sistema de policétidos sintetasa. Este sistema se ha reportado que posiblemente se 

encuentra involucrado en la ruta de síntesis de flavonoides y acetogeninas. Para la identificación de los 

genes se utilizó la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). También se realizó una 

identificación y cuantificación química de acetogeninas y flavonoides por medio de espectrofotometría. 

Las muestras procedían de árboles de los estados de Chiapas y Tabasco. En los resultados obtuvimos que 

los cinco genes estudiados mostraron amplificación. En cuanto a la cuantificación de acetogeninas y 

flavonoides, se encontró un porcentaje de flavonoides totales (20 %) en el municipio de Palenque y un 

(17.94 %) para el municipio de Comalcalco, los cuales fueron los valores más altos encontrados. En cuanto 

las acetogeninas se identificó la presencia de este metabolito en los municipios de Centro y Nacajuca. 

Palabras clave: Annonaceae, daño oxidativo, cáncer, fitoquímicos. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FISICOQUÍMICA DE FRUTOS DE ANONA (Annona reticulata L.) DEL 

JICOTE, NAYARIT 
 

Flavia Pérez-Flores1, Pedro Ulises Bautista-Rosales2, José Orlando Jiménez-Zurita2, Rosendo Balois-Morales2. E mail:   
angelica-perez@uan.edu.mx 

 
1Programa de Doctorado en Ciencias Biológico- A g r o p e c u a r i a s . Universidad Autónoma de Nayarit. 2Unidad 
de Tecnología de Alimentos. Universidad Autónoma de Nayarit. Tepic, Nayarit. Méx. 

 
 

Algunos frutos de Annonaceae son cultivadas debido a que producen frutos comestibles para el humano. 

Hay ciertas especies que se utilizan para este fin y la A. reticulata L. (anona) es una de ellas (Li et al., 2011). 

Sin embargo, en México este fruto no ha alcanzado el nivel de importancia de la guanábana, la chirimoya 

y el saramuyo (Vieira et al., 2016). Debido a la poca información científica publicada en México en cuanto 

a las características de la anona y nula en Nayarit, se consideró evaluar algunas de sus características. De 

cinco árboles de anona de la localidad del Jicote, municipio de Tepic, Nayarit, se tomaron seis frutos de 

cada uno. Se describieron visualmente la forma del fruto y carpelos, se midió la masa, longitud, diámetro, 

color, firmeza, número de semillas, peso cáscara, pulpa y semillas; además, en pulpa se determinó el pH, 

sólidos solubles totales (SST) y acidez titulable. Los frutos de los árboles uno, dos y tres presentaron color 

verde, con luminosidad media y opacos (h = 112.68, L = 49.24, C = 29.75). Los frutos del árbol cuatro 

mostraron color café, luminosidad baja y opacos (h = 93.54, L = 46.71, C = 27.79). En cuanto a los frutos 

del árbol cinco, su color fue morado, con luminosidad baja y muy opacos (h = 36.02, L = 33.38, C = 12.86). 

Los frutos mostraron formas de corazón, irregular y ovoides. Los carpelos fueron semireticulados, 

prominentes (frutos árbol 2 y 3), poco prominentes (frutos árbol 1) y no prominentes (frutos árbol 4 y 5); 

en forma de gota, romboide y pentagonal. Los frutos del árbol uno presentaron el menor peso de pulpa 

(169.62 g). La mayor acidez titulable (0.57 % de ácido cítrico) la registraron los frutos del árbol tres. Los 

frutos del árbol cinco mostraron menor cantidad de SST (15.74 ° Brix), menor acidez titulable (0.31 % de 

ácido cítrico) y mayor pH (4.57). Este trabajo es el inicio de la caracterización completa de anonas en 

diversas localidades de Nayarit, para su posible propagación, comercialización y procesamiento industrial. 

 

Palabras clave: anonáceas, morfológico, análisis fisicoquímicos. 
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DOCE AÑOS DE ACTIVIDADES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE SARAMUYO (Annona squamosa L.) 
DEL CAMPO EXPERIMENTAL MOCOCHÁ 

 

Felipe Santamaría Basulto1, Ángela Manuela Velasco García1. E mail: santamaria.felipe@inifap.gob.mx 
 

1Campo Experimental Mocochá, INIFAP. 
 
 

El saramuyo (Annona squamosa L.) es un frutal frecuente en los huertos familiares de la Península de 

Yucatán, se cultiva principalmente para consumir el fruto fresco. En el año 2008 iniciaron las colectas para 

la conservación ex situ en el Sitio Experimental Uxmal. En el año 2011 se inició la producción de fruto. De 

2008 a 2020 se han realizado actividades para la caracterización del germoplasma. Se evaluaron 

características de los frutos respecto a tamaño, color, firmeza, grados Brix y acidez titulable. Se registraron 

38 caracteres de hoja, flor y fruto para elaborar una matriz de datos conjunta de variables para realizar un 

agrupamiento jerárquico. Se iniciaron trabajos sobre germinación de las semillas. Nueve accesiones 

presentan frutos de cáscara verde con ángulo de tono entre 104 y 107 grados. Se encontraron frutos con 

dos tonos de color, la accesión 43 produce frutos con brácteas verdes y tono crema entre las brácteas 

(ángulo de tono de 90 grados), la accesión 73 presenta color rosado entre las brácteas (72 grados). La 

accesión 52 produce frutos de color morado (ángulo de 23 grados). La pulpa de todas las accesiones estuvo 

entre 90 y 98 grados, aunque se observa de color blanco debido a la poca saturación del color. Todas las 

accesiones estuvieron por arriba de 21 grados Brix y entre 0.2 y 0.3 % de acidez titulable. Se identificaron 

dos grupos jerárquicos, el grupo 1 presentaron mayor diámetro de copa (4 m), mayor longitud de la lámina 

foliar (14.1 cm), menor diámetro de peciolo de hoja (0.75 mm), flores con pétalos y pedúnculo más largos, 

sus frutos presentaron mayor longitud (128.5 mm), pero con menor número de semillas (33.5). El grupo 2 

presentaron plantas de menor diámetro de copa (3.57 m), sus hojas fueron de menor longitud (13.1 cm) 

pero más anchas (4.50 cm), con mayor diámetro del peciolo (0.96 mm), los pétalos de sus flores fueron de 

longitud menor, frutos de menor longitud (80.2 mm) y con mayor número de semillas (56.3). En la 

germinación de las semillas, se observó variación en el porcentaje de emergencia (10 al 83%) y la tasa de 

emergencia (0.8 a 6.3) entre 12 accesiones evaluadas. 

 
Palabras clave: caracterización de germoplasma, calidad de fruto, semillas 
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¿LA AUXINA MODULA EL METABOLISMO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE Annona emarginata 

(ANNONACEAE)? 
 

Marília Caixeta Sousa1, Iván de la Cruz-Chacón2, Maria Aparecida Ribeiro Vieira1, Felipe Girotto Campos1, Patricia 
Luciana Carriel Corrêa1, Carolina Ovile Mimi1, Gisela Ferreira1. E mail: marilia.sousa@unesp.com 

 
1Universidade Estadual Paulista – UNESP. Instituto de Biociências. Biologia Vegetal: DBBVPZ. Botucatu, São Paulo, 
Brasil. 2Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Instituto de Ciencias Biológicas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Méx. 

 
 

Se sabe que las plantas de la familia Annonaceae producen varios metabolitos especializados, incluso 

alcaloides y volátiles de interés farmacológico. Existe interés en métodos que puedan promover la 

producción de estas moléculas con el fin de optimizar la producción a gran escala, una de las formas de 

hacerlo es con el uso de reguladores vegetales. Sin embargo, no hay informes sobre cómo su metabolismo 

especializado puede responder a la aplicación exógena de estas sustancias en anonas. Así, el objetivo de 

este trabajo fue evaluar las respuestas del metabolismo especializado de Annona emarginata en función 

de la aplicación de un regulador vegetal de la clase auxina. Para ello, se trataron plantas jóvenes con ácido 

indolbutírico (AIB) a diferentes concentraciones (0, 10-9, 10-6, 10-3 M), realizando dos aplicaciones foliares 

con un intervalo de siete días entre ellas. Se realizó la cuantificación de alcaloides totales y liriodenina en 

raíces y la determinación del perfil volátil foliar. El efecto de la auxina en las plantas de A. emarginata fue 

diferente según la concentración utilizada en la aplicación. En cuanto a la producción de alcaloides totales 

y liriodenina, la aplicación de 10-6 M de auxina provocó un aumento de 1.4 y 2.6 veces, respectivamente, 

con respecto al control. Se identificaron 23 sustancias volátiles en las hojas de plántulas de Annona 

emarginata, correspondientes a más del 89% del perfil, en su mayoría hidrocarburos. Para estas clases de 

metabolitos, el uso de una concentración de 10-6 M condujo a una disminución de 8 y 10 veces en los 

monoterpenos de α-pineno y triciclo, respectivamente. Así, se pudo demostrar que A. emarginata tiene 

alterado su metabolismo especializado debido a la aplicación de auxina y que el número y proporción de 

metabolitos especializados también se modula según el tratamiento utilizado. 

Este trabajo se realizó con el apoyo de la Coordinación del Perfeccionamiento del Personal de Nivel   
Superior – Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001. 

 
 

Palabras clave: alcaloides, fitohormonas, fotosíntesis, liriodenina, sustancias volátiles. 
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EL CICLO CIRCADIANO, ALCALOIDES TOTALES Y LIRIODENINA EN PLÁNTULAS DE Annona emarginata 

(Schltdl.) H. Rainer VARIEDAD ‘TIERRA-FRÍA’ 
 

Bruna Cavinatti Martin¹, Iván de la Cruz-Chacón², Gustavo Cabral¹, Ana Beatriz Marques Honório¹, Carmen Sílvia 
Fernandes Boaro¹, Gisela Ferreira¹. E mail: bruna.cavinatti@unesp.br 

 

¹Universidade Estadual Paulista (Unesp). Instituto de Biociências (IBB). Setor Biologia Vegetal. Botucatu, São Paulo, 
Brasil. ² Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, México. 

 
 

Annona emarginata es una especie nativa considerada resistente a factores biológicos y abióticos. Se cree 

que esta ventaja se debe a la gran variedad de compuestos con funciones biológicas que se encuentran 

en estas plantas, entre estos compuestos se encuentran los alcaloides. Sin embargo, los estudios 

relacionados con los alcaloides no aclaran los datos sobre el momento de la recolección, por esta razón, 

este experimento se instaló con el fin de verificar si existe diferencia entre los momentos del día y la 

concentración de alcaloides. Las plántulas de Annona emarginata de siete meses se mantuvieron en 

invernadero, con una temperatura entre 19 y 31 ° C y una HR variada entre 43 y 67%. Los tratamientos 

consistieron en tiempos de recolección a las (2:00 am, 6:00 am, 10:00 am, 2:00 pm, 6:00 pm, 10:00 pm), 

con cuatro réplicas de una planta por parcela y un diseño aleatorio. Para cada tiempo de recolección, se 

cuantificaron los alcaloides totales y la liriodenina. En raíces, la mayor concentración de alcaloides totales 

se presentó a las 02:00 y la liriodenina a las 22:00 y 02:00. En las hojas, en cambio, a las 02: 00h vemos la 

menor concentración de alcaloides totales y la mayor concentración se da a las 14: 00h, cuando ni siquiera 

se detecta liriodenina. Se concluye que existe diferencia en la concentración de alcaloides y liriodenina en 

función del ciclo circadiano y el tiempo de recolección con mayor concentración de alcaloides es las 02:00 

am en las raíces. 

Este trabajo se realizó con el apoyo de la Coordinación del Perfeccionamiento del Personal de Nivel   
Superior – Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001. 

 
 

Palabras clave: Annonaceae, metabolitos secundarios, tiempo de colecta. 
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MORFOMETRÍA DE SEMILLAS DE CHINCUYA (Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal) Y CRECIMIENTO 

EMBRIONARIO, BAJO ALMACENAMIENTO CÁLIDO SECO 
 

Eloísa Vidal-Lezama1, Ángel Villegas-Monter2, Humberto Vaquera-Huerta2, Alejandrina Robledo-Paz2, Alejandro 
Martínez-Palacios3, Gisela Ferreira4. E mail: evidall@chapingo.mx 

 
1Dpto Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Texcoco, Méx. 2Colegio de Postgraduados. Montecillo, 
Texcoco, Méx. 3Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. UMSNH. Tarímbaro, Michoacán, Méx. 
4Instituto de Biociencias of Biosciences. UNESP. Botucatu, Sao Paulo, Brasil. 

 
 

En México, A. purpurea Moc. & Sessé ex Dunal se encuentra como especie fomentada principalmente en 

montes y huertos de solar, en la selva mediana subperennifolia de ambas zonas costeras. Se aprovecha 

casi toda la planta, con usos muy variados. A pesar de su potencialidad, está subutilizada (VIDAL-LEZAMA 

et al., 2019). En la familia Annonaceae algunas especies presentan problemas de germinación, siendo la 

latencia una causa probable. Las semillas de chincuya germinan lenta y escasamente y al ser una especie 

poco conocida la información acerca de la semilla, es insuficiente; sin embargo, sería muy útil para el 

manejo de la germinación y almacenamiento. Se estudiaron semillas con 0, 3, 6, 9 y 12 meses de 

almacenamiento cálido seco (ACS), en oscuridad y a 25 ± 3 °C y se dimensionaron las estructuras seminales, 

en función del tiempo de ACS. La semilla es de obovada, punta afilada y semi aplanada, de color más claro 

que el resto; la cubierta seminal leñosa, gruesa, fibrosa y color café oscuro, de textura áspera y estriada. 

Peso fresco de 1.56 ± 0.126 g, de 2.64 cm de largo y 1.35 cm de ancho. Endospermo blanco amarillento, 

de 1.91 cm de largo y 0.95 cm de ancho, elipsoidal, ruminado y muy duro que envuelve por completo al 

embrión. Hilum hundido, micrópilo y pericalaza de color marrón. Tapón micropilar grande, poroso, de 

forma cónica con un largo filamento. El embrión recto, pequeño de 3.4 mm de largo, ancho de la zona 

media hipocótilo radicular 0.58 cm (ZMHR) y 2.5 mm2 de área; blanco mate, ubicado cerca del hilum y 

centrado en el endospermo, radícula apuntando hacia el micrópilo, con dos cotiledones foliáceos 

delgados. El diminuto embrión creció hasta el sexto mes de ACS y cambió de forma: los cotiledones y el 

eje hipocótilo radicular se alargaron y la ZMHR disminuyó formando un embrión de apariencia acinturada. 

Este es el primer reporte de crecimiento embrionario y caracterización de semillas de chincuya. 

 
Palabras clave: latencia morfológica, embriones subdesarrollados, embriones pequeños, posmaduración. 
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¿A QUÉ SE LE ATRIBUYE LA FISIOPATÍA DE FRUTOS DE 

 GUANÁBANO (Annona muricata L.) EN EL CULTIVAR “Criollo”? 
 
 

Librado Vidal Hernández1, Nayelli Ayatzol Vidal Martínez1, Enna Citlalli Vidal Martínez2. E mail: lvidal@uv.mx 
 

1Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa. 2Ingeniero Químico e Ingeniero Agrónomo. 
 
 

La fisiopatía de frutos en guanábano es muy común en el cultivar “Criollo”, este fenómeno es muy notorio 

llegando a producir hasta un 85 % de frutos asimétricos, lo cual representa una limitante en la 

comercialización. Existen algunos clones introducidos en México que tienen una tendencia a producir 

frutos bien formados (normales) en un mayor porcentaje. Con la finalidad de conocer las causas de este 

comportamiento del cultivar “Criollo” se comparó con el cultivar ECV-02 que tiende a producir un 70 % de 

frutos “normales”. Se llevaron a cabo polinizaciones manuales y/o controladas en ambos cultivares. Para 

el cultivar “Criollo” se establecieron dos tiempos de polinización 1) una sola vez por la mañana y 2) dos 

veces por las mañanas por 24 h. La misma operación se realizó con el cultivar ECV-02. Se pudo observar 

que en las flores polinizadas una sola vez por la mañana no se logró mejorar la forma del fruto, pero se 

logró mejorar el amarre en un 30 % y la simetría del fruto persistió. En las flores con doble polinización, se 

logró mejorar la producción de frutos normales en un 45 % lográndose el 70 % en la primera polinización 

y un 85 % en la segunda aplicación. Esto nos conduce a pensar que la maduración de los pistilos en este 

cultivar es más homogéneo que en el caso del cultivar “Criollo”. Es importante señalar que la fisiopatía de 

los frutos del cultivar ECV-02 no es muy pronunciada y tiene aceptación en el mercado. De ahí la hipótesis 

que la fisiopatía de los frutos en el cultivar “Criollo” se puede atribuir a un desarrollo heterogéneo en la 

maduración de los pistilos, determinado por una falta en la receptibilidad de los estigmas o la presencia 

de pistilos inmaduros. 

 
 
 
 

Palabras claves: clones, asimetría, pistilos, normales. 
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EN CULTIVOS, EN HUERTOS Y EN BOSQUES: ESTUDIOS ECOFISIOLÓGICOS EN ANNONACEAE 

 

Marisol Castro-Moreno, Alma Rosa González-Esquinca, Iván de la Cruz-Chacón, Christian Anabí Riley-Saldaña. 
E mail: marisol.castro@unicach.mx 
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Las especies de la familia se diversificaron en los trópicos del mundo y se han desarrollado adaptaciones 

para asentarse en diversos tipos de vegetación, en México se reconocen 60 especies nativas y varias 

endémicas de la familia agrupados en 12 géneros, que se encuentran en casi todos los estados de la 

república y en distintos tipos de vegetación, 30 de las especies habitan zonas conservadas y perturbadas 

de Bosque Tropical Lluvioso, 21 en Bosques Tropicales Sub-Caducifolios mientras que 15 especies están 

en Bosque Tropical Caducifolio 5 en Bosques Mesófilos y solo dos en zonas de Bosque Templado. Dentro 

de la familia se conocen especies usadas por su potencial medicinal, insecticida, antifúngico, o comestibles, 

y en estas se han enfocado una numerosa cantidad de estudios químicos o fisiológicos, sin embargo la 

mayor parte de las especies se conocen poco aunque son fuente potencial metabolitos secundarios 

valiosos para la humanidad o cumplen funciones ecológicas en los bosques que habitan manteniendo la 

resiliencia de su hábitat, por lo que conocer las estrategias ecofisiológicas que mantienen ayudará a que 

en un futuro se puedan proponer estrategias de manejo y conservación y proponer usos sustentables del 

recurso, por tanto las preguntas ¿qué adaptaciones ecofisiológicas despliegan para responder a los 

cambios ambientales?, ¿qué estrategias de uso de agua tienen las especies en los distintos ambientes? 

¿Pueden vivir en distintos ambientes?, ¿cómo enfrentan la sequía y los cambios de temperatura? son 

imprescindibles para poder dar argumentos para la conservación de los miembros de esta familia. En este 

trabajo se agrupan y analizan los trabajos ecofisiológicos, de ecología química y de interacciones que se 

realizan en las especies de anonáceas mexicanas en cultivo y en los ambientes naturales. Esta 

sistematización pone de manifiesto la necesidad de realizar investigaciones en las especies silvestres que 

pueden extinguirse debido a la alta vulnerabilidad de los ecosistemas que habitan debido a deforestación 

y al cambio climático, estos recursos también poseen un gran número de moléculas con potencial de ser 

estudiadas y utilizadas en el área farmacéutica y agrícola. 

Palabras clave: relaciones hídricas, interacciones ecológicas, resiliencia, sequía. 
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TOLERANCIA A LA DESECACIÓN DE SEMILLAS DE Annona glabra L. 
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En la familia Annonaceae encontramos especies de diferentes hábitats, desde ambientes secos como el 

cerrado hasta áreas inundadas como los manglares, lo que puede indicar variaciones en las respuestas de 

las semillas de diferentes especies de esta familia con relación a la tolerancia a la desecación. La especie 

Annona glabra L. ocupa ambientes húmedos como manglares, adaptados a ambientes inundados. Por 

tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la tolerancia a la desecación de semillas de A. glabra. El diseño 

experimental fue completamente al azar en un esquema factorial 4x2 (niveles de secado x con / sin AG3) 

para la prueba de germinación con cuatro repeticiones de 25 semillas por tratamiento. El regulador AG3 

fue usado para superar la latencia de la semilla. A partir de las semillas recién extraídas de los frutos, se 

determinó el contenido de agua inicial. Luego, las semillas se secaron en un horno hasta alcanzar niveles 

de 20%, 10% y 5% de contenido de agua. Después del secado, las semillas recibieron dos tratamientos: 

remojado en solución de giberelina y en agua, durante 48 h. La prueba de germinación se realizó en rollos 

de papel para germinar, colocados en bolsas de polietileno mantenidas en cámara de germinación con 

alternancia de temperatura y fotoperiodo y se analizó el porcentaje de germinación. Las semillas secadas 

hasta un 5% y rehidratadas con AG3 alcanzaron el 91% de germinación, diferenciándose de las de los otros 

contenidos (55% de germinación con contenido inicial, 87% con 20% y 35% con 10%) y aquellas con 5% 

que no recibieron AG3 (30,25% de germinación). Por lo tanto, podemos concluir que las semillas de A. 

glabra, una especie acostumbrada a ambientes inundados, toleran bajos niveles de contenido de agua, 

sugiriendo mecanismos relacionados con la tolerancia a la desecación específicos de su espEcie. Este 

trabajo se realizó con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior – 

Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001. 
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ESTABLECIMIENTO Y MULTIPLICACIÓN DE GUANÁBANA (Annona muricata L.), BAJO CONDICIONES DE 
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En México en el año 2019 se obtuvo una producción de 30 790.70 t∙ha-1 de guanábana (SIAP, 2020). Cabe 

mencionar que en nuestro país existe una gran diversidad de guanábana debido al uso de semillas como 

medio de propagación (Hernández et al., 2013). Este frutal es el que ha tenido mayor aceptación para su 

consumo a comparación de otras anonas (Vidal et al., 2014). Debido a la diversidad y a la demanda que se 

presenta por su forma de multiplicación se tomó como una alternativa la utilización del cultivo in vitro, el 

cual permite propagar de forma masiva en un periodo menor de tiempo y espacio (Salgado et al., 2007). 

El objetivo de este trabajo fue obtener un medio de cultivo que favoreciera la brotación de las yemas y 

obtener su multiplicación en cultivo in vitro. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 

20 tratamientos y cuatro repeticiones para el establecimiento de las yemas y para su multiplicación con 

10 tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos consistieron en explantes de guanábana que 

contenían una yema lateral o apical las cuales se colocaron en diferentes medios que tenían distintas 

concentraciones de reguladores de crecimiento como giberelinas, etc. Al paso del mes se observó que los 

tratamientos 18 y 14 presentaron la mayor cantidad de yemas brotadas (6), de igual manera los 

tratamientos 18 y 13 mostraron menor presencia de oxidación (1) y los brotes del tratamiento 7 y 19 

presentaron la mayor altura (1.22 cm). En el caso de la multiplicación el tratamiento 4 fue el mejor con 1.4 

yemas brotadas, el tratamiento 8 presento la mayor altura con 1.83 cm y las yemas del tratamiento 10 

tenían la mayor cantidad de hojas (2.77) por explante. Con lo que se llegó a la conclusión que el mejor 

tratamiento para establecimiento de yemas de guanábana es el 18 y en el caso de la multiplicación se 

determinó que el mejor tratamiento es el 10. 

 

Palabras clave: reguladores de crecimiento, yemas, brotes, oxidación. 
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MODELADO DE REFLECTANCIA FOLIAR EN INFRARROJO CERCANO DE PLANTAS DE Annona emarginata 

PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE VARIACIONES EN CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO 
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El monitoreo del nitrógeno (N) es esencial en los viveros para asegurar la producción de plántulas de alta 

calidad. Un método indirecto es Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (EIC), una técnica instantánea y no 

destructiva que relaciona la naturaleza de unión de las moléculas en una muestra. Es muy sensible, Y 

puede identificar carencia de N antes de la aparición de síntomas visuales. Para eso, es necesario comparar 

los patrones de reflectancia adquiridos en un objetivo con un patrón, para verificar la bondad de ajuste 

del modelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar si el EIC asociado al modelado estadístico es efectivo 

para detectar de manera temprana variaciones en la concentración de nitrógeno en hojas de plantas 

jóvenes de Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer. El experimento fue completamente al azar bajo 

sistema hidropónico, con variaciones de nitrógeno: 0, 2.75, 5.5 y 11 mM. Se aplicaron a 60 plántulas por 

tratamiento (T). Después de 45 días de exposición a los T, se evaluaron pigmentos foliares, análisis 

nutrimentales, intercambio gaseoso, fluorescencia de clorofila a y caracterización espectral, mediante 

Análisis de Componentes Principales (ACP) y regresión logística, considerando respuestas binarias y 

multinomiales. Posteriormente, el modelo (clasificación) fue validado mediante la técnica de función 

discriminante lineal (FDL) y cuadrática (FDC) de Fisher, considerando 4 clases (dos concentraciones y con 

y sin N). Para verificar la mejor combinación de técnicas de modelado y clasificación, se utilizó la técnica 

de simulación bootstrap. Con el uso de este enfoque, fue posible detectar la alteración de N en hojas de 

plántulas antes los signos visibles. Las técnicas fisiológicas apoyaron lo observado con el modelado 

estadístico, presentando incluso un nivel de escala diferente al modelado realizado con reflectancia foliar. 

Este estudio fue financiado en parte por la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Finanzas 001”. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES EXTRACTOS NATURALES EN FRUTOS DE GUANÁBANA (Annona muricata 

L.), PARA EL CONTROL DE LA AVISPA BARRENADORA (Bephratelloides cubensis) 
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El cultivo de guanábana (Annona muricata L.) se presenta como una opción de producción y 

comercialización entre los fruticultores debido al precio en los mercados nacionales e internacionales. Sin 

embargo, este cultivo tiene diferentes problemas de producción como plagas, que inciden directamente 

en la producción, ocasionando que los agricultores usen indiscriminadamente insecticidas para su control 

(Cedeño, 2020). El barrenador de las semillas Bephratelloides cubensis, se cataloga como una de las plagas 

principales de las anonáceas, el principal daño lo causan las larvas de B. cubensis al alimentarse del 

endospermo de las semillas de los frutos en crecimiento. El daño causado por este insecto es indirecto, 

debido a que el adulto al emerger deja un orificio de entrada por donde atacan diferentes fitopatógenos. 

Al respecto Nadel y Peña (1991) reportan un incremento de hasta cuatro veces el daño de enfermedades, 

por lo que se recomienda evitar que la hembra oviposite en los frutos (Hernández et.al., 2008). En el 

presente trabajo se evaluaron diferentes extractos naturales provenientes de semillas de guanábana, 

neem, piñón tropical y ajo aplicados en frutos en desarrollo. El diseño experimental fue de bloques al azar 

con 7 tratamientos; 5 extractos naturales en concentraciones de 0.03/20 L, un testigo químico 

Cipermetrina (0.02/2L) y testigo de agua (2L), cada tratamiento, cuatro repeticiones con tres aplicaciones 

cada 15 días, con cuatro frutos experimentales. La evaluación se realizó en ciclo de primavera – verano. 

Los resultados mostraron que la efectividad de los tratamientos con extracto de semilla de guanábana, 

piñón tropical, neem y ajo pueden ser excelente alternativa de control contra la avispa barrenadora de la 

semilla ya que se obtuvieron: 43, 88, 57 y 92% de control respectivamente. El uso de extractos naturales 

es factible para el control de la plaga de la avispa barrenadora, es recomendable aplicaciones cada 15 

durante los meses de desarrollo de frutos juveniles, para evitar la pérdida y calidad de los frutos de 

guanábana. 

Palabras clave: manejo orgánico, plagas, neem, ajo. 
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IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO EN LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ANTIOXIDANTE EN Annona crassiflora 

Mart. 
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El Cerrado es el segundo bioma más grande de Brasil y en las últimas décadas la reducción en el volumen 

de lluvia en la región que lo abarca ha indicado una extensión de la estación seca. Varias especies nativas 

del Cerrado son de la familia Annonaceae y se utilizan en la medicina popular. Annona crassiflora Mart. 

posee frutos de alto valor nutricional, además, es una fuente de importantes compuestos bioactivos. El 

objetivo de este estudio fue investigar cómo el estrés hídrico, afecta la actividad de las enzimas 

antioxidantes en A. crassiflora. El estudio se realizó en un vivero, los tratamientos aplicados fueron 

inundaciones, capacidad de campo y sequía. Se analizó la actividad de las enzimas antioxidantes 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD), además de determinar el contenido de 

peróxido de hidrógeno y lipoperóxidos. En general, el sistema enzimático actuó de manera satisfactoria, 

evitando el daño de la membrana, ya que no hubo diferencia en la peroxidación lipídica y el peróxido de 

hidrógeno entre tratamientos, lo que posiblemente indique que las enzimas antioxidantes inhiben la 

actividad de las especies reactivas del oxígeno. En las plantas mantenidas en suelo seco y en inundación, 

hubo mayor actividad de peroxidasa (POD), mientras que la actividad de catalasa (CAT) fue mayor solo en 

plantas mantenidas en inundación. Por tanto, las plantas inundadas requirieron una mayor actividad 

enzimática. En resumen, las plantas de Annona crassiflora se ven afectadas por el estrés hídrico, las 

inundaciones y la sequía y, en esta situación, el sistema de enzimas antioxidantes (SOD, POD y CAT) se 

activa bloqueando el efecto nocivo de las especies reactivas del oxígeno, peróxido de hidrógeno y 

lipoperóxidos. 

Este trabajo se realizó con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior 

– Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001. 
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ÁCIDO GIBERLICO (AG3) EN LA DEGRADACIÓN LIPÍDICA DE SEMILLAS DE Annona x atemoya Mabb 

‘THOMPSON’ 
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El proceso de germinación tiene como objetivo promover la continuidad del desarrollo del embrión, que 

se interrumpió cuando se dispersaron las semillas y por tanto, es de suma importancia garantizar la 

perpetuación de la especie. Con la imbibición de semillas al inicio de la germinación, se activan procesos 

metabólicos, como la degradación de reservas, liberando energía para continuar el desarrollo del embrión 

y la formación de plántulas. En este contexto, hormonas como las giberelinas juegan un papel 

fundamental en la biosíntesis de enzimas hidrolíticas implicadas en la degradación, sin embargo, en las 

semillas de atemoya, el papel de las giberelinas en la degradación de reservas como los lípidos no está 

definido. Se usó frutos de atemoya (Annona x atemoya Mabb.) como modelo biológico para este estudio, 

ya que tiene frutos con alta aceptación en el mercado y sus semillas se utilizan para producir portainjertos 

de la propia atemoya. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar si la variación de la concentración de 

ácido giberélico (AG3) altera la degradación lipídica durante la germinación de semillas de atemoya. El 

experimento se implementó en un diseño completamente al azar con 4 réplicas de 15 semillas; para los 

análisis se utilizaron 2 g de endospermo por tratamiento. Los tratamientos consistieron en la aplicación 

de tres concentraciones de AG3 y su control negativo (0, 250, 500, 1000 mg L-1) en las semillas. Las 

recolecciones para la cuantificación de lípidos se realizaron después de 15 días cuando surge la raíz 

primaria. Con base en los datos, podemos observar que la degradación de lípidos fue mayor con el 

aumento en la concentración de giberelina aplicada, con 0 mg L-1  se encontró 0.3734 g de lípidos/g de 

masa seca y con 1000 mg L-1 0.2571 g de lípidos/g de masa seca, lo que representa un aumento de la 

degradación en un 32%. Se concluye que la degradación de lípidos aumenta con la aplicación de AG3 

durante el proceso de germinación de las semillas de atemoya. 
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CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE TRES MODELOS PRODUCTIVOS DE GUANÁBANA (Annona muricata 

L.) EN COLOMBIA 
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Las áreas de cultivo de guanábana en Colombia para 2016 fueron de 7 441 hectáreas, de las cuales 3 970 

en edad productiva, con una producción de 40 652 toneladas, (ENA, DANE, 2019), la región andina 

concentra el 90 % de las áreas y los principales departamentos son Tolima (2 564 ha), Caldas (1 795 ha.), 

Risaralda (827 ha). Actualmente hay departamentos con importantes aumentos en las áreas del cultivo 

como lo son Boyacá, Santander y Huila. La productividad nacional promedio fue de 10. 2 ton/ha, sin 

embargo, se observan importantes diferencias entre departamentos, por lo que es muy importante 

caracterizar los modelos productivos de las principales zonas con el propósito de identificar los factores 

asociados a la mayor productividad. Para el desarrollo de este trabajo, se realizaron encuestas y entrevistas 

a productores; consulta de fuentes oficiales de estadística y de variables ambientales a partir de las cuales 

se caracterizaron y analizaron tres modelos productivos representativos del departamento de Risaralda 

(mayor productividad histórica), del departamento del Tolima (mayor participación en área sembrada) y 

del departamento del Valle del Cauca (mayor desarrollo agroindustrial a nivel nacional). Se correlacionaron 

las características ambientales, técnicas y comerciales, con las variables: tamaño de la unidad productiva, 

productividad, cantidad de mano de obra, manejos agronómicos y prácticas culturales. Encontrando que 

la práctica que más impacta la productividad es la polinización manual y la poda; la asistencia técnica 

especializada representa una importante participación en la relación de costos y productividad entre los 

modelos comparados; variables ambientales como los días con lluvia se relacionan con la incidencia de 

antracnosis y las precipitaciones con el tamaño del fruto, el tipo de canal de comercialización incide en la 

variable precio promedio de venta. Se tiene amplia variabilidad en el tamaño de los predios y en los 

manejos agronómicos, se requiere ampliar el número de unidades productivas e incorporar otros 

departamentos del país en futuros análisis. 

 

Palabras clave: sistemas de producción, fruticultura, agro empresa, productividad. 

mailto:agronomia@wana.com.co


IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ANONÁCEAS 
Chapingo, Texcoco, Méx. – Tecomán, Col. 
1 – 3 diciembre, 2021. 

30 

 

 

 
LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CHINCUYA ES CRIPTOCOTILAR Y EPÍGEA 
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Para valorar los cambios visibles que ocurren al interior de la semilla, desde de imbibición hasta protusión 

radicular, se remojaron por 72 h. en agua destilada (semillas con 6 meses de almacenamiento (MA)) y en 

giberelinas (AG3) 350 mg ∙ L -1 (semillas con cuatro MA) y se germinaron en papel secante en condiciones 

de 30 °C día y 25 °C noche y 12 horas de fotoperiodo. En un primer año se evaluaron las semillas en fresco 

y en el 2do año, liofilizadas. En los embriones de semillas remojadas en AG3, los cotiledones, se elongaron 

a partir del día uno después de la siembra (dds) y hasta el día 13, día en que ocurrió la protusión radicular 

(PR), cuando los embriones tenían en promedio 10.3 mm de longitud. Los embriones de semillas 

remojadas en agua destilada mostraron elongación a partir del 9no. dds y hasta el día 23, día en que 

ocurrió PR, cuando el embrión medía 39.8 mm. Las diferencias del manejo de las semillas, como tejido 

fresco y tejido liofilizado, explican los resultados. Aparentemente las giberelinas no mejoraron la 

elongación, sin embargo, fueron las semillas donde los registros se hicieron en embriones de semillas 

liofilizadas. Se observó la presencia de una estructura de apariencia laminar en endospermo, 

probablemente la misma reportada en A. squamosa como levulosa (Hayat, 1963), entre los cotiledones en 

desarrollo y que posiblemente cumple una función haustorial, auxiliando al endospermo y sustentando el 

inicio de la elongación del embrión. A diferencia del empleo del término criptocotilar utilizado para definir 

comportamiento en plántulas, en esta investigación el término germinación criptocotilar se refiere como 

el aumento en tamaño del embrión, dentro de la semilla, lo cual explica lo extenso de la fase II, de la curva 

de absorción de agua. Los embriones de A. purpurea presentan una prolongada germinación criptocotilar 

epígea, cuya característica es el considerable aumento de tamaño del embrión dentro de la semilla, antes 

de la protusión radicular, siendo éste el primer reporte del comportamiento germinativo en chincuya. 

 
Palabras clave: farenocotilar, epígea, hipogea, criptocotilar, cotiledón haustorial. 
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IMBIBICIÓN Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE CHINCUYA, POR EFECTO DEL AGUA DE REMOJO EN 

DIFERENTES GRADOS DE ACIDEZ Y ÁCIDO GIBÉRELICO 
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La absorción de agua por la semilla se representa como una curva doble sigmoidea, donde la línea 

ascendente inicial se conoce como la fase I o de imbibición; la segunda fase como germinación y la tercera 

corresponde a la absorción de agua, debido al crecimiento de plántula. Para conocer el efecto de tres 

diferentes grados de acidez del agua, así como del ácido giberélico en esta curva, se realizó el siguiente 

experimento, dado que la actividad enzimática se ve influenciada, entre otros factores, por el pH. Semillas 

frescas (SF) de una primera colecta, con contenido de humedad inicial (CH) de 50 % y semillas mantenidas 

a la intemperie, por 3 días y CH de 32 %, se remojaron con agua a pH 5, 7 y 9, en baño maría a 30 °C. En SF 

de una segunda colecta, se evaluaron los mismos tratamientos más el remojo con ácido giberélico (AG3) 

350 ppm (pH 3.9) y testigo con pH 6.1. Las semillas embebidas, se germinaron en papel secante y se 

mantuvieron a 30 °C día y 25 °C noche y 12 h. luz. Las semillas con 50% de CH registraron curvas muy 

similares con independencia del pH; las semillas de menor CH inicial perdieron rápidamente el mismo, 

mismas que después de 84 h. en inmersión, subieron de peso hasta casi 46 %, con el tratamiento pH 9. La 

regresión lineal entre peso inicial (PI) y peso ganado (PG) (R2= 0.99) y entre PI y porcentaje de PG (R2=0.99), 

señalan la importancia que tiene el PI, respecto a la capacidad de hidratación. La mayor velocidad de 

absorción de agua ocurrió en las primeras seis horas; después de 72 h el peso no aumentó. La cinética de 

germinación media diaria mostró un aumento lento y progresivo de la germinación. Solo la adición de AG3 

provocó germinación (39 %), el resto de los tratamientos no promovieron germinación salvo el de pH de 

5, con 0.53 %. 

 

Palabras clave: curva de absorción de agua, contenido de humedad, pH. 
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EL ALMACENAMIENTO CÁLIDO SECO MODIFICA LA CONCENTRACIÓN LIPÍDICA DE SEMILLAS DE CHINCUYA 

(A. purpurea Moc & Sessé ex Dunal.) 
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El letargo fisiológico, se entiende como la falta de germinación debido a un impedimento metabólico 

en el embrión, en semillas permeables. La superación ocurre combinando el manejo de temperaturas, 

humedad, tiempo y/o la aplicación exógena de promotores de germinación. Se investigó la presencia 

de latencia morfo fisiológica en semillas de chincuya, valorando la respuesta germinativa al 

almacenamiento cálido seco (ACS),  además de la aplicación de ácido giberélico (AG3). Se evaluaron 

los tratamientos ACS (0, 3, 6, 9 y 12 meses) e imbibición en AG3 a 350 mg L-1por 72 h.  El análisis lipídico 

se realizó mediante cromatografía de gases. La viabilidad se incrementó con e l AC S y llegó al máximo 

de 88 % en el noveno mes. El menor porcentaje de germinación (26.1 %), se presentó en semillas 

recién cosechadas y el mayor correspondió a los seis meses (65.6 %). Respecto a los ácidos grasos 

(AG)  identificados y su contenido medio, se observó que el 33.41 % correspondió al palmítico, el 7.72 % 

al esteárico y el araquídico con 1.30 %, sumando un total de AG saturados de 42.44 %. Los no saturados 

detectados, fueron: palmitoleico 1.52 %, oleico 43.37 % y linoleico 7.24 %, en total 52.15 %. Se observaron 

cambios en los AG estudiados que son la mayor parte de las reservas totales de la semilla; las 

concentraciones más altas, coincidieron con los meses donde el crecimiento de embrión fue observado 

y la germinación fue de las más altas (tres meses), con una media de 92.84 % de AG totales; los AG 

oleico, linoleico y araquídico, disminuyeron su contenido, conforme aumentaba el tiempo del 

almacenamiento. En tanto que aumentaba el contenido de palmitoleico, palmítico y esteárico. También 

las concentraciones fueron significativamente diferentes entre semillas sin ACS y sin incubar  (intactas) 

y semillas sin ACS e incubadas, pero sin germinar (latentes), en éstas el contenido de los AG totales fue 

significativamente menor. 

 
Palabras clave: letargo morfo fisiológico, ácidos grasos, latencia, posmaduración. 
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CRECIMIENTO DE PLANTAS DE GUANÁBANA (Annona muricata L.) EN ETAPA DE VIVERO 
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La investigación enfocada a nuevas alternativas de producción de plántulas de guanábana (Annona 

muricata L), es de suma importancia en la actualidad, ya que cada día se requieren de sistemas de 

producción más sustentables en la fruticultura mundial, debido a la enorme contaminación que en la 

actualidad existe, es por ello que en esta investigación se probó la utilización de sustratos de origen 

orgánicos para la producción de plántulas de guanábana, provenientes de residuos de cosecha en la Región 

del Soconusco, Chiapas, México. El experimento tuvo una duración de seis meses dando inicio en el mes 

de junio del año 2019 y finalizando en el mes de noviembre del mismo año. Los tratamientos evaluados 

fueron 126 tipos de mezclas de sustratos a diferentes porcentajes, utilizando seis diferentes sustratos. El 

diseño experimental fue de mezclas, el área de estudio consistió en 625 m² cubiertos con malla sombra 

para tener mejor control de los factores adversos al crecimiento de las plantas. El registro de las variables 

fue a cada 7 días, los sustratos utilizados en la elaboración de las mezclas fueron seis: tierra negra, cáscara 

de cacao, pulpa de café, composta, vermicomposta y cascabillo de café, de las cuales se obtuvieron 126 

tratamientos, donde una planta por bolsa representó una repetición, las variables estudiadas fueron altura 

de tallo, diámetro de tallo y ´número de hojas, de acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que 

los dos tipos de mezclas de sustratos que mejores resultados mostraron fueron: tierra negra (25 %), 

cáscara de cacao (50 %), pulpa de café (25 %) y el de tierra negra (50 %), cáscara de cacao (25 %) y pulpa 

de café (25 %), ambas mezclas se pueden utilizar como sustrato en los viveros adicionando 250 g de 

Osmocote (formula 18n-6p-12k), con excelentes resultados, en el análisis de correlación de crecimiento 

de las variables se determinó que se encontraron altamente correlacionadas. 

 

Palabras claves: dosis, número de hojas, diámetro del tallo, altura de planta. 
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MEZCLAS DE SUSTRATOS Y NIVELES DE FERTILIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE GUANÁBANA (Annona 

muricata L.) EN ETAPA DE VIVERO 
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El cultivo de la Guanábana (Annona muricata L.), nativa de Mesoamérica. La guanábana es un arbusto, 

perteneciente a la familia de las Anonáceas, que alcanza entre cinco y nueve metros de altura, de madera 

y hojas suaves, perennes, de 6 a 20 cm de largo y de 2 a 7 cm de ancho, de forma oblonga o elíptica. Para 

la propagación de guanábana, existe una serie de dificultades en la germinación, viabilidad, crecimiento, 

entre otros aspectos que no permiten la producción rápida de plantas de calidad. Se determinó la mezcla 

de sustrato y nivel de fertilización en el crecimiento de guanábana en etapa de vivero. Se utilizaron 360 

plantas de guanábana trasplantadas en bolsas de 20x30 cm, calibre 500. De las 360 plantas, 160 plantas 

correspondieron al testigo regional (mezcla) y 200 plantas al testigo absoluto (sustrato individual). La 

fórmula de N-P-K fue 18-6-12 y las dosis 0, 125, 259 y 375 g. Tres mezclas con diferentes porcentajes de 

los sustratos: Tierra negra, cáscara de cacao, cascabillo de café, pulpa de café, composta y 

lombricomposta. Las variables: altura de la planta (cm), diámetro del tallo (cm) y número de hojas por 

planta. Los datos se tomaron cada ocho días. La planta presento mayor altura promedio (42.8 cm) en la 

mezcla 2 (tierra negra 40% cáscara de cacao 15 % composta 10 % lombricomposta 10% pulpa de café 10% 

cascabillo 15%) y dosis del fertilizante de 375 g, mientras que el mayor diámetro y número de hojas se 

presentó en la mezcla 1 (tierra negra 20 %, cáscara de cacao 20 %, composta 15 %, lombricomposta 10 %, 

pulpa de café 15 %, cascabillo 20 %.) y dosis del fertilizante de 250 g, con valores de 4.87 cm y 15.46 

respectivamente. Se observó que cuando las plantas crecieron en cascabillo de café presentaron mayor 

altura, diámetro y número de hojas, con valores de 46.8 cm, 4.68 cm y 18.27 respectivamente y dosis del 

fertilizante de 375 g. 

 

Palabras claves: altura de planta, diámetro de planta, número de hojas, nutrición, dosis. 
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PRODUCCIÓN DE ALCALOIDES EN Annona x atemoya Mabb. CV. 'Gefner' EN FUNCION DE VARIACIONES 

DE TEMPERATURA Y ÁCIDO GIBERÉLICO (AG3) 
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Las especies de la familia Annonaceae se caracterizan por la producción de metabolitos secundarios, como 

los alcaloides. El metabolismo especializado responde e interactúa con el entorno circundante y puede ser 

modulado por varios factores, como la temperatura, variando la cantidad y concentración de estas 

moléculas. También se sabe que, durante el proceso de germinación, las semillas de Annona x atemoya 

tienen un letargo que puede superarse con el uso del ácido giberélico GA3, pero se sabe poco sobre el uso 

de AG3 y las diferentes temperaturas que afectan la producción de alcaloides durante el desarrollo inicial 

de atemoya. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar si el uso de giberelina (AG3) en semillas de 

Annona x atemoya Mabb. cv. ‘Gefner’ y variaciones de temperatura afectan la producción de alcaloides 

durante el desarrollo temprano. Los tratamientos consistieron en remojar las semillas en AG3 a una 

concentración de 500 mg L-1 durante 36 horas a 20°C, 30°C y 20-30°C (alternado), con un fotoperiodo de 

18 h de luz y 6 h de oscuridad, utilizando 4 réplicas de 25 semillas por tratamiento. Los alcaloides se 

extrajeron del tegumento, endospermo, raíz, hipocótilo y cotiledones por medio del método ácido-base. 

Los resultados mostraron que la temperatura moduló la producción de alcaloides totales, siendo la raíz la 

estructura que más produjo a temperaturas más altas, y que el uso de giberelina no estimuló la biosíntesis 

de alcaloides. Así, la conclusión es que el uso de giberelina reduce la producción de alcaloides totales, 

mientras las altas temperaturas estimulan la biosíntesis de alcaloides en las raíces de las plántulas. 

 

Palabras clave: Annonaceae, reguladores de plantas, imbibición, plántulas. 
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COMPUESTOS VOLÁTILES DE LA FAMILIA ANNONACEAE 
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Los compuestos volátiles son los responsables de los aromas de las plantas. Estas moléculas actúan como 

medio de comunicación e interacción entre las plantas y medio ambiente. Estos volátiles se liberan para 

defender las plantas de herbívoros y patógenos o para atraer polinizadores y dispersores de semillas. son 

metabolitos especializados y están representados principalmente por terpenoides, 

fenilpropanoides/bencenoides y derivados de ácidos grasos. La familia Annonaceae tiene varios 

compuestos volátiles. Los principales compuestos son generalmente hidrocarburos monoterpénicos, 

hidrocarburos sesquiterpénicos y sesquiterpenos oxigenados. Los principales componentes α-pineno, 

limoneno, β-pineno, β-cariofileno, p-cimeno y óxido de cariofileno. Muchos de estos compuestos tienen 

actividades biológicas. Hay pocas recopilaciones de datos referentes a los terpenos de Annonaceae. Por 

tanto, el objetivo de esta revisión es presentar un panorama de los trabajos publicados durante las últimas 

décadas, relacionando el tipo de estudio (solo descriptivo o con actividad biológica), el lugar de publicación 

y los géneros más estudiados. Se realizó una búsqueda en las bases de datos SCOPUS, Web of Science, 

Science Direct y Google Scholar utilizando combinaciones de los términos “Annonaceae”, “terpenos” y 

“volátiles”, en el período 2000 a 2019. Se encontraron 80 artículos, la mayoría de los cuales son trabajos 

descriptivos, sin evaluar actividades biológicas. Los géneros más estudiados son Xylopia y Annona, géneros 

con mayor número de especies dentro de la familia. Se encontraron estudios en plantas recolectadas en 

19 países, la mayoría de ellos en Vietnam y Brasil. La mayoría de los terpenos se extrajeron de las hojas. 

Esta revisión proporciona un informe actualizado de los datos actualmente disponibles sobre los 

constituyentes de los compuestos volátiles presentes en las especies de Annonaceae en todo el mundo, 

lo que indica el interés de muchos grupos de investigación en conocer la composición química y las 

actividades biológicas de esta familia. Este trabajo se realizó con el apoyo de la Coordinación de 

Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) - Código de Financiamiento 001. 

Palabras clave: aromas, terpenos, metabolitos especializados, revisión. 
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VARIACIÓN DEL PERFIL DE ALCALOIDES DE LA Xylopia aromatica (Lam.) Mart. CON PH DE EXTRACCIÓN 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Annonaceae arbórea, ampliamente distribuida en Brasil, está indicada 

para la reforestación. Su metabolismo especializado produce sustancias vitales, incluso alcaloides, con 

propiedades defensivas y medicinales, cuyos informes son antiguos en la familia y menos frecuentes en X. 

aromatica. El objetivo fue estudiar la influencia del pH de extracción en la determinación del perfil de 

alcaloides de hojas y raíces de X. aromatica por cromatografía líquida de alta resolución. Las hojas y raíces 

secas y trituradas fueron impregnadas con una solución saturada de Na2CO3 y después de 48 horas de 

secado, los alcaloides se extrajeron con CHCl3 con agitación constante durante 1 h. Con las muestras 

filtradas, las fases se separaron usando HCl 1N. Las fases ácidas resultantes se alcalinizaron con Na2CO3 

para obtener extractos con pH 7 y pH 9, y luego, nuevamente se sometieron a separación con cloroformo 

para obtener el extracto de alcaloides totales. Las muestras se evaporaron, obteniendo los extractos secos 

de alcaloides totales, los cuales se resuspendieron con metanol, se filtraron e inyectaron en HPLC con 

detector UV-Vis, columna de fase reversa C18 y agua de fase móvil (pH 3,5 con ácido acético) y metanol 

para identificar el perfil químico en 280 nm. En las raíces se observaron siete picos de alcaloides extraídos 

a pH 7 y pH 9, incluyendo reticulina y norpredicentina. En hojas se observaron diez alcaloides cuando el 

extracto se obtuvo a pH 7, identificándose, reticulina, norpredicentina, asimilalobina y liriodenina. Se 

observaron nueve alcaloides con pH igual a 9, identificando reticulina, norpredicentina y asilobina. Se 

concluye que el pH 7 es adecuado para la extracción de alcaloides de hojas y raíces de X. aromatica, 

eficiente para la extracción de liriodenina presente en hojas. Este trabajo se realizó con el apoyo de la 

Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamiento 001. 
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OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN DE ACETOGENINAS POR MEDIO DE 

TERMOSONICACIÓN, A PARTIR DE SEMILLAS DE Annona muricata 
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Las acetogeninas (ACG) son moléculas alifáticas de 35-37 carbonos unidas a uno, dos o tres anillos de 

tetrahidrofurano o anillo epoxi, además de tener grupos hidroxilos. Están presentes principalmente en las 

anonáceas y estas moléculas tienen una diversidad de actividades biológicas como actividad antitumoral, 

antiproliferativa y antibacteriana. Las semillas de A. muricata presentan la mayor concentración de ACG, 

sin embargo, se tienen muy bajos rendimientos de extracción. Hasta ahora, se ha utilizado la extracción 

asistida por ultrasonido (EAU) para extraer las ACG de semillas, obteniendo hasta un 2.5 % de extracto 

crudo de ACGs, por lo que es necesario considerar nuevas tecnologías de extracción para aumentar el 

rendimiento y una de ellas es la termosonicación (TS). El objetivo de este trabajo fue optimizar las 

condiciones de extracción de ACG por termosonicación. Se utilizaron semillas de A. muricata, se eliminó 

la testa y el endospermo fue molido, tamizado y desengrasado. Se utilizó un diseño Box-Behnken 3 

evaluando, efectos individuales y de interacción de la temperatura (40, 50 y 60 °C), la amplitud (80, 90 y 

100 %), y el pulso-ciclo (0.5, 0.7 y 1 s) y un tiempo de extracción de 50 minutos. Se utilizó como solvente 

de extracción metanol. Como variable de respuesta se determinó el contenido de ACG totales y el 

rendimiento. Se observó un aumento significativo en la extracción (34.33 mg/mL) de ACG totales en el 

tratamiento de 50°C de temperatura, 100 % de amplitud y pulso-ciclo 0.5 s. En adición este mismo 

tratamiento tuvo el mayor rendimiento (3.43 %). El gráfico de Pareto indicó que las variables que ejercen 

mayor efecto sobre el contenido total de ACGs son la interacción cuadrática de la temperatura y el pulso 

ciclo. El análisis de superficie de respuesta mostró que los datos experimentales de la extracción por 

termosonicación en semillas tienen buena correlación (R2=0.97) y se tienen las condiciones óptimas de 

extracción aplicando 50 °C, 100 % de amplitud y 0.5 s pulso/ciclo. 

 
Palabras clave: extracción, guanábana, ultrasonido, sonicación. 
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ACTIVIDAD ANTITUMORAL IN VITRO EN CÉLULAS DE CÁNCER DE OVARIO DE ACETOGENINAS 

OBTENIDAS DE PULPA DE A. muricata L. 
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1Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tepic. 

 
 

El cáncer de ovario se ha convertido en una importante preocupación sanitaria en todo el mundo. La 

Sociedad Americana del Cáncer ha calculado que unas 22 530 mujeres recibirán un nuevo diagnóstico de 

cáncer de ovario y unas 13 980 morirán por esta causa. El cáncer de ovario seroso de alto grado (HGSOC) 

puede presentar resistencia a la quimioterapia y esto es un gran obstáculo para las pacientes con este tipo 

de cáncer; por lo que se siguen buscando estrategias terapéuticas, que incluyen compuestos naturales de 

plantas que sean lo suficientemente potentes y selectivos a diferentes tipos de cáncer. En este estudio se 

estudiaron acetogeninas (ACG) aisladas del fruto maduro de la guanábana. Se caracterizaron 

químicamente las ACG (NRM, HPLC-MS). Se evaluó la viabilidad celular, la formación de colonias, la 

migración celular, el ciclo celular, la apoptosis celular de dos líneas celulares HGSOC (OVCAR5 y OVCAR8) 

tratadas con ACG para determinar su potencial tumorogénico in vitro. En este estudio, encontramos cuatro 

nuevas ACG derivadas de la pulpa de la fruta de guanábana e investigamos el papel de las ACG en dos 

líneas celulares HGSOC. Demostramos que las ACG inhibieron la proliferación de células HGSOC, la 

formación de colonias, la migración, el ciclo celular e indujeron la apoptosis. Además, se inhibió la 

expresión de genes Notch1, Notch2 y Nocth3. Estos resultados subrayan la importancia del fruto de la 

guanábana; nuestros hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre el papel antitumoral de ACG 

asociado con una regulación significativa de la vía de señalización Notch en HGSOC. Los compuestos 

naturales de las plantas de la fam. Annonaceae representan una alternativa, ya que actualmente han 

ganado atención por sus potenciales aplicaciones terapéuticas en el cáncer y las ACG representan una 

oportunidad única para nuevos enfoques terapéuticos. 

 
Palabras clave: cáncer de ovario, citotóxico, líneas celulares, apoptosis. 
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EXTRACCIÓN DE ANTIOXIDANTES EN HOJAS DE Annona muricata L. CON ULTRASONIDO 
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ANDERSON Cancer Center. University of Texas. 

 
 

Estudios reportan que las hojas de Annona muricata tienen mayor contenido de compuestos fenólicos 

y actividad antioxidante, inhibiendo el estrés oxidativo, el proceso inflamatorio y el hiperglucémico 

(Costamagna et al., 2016; Mansour et al., 2018). La extracción de compuestos fenólicos con la aplicación 

de ultrasonido (US) es una alternativa rápida y eficiente para extraer compuestos termolábiles (Aguilar- 

Hernández et al., 2019). El efecto de cavitación del US provoca cambios físicos y mecánicos en la 

materia cruda facilitando la extracción de compuestos (Anaya-Esparza et al., 2018); sin embargo, las 

condiciones de extracción pueden afectar el contenido de polifenoles y capacidad antioxidante (Zou et 

al., 2014). Por esta razón, es importante investigar las condiciones óptimas de extracción para minimizar 

las pérdidas de compuestos; para esto se utilizó un análisis de superficie de respuesta (ASR) bajo un diseño 

Box-Behnken, variando la amplitud de US (40, 60, 80 %), pulso-ciclo (0.4, 0.7, 1.0 s) y tiempo de extracción 

(2, 4, 6 min). Se utilizaron 0.5 g de muestra y 20 mL de acetona:agua (80:20), se aplicó el tratamiento 

de US, centrifugó y concentró en rotavapor (40 °C). Se determinaron los fenoles solubles totales 

(FST) y las capacidades antioxidantes (DPPH y ABTS). Las condiciones óptimas de extracción con 

US de acuerdo con el modelo predicho fueron 80 % de amplitud de US, 0.7 s de pulso-ciclo y 4.5 

min de tiempo, con un contenido óptimo de FST de 180.5 mg EAG/100 mL, con rango de confianza 

del ± 95 % entre 166.47 a 194.57 mg EAG/100 mL. Los factores con mayor efecto fueron tiempo 

y pulso-ciclo. La validación del modelo predicho resultó con 175.4 ± 3.9 mg EAG/100 mL, dentro del 

límite de confianza y c ap ac i d ad e s a n t i o x i d a n t e s  de 252.7 y 371.1 mmol ET/100 mL de 

extracto por ABTS y DPPH respectivamente. Esto demuestra que el uso del ultrasonido es útil y 

confiable en la extracción de compuestos fenólicos en hojas de guanábana. 

 

Palabras clave: polifenoles, optimización de extracción, análisis de superficie de respuesta. 
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DIVERSIDAD DE METABOLITOS SECUNDARIOS EN Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 
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Varios estudios fitoquímicos han documentado la riqueza de metabolitos secundarios (MS) en la familia 

Annonaceae, comúnmente acompañado de sus propiedades biológicas. Analizar la presencia temporal y 

la distribución órgano-específica de MS es importante, no sólo desde el punto de vista biológico sino 

también por su alto potencial farmacológico. Annona purpurea es una anonácea nativa de Mesoamérica, 

se encuentra de manera silvestre o tolerada en huertos familiares, presenta frutos comestibles y como 

señalan Luna-Cazares y González-Esquinca (2015) con propiedades medicinales. El presente trabajo analiza 

la información publicada sobre los MS que Annona purpurea produce, organiza los datos químicos por 

órganos y por etapas fenológicas. En la revisión se consultaron fuentes desde 1971 hasta 2021, entre ellas, 

las bases de datos de Conricyt, PubMed, Scielo, Google Academic y de las editoriales Elsevier y Springer. 

Los datos recopilados señalan la presencia de 136 metabolitos secundarios, representados en diez fenoles 

(cuatro fenoles simples y seis flavonoides), 58 terpenos (cuatro esteroides y 54 monoterpenos y 

sesquiterpenos), 50 compuestos nitrogenados (un ciclopéptido y 49 alcaloides) y 18 “acetogeninas de 

anonáceas”. Los órganos con mayor número de MS reportados son las hojas (65). Algunas moléculas son 

comunes a muchas anonáceas (anonaina), pero otras, como annomontina parecen estar restringida a A. 

purpurea y a escasas especies más. Esta planta es una de las pocas anonáceas que biosintetiza alcaloides 

desde tres rutas bioquímicas. Varios de los MS de A. purpurea poseen actividades biológicas, como 

propiedades anticancerígenas, analgésicas e insecticidas, algunas con mucha mayor potencia que los 

fármacos comerciales. Esta sistematización documental demuestra que las anonáceas resguardan 

principios activos interesantes que, aunado a sus propiedades frutícolas, plantean la necesidad de un 

manejo sustentable. 
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COSECHA ECODIRIGIDA DE MOLÉCULAS DE ANONÁCEAS 
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Las especies de la familia Annonaceae tienen varias rutas del metabolismo secundario activas, algunas de 

ellas son rasgos primitivos, otras son características aparentemente exclusivas, mientras que unas más son 

comunes a muchas familias botánicas. Este cosmos químico, a su vez tiene potencial farmaceútico y/o 

agrícola. Desde el punto de vista farmacológico son de mayor interés los alcaloides bencilisoquinolínicos 

(ABI) y los policétidos exclusivos (acetogeninas de anonáceas, ACG). Entre ABI y ACG se reúnen cerca de 

1500 moléculas aisladas, que desarrollan potentes actividades antimicrobianas, anticancerígenas, 

antipalúdicas, neurofarmacológicas e insecticidas. Sin embargo, en los estudios de búsqueda y aislamiento 

de moléculas bioactivas de anonáceas, no se considera que la biosíntesis de estos MS pueda verse alterada 

por las condiciones abióticas en las que habitan las plantas o por su grado de desarrollo. Es evidente que 

la producción de MS activos se verá afectada por ambas situaciones ecofisiológicas, por lo que una 

recolecta en un tiempo determinado es una visión incompleta del potencial biológico del recurso botánico. 

Por ello ¿Cuándo es la mejor época para recolectar moléculas activas de anonáceas? ¿Durante la época de 

lluvias? ¿Cuándo la planta florece? ¿Qué parte de la planta posee el mayor número o la mayor abundancia 

de MS activos? ¿Las semillas para ACG? ¿Los tallos para los alcaloides? Las respuestas son cuestiones 

esenciales para su mejor aprovechamiento. Nuestro grupo de trabajo ha realizado varios estudios 

fitoquímicos de seguimiento fenológicos y estacionales con anonáceas que habitan en las selvas tropicales 

de México o que están bajo algún grado de manejo. Mediante análisis cromatográficos para detectar 

presencia y abundancia de MS (quimiodiversidad) contrastados con las variables ambientales y el registro 

de las fases fenológicas se han encontrado momentos y tejidos con mayor quimiodiversidad que 

repercuten en las actividades biológicas estudiadas. A nuestros datos hemos añadidos datos de otras 

anonáceas reportadas con estudios de aislamiento y actividad biológica de MS y las condiciones en las que 

han sido obtenidas las muestras vegetales para detectar relaciones ambientales y fenológicas. Esta 

sistematización química presenta hallazgos que podrían apuntar hacia un manejo sustentable de los 

recursos anonescos. 

Palabras clave: quimiosustentabilidad, quimiodiversidad, alcaloides, acetogeninas, terpenos. 
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ROLLINIASTATINA-2: ANÁLISIS DE SU SIGNIFICANCIA ECOLÓGICA 
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claudia.duran@unicach.mx 

 
Las acetogeninas (ACG) de anonáceas son un grupo de metabolitos secundarios exclusivos de esta familia, 

debido a las diversas actividades biológicas que presentan son apreciadas por su potencial biotecnológico, 

entre ellas su capacidad insecticida. Una de las ACG más estudiada y tóxica es rolliniastatina-2, hasta el 

momento se sabe que tiene actividad insecticida sobre el vector del dengue Aedes aegypti (Díptera), el 

pulgón del algodón Aphis gossypii (Hemíptera), la doradilla Diabrotica undecimpuctata (Coleóptera), el 

escarabajo de la papa Leptinotarsa decemlineata (Coleóptera), la langosta Locusta migratoria (Orthoptera) 

y el gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (Lepidoptera). Dado que rolliniastatina-2 actúe sobre 

diferentes grupos de insectos, principalmente plagas de cultivos, predice una molécula de defensa de 

amplio espectro. En este documento, el papel de defensa de rolliniastatin-2 es cuestionado por un 

fenómeno igual de extraordinario que la exclusividad de las ACG en la familia Annonaceae y es el de la 

relación entre la avispa barrenadora Bephratelloides cubensis y el género Annona. La avispa cumple, a 

excepción de la etapa reproductiva, su ciclo de vida en el interior de semillas de especies del género 

Annona. A partir de nuestras investigaciones en A. macroprophyllata, se descubrió que las larvas de la 

avispa se alimentan del endospermo de las semillas en el que va incluida una considerable cantidad de la 

potente rolliniastatina-2 (30 μg⋅g semilla-1). Sin embargo, los análisis en Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución no detectaron la presencia de la ACG en los tejidos de B. cubensis en varios grados de 

desarrollo, lo que supone que no es guardada en compartimentos celulares especiales, como lo hace la 

mariposa cebra Protographium marcellus, probablemente como defensa contra sus depredadores. 

Nuestros datos sugieren que rolliniastatina-2 pudiera funcionar como un reservorio de energía o ser 

metabolizada para la formación de otras moléculas, quizás menos tóxicas. Entonces el rol ecológico que 

desempeñan las acetogeninas, en este caso rolliniastatina-2 es variable, podría funcionar como un 

metabolito de defensa para las anonáceas, aunque claramente no contra su insecto-plaga más importante, 

es alimento y posiblemente energía para B. cubensis y metabolito de defensa para P. marcellus. 

Palabras clave: acetogeninas de anonáceas, Annona macroprophyllata, Bephratelloides cubensis. 
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DETECCIÓN DE PÉPTIDOS CÍCLICOS POR MÉTODOS QUÍMICOS, RMN-1H Y MALDI-TOF EN EXTRACTOS 
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Los estudios fitoquímicos de la Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal involucran a más de 57 

compuestos aislados y caracterizados, los cuales incluyen esteroles, terpenoides, alcaloides, isoquinolinas, 

acetogeninas y ciclopéptidos de diversas partes de la planta (Chang et al., 2000). Los ciclopéptidos son 

moléculas cíclicas formados principalmente de aminoácidos, actualmente han adquirido gran interés 

debido a las actividades farmacológicas como antibióticos, neuromoduladores, transportadores de iones, 

entre otras (Shinde et al., 2013). Recientemente se reportó en la A. purpurea el aislamiento de un nuevo 

ciclooctapéptido llamado ciclopurpuracina a partir del extracto hidroetanólico de la semilla, así como la 

ciclosenegalina A y anomuricatina A, dos ciclopéptidos reportados previamente en otras especies del 

mismo género, la A. senegalensis y A. muricata (Gonzalez, 2018). Basado en esta información se observó 

que no se han publicado estudios de aislamiento y caracterización de más ciclopéptidos en otros extractos 

de las semillas de esta Annona, por lo que el objetivo del trabajo fue detectar la presencia de más 

ciclopéptidos en extractos diferentes al hidroetanólico como el metanol, acetato de etilo, diclorometano 

y hexano usando técnicas químicas, RMN-1H y espectrometría de masas por MALDI-TOF. En los resultados 

se observó mediante las pruebas químicas de ninhidrina, o- tolidina y RMN-1H que los extractos de AcEOt 

y MeOH obtenidos de la semilla de A. purpurea también contienen ciclopéptidos. El análisis de los perfiles 

de RMN-1H de las fracciones del extracto de MeOH y los pesos moleculares obtenidos por MALDI-TOF 

indicaron preliminarmente que los ciclopéptidos podrían ser diferentes a los ya reportados hasta el 

momento. 
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El género Annona se ha designado como recurso genético frutícola prioritario en México, y la especie 

Annona muricata L. la más importante. Actualmente, las variedades o ecotipos de esta especie no son 

reconocidas porque las huertas consisten en plantas propagadas por semilla, por esta razón presentan 

gran diversidad genética. Los estudios disponibles en identificar estas variaciones se enfocan en 

caracterizar el fruto, dando poca atención a la composición nutraceútica de las hojas siendo que han 

tomado popularidad en la medicina alternativa para tratar varios padecimientos y enfermedades. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido fenólico y la capacidad antioxidante de hoja de 

ecotipos de guanábana de los estados de Chiapas y Nayarit mediante métodos espectrofotométricos para 

la valoración de la calidad funcional. Se trabajó con extractos metanólicos de los ecotipos greñuda, 

intermedia y lisa de hojas liofilizadas y trituradas. Se determinaron fenoles totales (Singleton et al., 1999) 

y capacidad antioxidante con los radicales ABTS (Re et al., 1999), DPPH (Brand-Williams et al., 1995) y FRAP 

(Benzie y Strain, 1996) mediante métodos espectrofotométricos. Para el análisis de los resultados se 

realizó un análisis de varianza y prueba de Tukey con un intervalo de confianza del 95%. El ecotipo 

intermedia de Nayarit presentó mayor concentración de fenoles (41.93±4.00 mg EAG/g) y porcentaje de 

inhibición de los radicales ABTS (388.5±3.69 Mm ET/g) y FRAP (224.4±19.38 Mm ET/g), mientras que el 

ecotipo intermedia de Chiapas presentó el mayor porcentaje de inhibición del radical DPPH (266.46±5.92 

Mm ET/g). Las hojas de los ecotipos de guanábana evaluados mostraron propiedades antioxidantes y 

presencia importante de compuestos fenólicos. Este es el primer reporte de contenido fenólico y 

capacidad antioxidante en ecotipos de guanábana en México. 
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La familia Annonaceae en América tiene cerca de 128 géneros y 900 especies, en México se encuentra el 

género Annona con 13 especies en Chiapas, entre ellas Annona purpurea "chincuya”, árbol silvestre pero 

tolerado en los huertos familiares y cuyo fruto de pulpa anaranjada y aromática es comestible. Diversas 

partes de la planta, como hojas, tallos, cortezas, semillas y raíces son utilizadas, no solo en la República 

Mexicana, por su importancia medicinal para tratar enfermedades como las gastrointestinales, tos e 

infecciones de la piel (Luna-Cazáres et al., 2016). Se han aislado alcaloides y acetogeninas de diversas 

partes de la planta. El propósito de este trabajo es valorar el efecto de diversos extractos sobre bacterias 

Grampositivas que producen enfermedades infecciosas. Los extractos de tallos y raíces se obtuvieron 

empleando el método de Soxhlet con disolventes de polaridad creciente. El ensayo de susceptibilidad 

bacteriana se realizó por el método de difusión en agar sobre Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619), 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) y Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) utilizando concentraciones 

de 2.5, 5 y 10 mg/mL. Los tallos extraídos con acetato de etilo y metanol inactivaron el crecimiento de S. 

epidermidis, mientras que los extractos hexánico y de acetato de etilo de raíces inhibieron a Streptococcus 

pneumoniae, y los metanólicos no permitieron el crecimiento de las tres cepas Gramnegativas probadas. 

La potencia antibacteriana fue comparada con el antibiótico de amplio espectro Gentamicina, mediante 

porcentajes relativos. El mayor porcentaje de inhibición relativa fue detectado sobre S. pneumoniae con 

valores de 61.46%, 66.19% y 70.92% correspondientes a las tres concentraciones usadas. La potencia 

inhibitoria de los extractos de A. purpurea sobre bacterias causantes de padecimientos gastrointestinales, 

respiratorios y de la piel, indica la presencia de moléculas antibacterianas y revalida, en condiciones in vitro, 

el empleo tradicional de la planta. 

 

Palabras clave: extractos antibacterianos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis.  
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