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RESUMEN  
 

En las próximas décadas, uno de los desafíos más importantes para los países en desarrollo, 

será el de asegurar el abasto suficiente de alimentos para su población cada vez mayor. Sin 

embargo, este desafío es complicado. Todos los cultivos son susceptibles a 

microorganismos patógenos, los cuales causan enfermedades y generan grandes pérdidas. 

Tal es el caso de las bacterias, Clavibacter michiganensis y Pseudomonas sp, agentes 

causales del cáncer bacteriano y la peca bacteriana respectivamente, estas enfermedades 

son muy importantes y destructivas, si no se logran identificar y detener a tiempo consiguen 

provocar severas pérdidas de hasta el 60% del cultivo. El método principal para su control, 

es con agroquímicos, resultando en graves consecuencias tanto en humanos como en el 

ambiente, por lo que se requiere utilizar productos menos dañinos para su control. Una 

alternativa que se plantea en este trabajo es el uso de partes de la planta del género 

Zanthoxylum, para obtener extractos etanólicos con efecto biocontrolador  

Se evaluaron extractos etanólicos, obtenidos de Zanthoxylum affine y Zanthoxylum 

limoncello, las partes que se utilizaron fueron: hojas, corteza, frutos y semillas, los 

extractos se obtuvieron por maceración, a temperatura ambiente. Se llevaron a cabo 

ensayos in vitro, con tres distintos volúmenes de cada extracto, los cuales eran depositados 

en discos de papel filtro, sobre la bacteria inoculada en medio Papa Dextrosa Agar (PDA). 

De igual manera se hicieron ensayos con bandas de cada uno de los extractos que tuvieron 

efecto, los cuales fueron hechos por cromatografía en capa fina (TLC), los extractos y las 

bandas se evaluaron contra las bacterias P. sp y C. michiganensis. Otro ensayo que se 

realizó, fue la bioautografia con el fin de identificar si los extractos tenían efecto en el 

quorum sensing de Chromobacterium violaceum. 

Los extracto de Z. limoncello en las tres distintas dosis (60, 90 y 160 µl), tuvieron 

inhibición de P. sp, de los extractos de Z. affine, solo el extracto de los frutos con las tres 

dosis tuvo efecto contra C. michiganensis. En cuanto a la evaluación de las bandas 

obtenidas por TLC, varias de ellas redujeron el crecimiento bacteriano. En cuanto al 
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resultado del ensayo del quorum sensing, los extractos de corteza, hojas y frutos, tuvieron 

efecto inhibitorio contra Chromobacterium violaceum.  

ABSTRACT 
 

In the coming decades, one of the most important challenges for developing countries will 

be to ensure sufficient food supply for the growing population. However this challenge is 

complicated. All crops are susceptible to pathogens, which cause disease and resulting large 

in losses. Such is the case of bacteria the Clavibacter michiganensis and Pseudomonas sp, 

the causal agents of bacterial canker and bacterial spot respectively , these diseases are 

important and destructive, if they are not able to identify and manage to stop in time cause 

severe losses of up to 60 % crop . The primary control method is the use of, agrochemicals, 

resulting in serious consequences for both humans and the environment. So it is necessary 

to use less harmful products for control. An alternative that is proposed in this thesis is the 

use of different tissue ethanol extracts from trees of the Zanthoxylum, as biocontrol effect 

alternative. 

Leaves, bark, fruits and seeds, extracts were obtained from Zanthoxylum affine and 

Zanthoxylum limoncello by maceration at room temperature. The ethanolic crude extracts 

obtained from were used were evaluated for bacterial activity. In vitro assays were 

performed with three different volumes of each extract, which were impregnated in filter 

paper discs and placed on PDA inoculated with the studied bacteria. Trials with fractions of 

each of the extracts that displayed a positive effect, were analysed by thin layer 

chromatography (TLC). The extracts and fractions were evaluated against P. sp and C. 

michiganensis. Another test conducted, was bioautography in order to evaluate whether the 

extracts had effect on quorum sensing of Chromobacterium violaceum. 

For Z. limoncello the three different extract in doses assayed (60, 90 and 160 μl), displayed 

inhibitiory activity over P. sp, on the other hand only the fruits of Z. affine for the three 

doses was effective against C. michiganensis. Regarding the evaluation of the fractions 

obtained by TLC, several components reduced the bacterial growth. The quorum sensing 

test with the neither, the bark, leaves or fruit, extracts had any effect. 
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1 Antecedentes 
 

1.1 Producción de alimentos 
 

En las próximas décadas uno de los desafíos más importantes para los sistemas 

agroalimentarios del mundo, especialmente para los países en desarrollo, será el de asegurar 

el abasto suficiente de alimentos para su población. En el mundo, unos 825 millones de 

personas están crónicamente malnutridas, de acuerdo con una estimación reciente de la 

FAO/ONU (2005). La mayoría de estas personas viven en países de bajos ingresos con 

déficit de alimentos, que además tienen las tasas más altas de crecimiento de la población. 

Se calcula que en el año 2050, unos 6000 millones de personas vivirán en países que hoy 

tienen déficit alimentario (García, 2007). Lo anterior se debe a que la demanda de 

alimentos se intensificará por el crecimiento de la población; la esperanza de vida, y por los 

cambios en los patrones de consumo hacia alimentos más saludables, inocuos, de mejor 

calidad, producidos de forma amigable con el medio ambiente y que contengan 

información especializada en su etiquetado (FAO/OMS, 2005). Además de la necesidad de 

detonar la oferta de alimentos, será necesario producirlos a un precio accesible para los 

consumidores. Por ello, además de las estrategias para reducir los costos de producción, 

habrá que reducir también los de distribución, por lo que las cadenas de suministro de los 

mismos tendrán que volverse más eficientes. Ante el crecimiento importante de las cadenas 

de autoservicio en la distribución de alimentos en el mundo, las tendencias mundiales por 

parte de los proveedores de insumos primarios apuntan hacia la creación de cooperativas 

para comercializar productos directamente a los centros de distribución de los 

supermercados (SAGARPA, 2010). 

Por otro lado, muchos países en el mundo han estudiado con detalle los efectos del cambio 

climático sobre sus sectores alimentarios, por lo que están diseñando y aplicando políticas 

agropecuarias estratégicas orientadas a enfrentar y minimizar los efectos del cambio 

climático sobre su sector. Adicionalmente, el deterioro de los suelos, la disponibilidad del 

agua y la contaminación son temas de gran relevancia para las políticas alimentarias 

futuras. El adecuado balance entre el crecimiento del sector agropecuario y la 
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sustentabilidad de los recursos naturales es esencial para aspirar a un crecimiento 

sustentable para el sector (SAGARPA, 2010). 

Otro punto de interés son los daños producidos por las plagas, las cuales causan pérdidas en 

la producción de alimentos y como consecuencia existe pérdida económica; su control es a 

base de plaguicidas sintéticos los cuales causan daños en el ambiente, en la salud humana, 

además de contaminación ambiental (SAGARPA, 2010). Por lo antes mencionado, es 

necesario adoptar estrategias para el control de plagas en la producción de alimentos, que 

además de ser eficientes desde el punto de vista productivo, deben de cumplir con otras 

características como disminución de contaminación y cuidado del medio ambiente. 

 

1.2 Generalidades sobre las plagas agrícolas 
 

Los cultivos son afectados por diversas plagas, malezas y enfermedades que afectan la 

vitalidad y capacidad en la producción de las plantas, destruyen sus órganos (raíces, tallo, 

yemas, hojas, flores, frutos o semillas), y esto repercute en el valor o en el beneficio 

económico que se obtiene de la cosecha. Puede tratarse de reducciones en cantidad de la 

cosecha, en la calidad del producto, o en el incremento del costo de producción (Cisneros, 

1995). Las plagas están constituidas principalmente por insectos, ácaros, nematodos, 

caracoles, aves roedores y las malezas. Éstas últimas son aquellas plantas que crecen entre 

los cultivos y resultan indeseables, porque compiten por el espacio, nutrientes y agua. Las 

enfermedades son causadas por microorganismos como virus, micoplasmas, viroides, 

hongos y bacterias (Martínez, 2010). En este trabajo, el interés de control se orienta 

particularmente a enfermedades causadas por bacterias.  
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1.3 Enfermedades bacterianas 
 

Probablemente este grupo de patógenos constituye el segundo en importancia, luego de los 

hongos, si tenemos en cuenta el número y gravedad de las enfermedades que produce. Las 

enfermedades causadas por bacterias, producen a nivel mundial en países desarrollados 

pérdidas entre 10 y 20 % del total de la producción, dependiendo el cultivo, se pueden 

presentar como: manchas, tumores, mosaicos, pústulas en hojas y frutos, podredumbre, 

hasta la muerte total de la planta (Gómez et al.,2011). 

En México, este problema también es grave, por ejemplo dos casos muy específicos son, el 

cáncer bacteriano producida por Clavibacter michiganensis pv michiganensis y la peca 

bacteriana provocada por Pseudomonas sp. Son enfermedades importantes del cultivo del 

tomate, ya que suelen ser muy destructivas si no se controlan y pueden provocar pérdidas 

severas de hasta un 60% del total de este cultivo (Carrillo y García, 2012; González, 2012). 

De ahí la importancia de tratar de controlar a estas dos enfermedades mediante su agente 

causal, las cuales se describen a continuación:  

 

1.3.1 Cáncer bacteriano (Clavibacter michiganensis) 
 

Es el agente responsable del denominado cáncer bacteriano del tomate (Solanum 

lycopersicum), enfermedad sistémica que fue reportada por primera vez en EEUU en 1909, 

después en 1977 y en el año de 1992, en jitomate en los invernaderos de Grand Rapid en 

Minnesota, la cual produce marchitez vascular, chancros en tallo, manchas oscuras y 

quemaduras marginales en hojas, así como manchas en frutos en forma de ojo de pájaro y 

muerte de las plantas (Melgarejo et al, 2008). Se consideraba una enfermedad esporádica, 

pero en la actualidad, es la principal bacteriosis a nivel mundial de este cultivo, tanto en 

invernadero como en campo. Su principal método de transmisión es por la semilla, es una 

bacteria Gram positiva, aeróbica, no motil y no esporulada. Contiene ácido 2,4 

diaminobutírico en su pared, y forma colonias amarillas en medios de cultivo con glucosa, 

alcanza un diámetro de 2 a 5 mm en 5 días (Melgarejo et al., 2009). 
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 1.3.1.1 Taxonomía 
 

Dominio: Bacteria, Clase: Actinobacteria, Subclase: Actinobacteridae, Orden: 

Actinomycetales, Suborden: Micrococcineae, Familia: Microbacteriaceae, Género, 

Clavibacter, Especie, michiganensis, Sub especie, michiganensis (Tlapilpa, 2010). 

 

1.3.1.2 Importancia y distribución  
 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, es considerada como una de las 

enfermedades vasculares más importantes del tomate en las diferentes regiones productoras 

en la República Mexicana y a nivel mundial. En el ciclo 2006-2007, en el valle Culiacán, 

Sinaloa, los productores reportaron una incidencia de un 40-60 % de la enfermedad. El 

chancro o cáncer bacteriano, puede afectar al tomate en cualquier etapa fenológica y acabar 

con todas las plantas en parcelas o invernaderos en cuestión de semanas. En invernaderos, 

la enfermedad es particularmente severa debido a condiciones de mayor humedad relativa y 

más baja intensidad luminosa (Ramírez y Sainz, 2006). 

 

1.3.1.3 Síntomas y daños  
 

El cáncer bacteriano es una enfermedad que se transmite por trasplantes y semillas y no es 

fácil de detectar por el hecho que no muestra síntomas durante el desarrollo de la planta, 

hasta la fructificación. En esta etapa la bacteria está establecida de manera sistémica en la 

planta y es difícil erradicarla (Maeso y Walasek, 2012). 
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1.3.1.4 Ciclo de la enfermedad 
 

Las infecciones son sistémicas y pueden presentarse en cualquier parte de la planta. En las 

hojas los síntomas se presentan cuando éstas están dobladas hacia abajo, los foliolos 

presentan bordes necrosados doblados hacia abajo, se marchitan y caen, los pecíolos siguen 

turgentes casi hasta el final del proceso (Ramírez y Sainz, 2006).  

Los síntomas se presentan de abajo hacia arriba, cuando la bacteria se presenta desde 

semilla o trasplante. En cambio si la bacteria tiene una diseminación secundaria, lo que 

ocurre por aspersión, lluvia, maquinaria y labores, la bacteria penetra por heridas en la parte 

superior de la planta. La enfermedad se desarrolla rápidamente hacia abajo, matando a la 

planta en un lapso de 2 a 3 semanas, sobre todo si la infección ocurre cuando las plantas se 

encuentran en la formación de los primeros frutos y si los tejidos son muy turgentes 

(CESAVEG, 2011). 

En el tallo las lesiones blanquecinas, que se necrosan en el centro, pueden agrietar 

longitudinalmente el tallo en la zona más afectada (Jones et al., 2001). 

El fruto puede llegar a infectarse sistémicamente, con deformaciones y coloración amarilla 

a parda en su interior alcanzando incluso a las semillas. Pequeñas manchas blancas con un 

centro necrótico oscuro muy característico denominados ojo de pájaro, pueden aparecer 

sobre frutos y eventualmente en hojas en condiciones de mucha humedad, lluvias, riego por 

aspersión, etc. (CESAVEG, 2011). 
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1.3.2 Peca bacteriana (Pseudomonas siringae) 
 

1.3.2.1 Características  
 

Pseudomonas syringae, pertenece al género Pseudomonas y la familia Pseudomonadacea, 

es una bacteria ampliamente distribuidas por el mundo, se puede encontrar en cultivos y en 

malezas, aun en ausencia de los síntomas característicos en cualquier parte u órgano de la 

planta (Tello et al, 2011). 

Pseudomonas syringae, crece en medios nutritivos con bajo contenido de hierro y produce 

pigmentos fluorescentes de color verde amarillo, debido a esto es una de las bacterias 

fitopatógenas que se denominan fluorescentes. Dentro de este grupo Pseudomonas syringae 

es la más representativa, de los 45 patovares existentes dentro de este género los cuales se 

basan en su patogenicidad específica con relación a la planta hospedera (Jones et al., 2001). 

 

1.3.2.2 Taxonomía 
 

Dominio: Bacteria, Phylum: Proteobacteria, Clase: Gammaproteobacteria, Orden: 

Pseudomonadales, Familia: Pseudomonadaceae (Young, 2010). 

 

1.3.2.3 Importancia y distribución  
 

La peca bacteriana, provoca daños severos tanto en invernadero como en campo en todas 

las zonas productoras de tomate del mundo, esta enfermedad causa serias pérdidas 

económicas especialmente cuando se utilizan variedades susceptibles. Estas pérdidas 

también se dan en la industria de semilla y de plántulas, si se presentan las condiciones para 

el desarrollo de la enfermedad (Zaccardelli y ParisiMand, 2002). 

 



18 
 

1.3.2.4 Síntomas y daños 
 

Es considerada un patógeno débil y oportunista, lo podremos encontrar en heridas, presente 

en infecciones mixtas con otros patógenos. Los síntomas en las hojas pueden variar desde 

manchas de color café sin halo, hasta manchas de color negro con bordes amarillos, en 

extensas áreas los síntomas aparentan haber sufrido una helada, por la marchitez de los 

tejidos (Hirano y Upper, 1990). 

En frutos la enfermedad se produce a través de los estomas, la bacteria se extiende 

intercelularmente produciendo la muerte de las células, lo cual genera las manchas de 

forma irregular, que los hace inaceptables para el mercado o la industria (Ramírez y Sáinz, 

2006). 

 

1.3.2.5 Ciclo de la enfermedad 
 

La enfermedad es transmitida principalmente por semillas, sin embargo cuando se utilizan 

semillas sanas, la enfermedad puede ser transmitida por las herramientas de trabajo, 

especialmente durante el periodo de trasplantes, y a través del suelo, por salpicadura de 

agua, la cual arroja a la bacteria a la superficie de la planta y ésta penetra por los foliolos, 

estomas y los hidátodos (Cuppels et al., 2006). 

1.4 Manejo de las enfermedades 
 

1.4.1 Control cultural 
 

Es un método de control preventivo consiste en el empleo de algunas prácticas específicas 

de producción de cultivos que han sido transmitidas de padres a hijos desde tiempos 

ancestrales con buenos resultados. El propósito es prevenir el ataque de plagas, hacer el 

ambiente menos favorable para su desarrollo, destruirlas o disminuir sus daños hacia los 

cultivos (Cañedo et al., 2011). 
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Las prácticas culturales caen dentro de tres categorías saneamiento, prácticas de manejo y 

exclusión y la adecuada aplicación de las prácticas agrícolas con estos fines. Requiere de 

conocimientos apropiados de la fisiología y fenología de las plantas cultivadas y de sus 

características agronómicas; de las modalidades de las prácticas agrícolas propiamente 

dichas y naturalmente, de un buen conocimiento de la biología de las plagas locales, su 

comportamiento y su ocurrencia estacional (Cisneros, 1995). 

La aplicación de prácticas culturales inadecuadas, derivadas del desconocimiento de los 

factores antes mencionados, puede conducir al agravamiento de los problemas fitosanitarios 

(Cisneros, 1995). 

 

1.4.2 Control biológico 
 

El control biológico, data de los inicios de la actividad agrícola y se formalizó como 

disciplina a principios del siglo XX. Ha adquirido nuevamente relevancia debido a la 

preocupación mundial por la conservación del ambiente y la inocuidad alimentaria. Este se 

define como el uso deliberado de agentes biológicos, que son enemigos naturales 

depredadores, parasitoides y patógenos de una plaga o patógeno, con la finalidad de reducir 

o eliminar sus efectos dañinos en las plantas o sus productos (Badii et al, 2000). 

El control biológico se puede aplicar en cualquier fase del ciclo de vida. Existen diversas 

estrategias de control biológico, basadas en la epidemiología y pueden ser dirigidas tanto a 

la eliminación o a la reducción del patógen inicial. En este tipo de control se consideran 

otros aspectos como la naturaleza biotrofa, su accesibilidad al antagonista, así como la 

biología y epidemiologia del patógeno al que va dirigido el control para que este sea más 

eficaz (Serrano y Galindo, 2008). 

Además, podemos contar con diversos antagonistas para interferir en cualquiera de los 

procesos vitales del patógeno vegetal. Los antagonistas pueden ser todo tipo de organismos 

como; hongos, nematodos, protozoos, baterías, virus, viroides e inclusive plantas. Todos 

estos antagonistas pueden presentar distintos modos de acción frente al patógeno como: 
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explotación, producción de antibióticos y sideróforos, competencia, resistencia inducida en 

el huésped, lisis, depredación y repelentes (Cook y Baker, 1983).  

 

1.4.3 Control químico 
 

Para el control de enfermedades causadas por bacterias los insumos disponibles a la venta 

para el productor son productos hechos a base de cobre como el caldo de bordelés (sulfato 

de cobre pentahidratado), antibióticos como el quinosol, kasugamicina, estreptomicina, 

oxitetraciclina, oleato de potasio y el Param (inductor de resistencia). En algunos casos, las 

aplicaciones de productos con cobre son efectivas para reducir el establecimiento de 

inóculo. Sin embargo, han surgido bacterias resistentes al cobre. En pocos casos, para el 

combate de las enfermedades vegetales se han aplicado antibióticos usados ocasionalmente 

también en medicina humana (Uso de Antibióticos para el Manejo de las Enfermedades de 

las Plantas en los EEUU). Aquí también, la resistencia a estreptomicina se ha vuelto 

bastante común, aunque aún no se ha detectado resistencia a tetraciclina en fitopatógenos 

(Vidaver, 2002). Parece poco probable que aparezcan nuevos antibióticos para ser usados 

contra bacterias fitopatógenas así que la producción de semilla limpia es esencial (De León 

et al., 2009). 

 

1.4.3.1 Características de los plaguicidas 

 

Los plaguicidas son un conjunto de sustancias con características diversas, en el que se 

distinguen cuatro grupos principales. Uno según el organismo sobre el que actúan: los 

herbicidas, insecticidas, acaricidas, fungicidas, bactericidas, raticidas, etc. Otro grupo de 

acuerdo a su estructura química como: los organoclorados, organofosforados, carbamatos, 

ácidos carboxílicos, piretroides, amidas, anilinas, derivados de alquil urea, etc. En otro 

grupo se clasifican de acuerdo a su vida media o persistencia en el ambiente: ligeramente 

persistente (< 4 semanas), poco persistente (4-26 semanas), moderadamente persistente 
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(27-52 semanas), altamente persistente (1-20 años), permanente (>20 años). En 1978 la 

organización Mundial de la Salud (OMS), estableció un grupo de acuerdo a su peligrosidad 

o grado de toxicidad expresado en DL50 (mg/kg), estos son: extremadamente tóxico, 

altamente tóxico, moderadamente tóxico y ligeramente tóxico, es importante señalar que 

estos indicadores no proporcionan información sobre el efecto crónico (Ramírez y 

Lacasaña, 2001; Montoro et al., 2009). 

 

1.4.3.2 Efecto del uso de agroquímicos 

 

Los plaguicidas, además de controlar plagas, ocasionan daños en el ambiente, en animales, 

contaminación de alimentos, además de que producen efectos agudos y crónicos en 

personas, esto ya sea por su exposición directa o indirecta. Aproximadamente 1.800 

millones de personas en el mundo se dedican a la agricultura y se calcula que 25 millones 

de trabajadores sufren intoxicaciones no intencionales cada año. En países subdesarrollados 

los plaguicidas causan hasta un millón de casos de intoxicación y hasta 20.000 muertes 

anualmente (Badii y Landeros, 2007; Durán y Collí ,2000; Varona et al., 2012). 

 

1.4.4 Control con extractos vegetales o metabolitos secundarios 
 

En la naturaleza las plantas están expuestas a la interacción con diferentes organismos, 

patógenos o benéficos, por ejemplo hongos, bacterias, insectos y virus, o al daño mecánico 

provocado por el hombre o animales que se alimentan de ellas. Es realmente sorprendente 

que, a pesar de no contar con células ni tejidos que sirvan de sistema inmune como en los 

animales y de no tener movilidad para escapar de sus ofensores, cuentan con diversos 

mecanismos de defensa, que van desde los estructurales (espinas, cutícula gruesa, tricomas, 

etc.), hasta los químicos (péptidos antimicrobianos y metabolitos secundarios) 

(Hammerschmidt, 1993). 
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Con relación a estos últimos, el metabolismo se define como el conjunto de reacciones 

químicas para sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o para degradar 

las complejas, obtener simples y así utilizarlas en su crecimiento, desarrollo y 

reproducción. 

Las plantas, organismos autótrofos capaces de producir su propio alimento, además del 

metabolismo primario, poseen un metabolismo secundario que les permite producir y 

acumular compuestos de naturaleza química diversa. Estos compuestos derivados del 

metabolismo secundario, son una herramienta química de la planta que le permite tener un 

arsenal de sustancias para la interacción con otros organismos. Ejemplos de estas 

sustancias, llamadas metabolitos secundarios son los alcaloides, fenoles simples o 

polifenoles (taninos), aceites esenciales y terpenos, genéricamente denominados 

fitoalexinas (Hernández et al., 2006). Estos compuestos presentan propiedades biológicas 

diversas, lo que en algunos casos, les permite ser usados como medicamentos, insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, perfumes o colorantes, por lo que también son reconocidos como 

plaguicidas botánicos (Ávalos y Pérez, 2009). 

Desde el punto de vista ecológico, algunos de estos metabolitos actúan como atrayentes o 

repelentes de animales, mientras que muchos son pigmentos que proporcionan color a 

flores y frutos, jugando un papel esencial en la reproducción, atrayendo a insectos 

polinizadores, o atrayendo a animales que van a utilizar a los frutos como fuente de 

alimento, contribuyendo de esta forma a la dispersión de semillas. Otros compuestos tienen 

función protectora frente a depredadores, actuando como repelentes, proporcionando a la 

planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o venenosas, por lo que representan en 

algunos casos una vía alternativa para el control de plagas agrícolas, tanto por su 

efectividad, su bajo costo en la preparación, su fácil obtención y su nula contaminación del 

medio ambiente (Ávalos y Pérez, 2009). 

En la actualidad es común utilizar el control químico para controlar a las plagas y 

enfermedades en los cultivos, pero debido a los daños ambientales y de salud que causan, 

es tiempo de utilizar productos naturales que sean eficientes para el control de plagas. 
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Desde hace tiempo se sabe que México constituye una de las regiones del mundo más ricas 

en diversidad de organismos vegetales, puesto que se estima que existen de 22,000 a 30,000 

especies de plantas vasculares (Rzedowski, 1991; Toledo, 1988), de las cuales 5,000, tienen 

uso medicinal (Toledo, 1997). Las propiedades farmacológicas de las plantas se concentran 

en algunas de sus partes: hojas, semillas, flores, cortezas y raíces, raramente la planta entera 

tiene valor medicinal y normalmente los compuestos se utilizan con relativa frecuencia 

(Estrada, 1995; Balandrin et al., 1985). 

Esta información etnofarmacológica ha sido importante para la búsqueda de plantas con 

propiedades plaguicidas y por lo tanto con potencial uso en la agricultura. Dentro de los 

extractos de plantas que se han utilizado para el control de hongos e insectos destacan los 

siguientes ejemplos: Huele de noche (Cestrum nocturnum), se ha utilizado para el control 

de Fusarium spp. (Bautista, 2008). Igualmente se ha comprobado el efecto fungicida contra 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc., y Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: 

Fr) (Hernández et al., 2005). Así mismo, los extractos puros obtenidos de las plantas del 

género Lupinus, presentan un efecto fungicida contra Sclerotium rolfsii (Sacc), Alternaria 

solani (Sorauer), Rhizoctonia solani (Kühn) y Fusarium oxysporum (Schlechtend.: Fr) 

(Bernal, Zamora, Virgen, y Nuño, 2005). Otras de las plantas que se han utilizado para el 

control de hongos son: el Ajo (Allium sativum), Gobernadora (Larrea tridentata), Hojasén 

(Flouresensia cernua), Clavo (Syzygium aromaticum), Canela (Cinnamomun zeylanicum), 

y Mango (Mangifera indica), sobre el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum f. sp. 

Lycopersici (sacc.), Rhizoctonia solani (Kühn) y verticillium dahliae (Kleb) (López et al., 

2005). 

Sin duda alguna, también se recomienda la utilización de plantas para el control de insectos 

plaga, por ejemplo Ricinus communis L. para el control de la Vaquita de las cucurbitáceas 

(Epilachna paenulata M.), la polilla de las harinas (Plodia interpunctella Hbn.), Mosquita 

blanca (Bemicia tabaci) (Santiago et al., 2009; Collavino et al., 2006).  
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1.4.5 Metabolismo secundario  
 

A todas las funciones metabólicas fundamentales para la sobrevivencia de un organismo se 

le llama metabolismo primario. Pero a diferencia de otros organismos, las plantas tienen 

rutas metabólicas casi exclusivas por las cuales sintetizan una enorme cantidad de 

compuestos que no tienen una función directa en los procesos metabólicos, transporte de 

solutos o síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos, por lo anterior estos compuestos se 

les denomina metabolitos secundarios (MS). Estos MS presentan una distribución 

restringida entre las plantas, lo que indica que no todos están presentes en todo en reino 

vegetal y están determinados a cierto género, familia e inclusive especies de plantas 

(Ávalos y Pérez-Urria, 2009).  

Las plantas producen MS para realizar interacciones importantes en el medio ambiente ya 

sea como pigmentos de flores y frutos, y así atraer insectos polinizadores o animales que 

utilizarán a los frutos como fuente de alimento para asegurar la dispersión de semillas 

(Viliela et al., 2011).  

Los MS, le ayudan a las plantas en la adaptación en el ambiente, como a la competencia por 

el espacio de suelo (Alelopatía) y nutrientes, protección de luz ultravioleta o 

establecimiento de simbiosis con otros organismos, también le ayudan como mecanismos 

de defensa para controlar el ataque de microorganismos como virus, bacterias y hongos 

(Sepúlveda, Porta, y Rocha, 2003). 

 

1.4.5.1 Alcaloides 
 

Este grupo de metabolitos secundarios, como su nombre lo indica son compuestos alcalinos 

que a pH citosólico (pH 7.2) o vacuolar (pH 5 a 6), protonizan el átomo de nitrógeno, por lo 

que la mayoría de los alcaloides están cargados positivamente y generalmente forman sales 

solubles en agua como citratos, malatos, tartratos, benzoatos, etc. El nitrógeno se encuentra 

generalmente intracíclico, derivados generalmente de aminoácidos, de carácter más o 

menos básico, de distribución restringida, con propiedades farmacológicas importantes a 



25 
 

dosis bajas y que responden a reacciones comunes de precipitación, existen en la naturaleza 

normalmente como sales conjugadas a ácido acético, oxálico, láctico, málico, tartárico y 

cítrico (Arango A. G., 2008; Derache, 1990). Los alcaloides se clasifican en 4 distintos 

tipos:  

Alcaloides Verdaderos: cumplen estrictamente con las características de la definición de 

alcaloide, es decir, son formados a partir de aminoácidos, tienen siempre un nitrógeno 

intracíclico, son de carácter básico y existen en la naturaleza normalmente en estado de sal. 

Protoalcaloides: son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de carácter básico y son 

productos del metabolismo de los aminoácidos.  

Pseudoalcaloides: presentan algunas de las características de la definición de alcaloide, 

pero no son derivados de aminoácidos.  

Alcaloides imperfectos: son derivados de bases púricas, no precipitan con los reactivos 

específicos para alcaloides (Roberts y Wink, 1998). 

En la familia Rutaceas la síntesis de los alacolides furoquinoliticos, 4-metoxifuroquinolina 

(dictamina) y 4,7,8-trimetoxifuroquinolina (skimmianina), se demostró que el anillo 

quinolínico, se forma a partir de una molécula de ácido antranólico y una molécula de ácido 

acético, mientras el anillo furánico se forma por otra ruta a partir del ácido mevalónico 

(González et al., 1971). 

 

1.4.5.2 Terpenos 
 

Es el grupo más numeroso de los metabolitos secundarios, se conocen alrededor de 30,000 

compuestos isoprenoides que cumplen variadas funciones y que se encuentran ampliamente 

distribuidos en el Reino Plantae, siendo abundantes especialmente en algunas familias 

como Coniferae, Rutaceae y Lamiaceae. Se sintetizan a partir de dos rutas: la del ácido 

mevalónico y la del metileritritol fosfato. Este grupo lo podemos encontrar en plantas como 

hormonas (giberelinas y ácido abscísico), pigmentos (carotenos y xantofilas), esteroles 

(ergosterol, sitosterol, colesterol), látex, derivados de los esteroles (glicósidos cardiacos), 
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aceites esenciales proporcionan olor y sabor característico de las plantas, las cuales actúan 

como repelentes de insectos o insecticidas. De esta forma, los terpenos se clasifican por el 

número de unidades de isopreno (C5) que contienen: los terpenos de 10 C contienen dos 

unidades C5 y se llaman monoterpenos; los de 15 C tienen tres unidades de isopreno y se 

denominan sesquiterpenos, y los de 20 C tienen cuatro unidades C5 y son los diterpenos. 

Los triterpenos tienen 30 C, los tetraterpenos tienen 40 C y se habla de politerpenos cuando 

contienen más de 8 unidades de isopreno (Ávalos y Pérez-Urria, 2009; Maguana, Romero, 

Garro, y Okulik, 2006 ;Ormeño y Fernández, 2012; López, M, y Aleixandre, 2012). 

 

1.4.5.3 Lignanos 

Son un grupo de metabolitos secundarios de alto peso molecular, formados principalmente 

de unidades de fenilpropanoides, se sintetizan en la ruta del ácido sikímico y se encuentran 

distribuidos en todo el reino vegetal, cumpliendo varias funciones como: pigmentos en 

flores (Flavonoides), metabolitos de defensa (Lignanos), soporte estructural (Lignina) y 

para evitar perdida de agua (Suberina). El mayor interés en estos compuestos está en su 

vasta gama de actividades biológicas entre las cuales se puede citar: actividad antitumoral, 

antimicótica, antiviral, inhibición de actividad enzimática, toxicidad para hongos, insectos, 

bacterias, nematodos, actividad alelopática (Leyva et al., 2011; Arango, 2010; Gil, 2010; 

Boluda, Duque, y Aragon, 2005). 

 

1.4.5.4 Cumarinas  
 

Las cumarinas son compuestos ampliamente distribuidos en el reino vegetal, 

principalmente en las familias Umbeliferae y Rutaceae. Son biosintetizadas en la ruta del 

ácido siquímico y estructuralmente se clasifican como: cumarinas simples, furanocuamrinas 

y pironacumarinas. Tienen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, vasodilatadoras, 

como agente antimicrobiano y como agente de germinación, acción insecticida (surangin), 

cabe destacar que otras de las aplicaciones de las cumarinas son como saborizante y en 
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perfumería (Ávalos y Pérez-Urria, 2009; Ramírez, Isaza, y Pérez, 2013; Peña, Morejón, 

García, y Morón, 2008).  

1.4.5.5 Flavonoides 
 

Son compuestos polifenólicos, ampliamente distribuidos en el reino vegetal, como 

pigmentos de plantas, frutos y verduras. Su estructura química consta de 2 anillos de 

benceno unidos por una cadena de tres carbonos. Sus características estructurales se pueden 

clasificar como: Flavanos (catequina), por tener un grupo –OH en posición 3 del anillo C, 

Flavonoles (quercitina), por tener un grupo carbonilo en posición 4 y un grupo –OH en 

posición 3 del anillo C, Flavonas (diosmetina), poseen un grupo carbonilo en posición 4 del 

anillo C, y carecen del grupo hidroxilo en posición 3 del anillo C, Antocianidinas, tienen 

unido el grupo –OH en posición 3 pero además poseen doble enlace entre carbono 3 y 4 del 

anillo C (Martínez et al., 2002; Mora, Galeano y Osorio, 2012). 

 

1.4.6 Actividad antimicrobiana de los metabolitos secundarios 

 
Se han aislado alrededor de 12,000 distintos compuestos procedentes de organismos 

vegetales, los cuales constituyen aproximadamente el 10% de los metabolitos secundarios. 

Los grupos químicos con importancia por tener actividad antimicrobiana contra hongos, 

virus y bacterias son los compuestos nitrogenados y alcaloides, algunos que se han 

reportado con actividad antimicrobiana son: la isopteropodina (Uncaria tomentosa), la coca 

(Eritrhroxylum coca), los cuales tienen efecto antibacteriano (Cayucano et al., 2004).  
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1.4.7 Modelos de acción de los metabolitos secundarios 

 

1.4.7.1 Antibióticos 
 

Los mecanismos por los que los compuestos con actividad antibacteriana inhiben el 

crecimiento o causan la muerte de las bacterias, son muy variados y diferentes entre ellos, 

dependen de las dianas o blancos, los cuales se encuentran en distintas partes de la célula 

atacada, como pueden ser: la pared celular, membrana citoplasmática, síntesis de proteínas 

y síntesis se ácidos nucleicos (Errecalde, 2004). 

Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana: existen varios tipos de antibióticos que 

actúan inhibiendo la síntesis del peptidoglucano, mediante el bloqueo del lugar catalítico de 

alguna enzima, o mediante la formación de complejos con ciertos sustratos, algunos de los 

antibióticos que afectan la pared celular son: Fosfomicina (inhibe la enzima murA), 

Betalactánicos (inhiben las reacciones de transpeptidación catalizados por varias PBP), 

Glucopéptidos (la propiedad de unirse con una gran afinidad y especificidad al dipéptido 

terminal D-ala-D-ala de los precursores del peptidoglucano expuestos en la superficie 

externa de la membrana citoplasmática), Carbapenemes (inhiben la síntesis de la pared 

celular bacteriana e inducen además un efecto autolítico) (Martínez y Sánchez, 2007; Calvo 

y Martínez, 2009). 

Antibióticos que actúan sobre la membrana plasmática: Estos antibióticos pueden 

actuar de dos maneras: alterando la estructura de la membrana plasmática (ataque 

estructural) o bien, alterando la funcionalidad de la membrana (ataque funcional). Entre 

estos antibióticos están: Polimixinas (desorganizan la membrana), Nistatina (abre poros no 

selectivos), Daptomicina (bloqueo de la síntesis proteica y de ácidos nucleicos) (Tortora, 

Funke y Case, 2007; Calvo y Martínez, 2009). 

Inhibición de la síntesis proteica: diversos antibióticos se fijan a una de las 2 unidades de 

los ribosomas bacterianos e inhiben la síntesis proteica, entre estos están: Los 

Aminoglucósidos (interfieren en la función ribosomal), Lincosamidas (se unen a la fracción 
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50s, e inhibe el complejo de iniciación), Cloranfenicol (inhibe la transpeptidación), 

Espectinomicina (inhibe la translocación) (Errecalde, 2004; Martínez y Sánchez, 2007). 

Inhibición de los ácidos nucleicos: esta inhibición es principalmente por: Quinolonas 

(impiden la separacion del ADN una ves cortado, lo que conlleva la degradación del 

genoma), Rifamicinas (se fija a la subunidad beta de la polimerasa del ARN dependiente 

del ADN y bloquea la elongación del ARNm), Sulfamidas y Trimetoprima (inhibición de 

ácido fólico) (Marcano y Hasegawa, 2002; Silva, García et al., 2006) 

 

1.4.7.2 Producción de toxinas  
 

Los hongos entomopatógenos han recibido una especial atención en los últimos años por 

parte de las empresas e investigadores, por ser organismos con acción patogénica relevante 

y nos proveen de un importante medio práctico para el control biológico, por su producción 

de ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y toxinas, los cuales han demostrado actividad 

contra insectos, hongos y bacterias, algunos de estos compuestos son: Ácido oxálico, 

producido por Bauveria spp. Lecanicillium (Verticillium)lecanii, Metharhyzium anisopliae. 

Este compuesto es factor de virulencia en hongos fitopatógenos. Beauvericina, compuesto 

aislado de Beauveria bassiana, posteriormente aislado de otras especies como Fusarium y 

Paecilomyces. Este compuesto es un ciclopeptido, es un agente ionóforo que forma 

complejos de iones Na+ y K+ que permiten el incremento de la permeabilidad natural y 

artificial de la membrana, induciendo la deshidratación de los tejidos causa principal de la 

muerte del insecto. El cual muestra además actividad antibiótica contra algunas bacterias 

como Bacillus subtilis, Escherichia coli y Staphilococcus aureus ( Borges et al., 2010; Ferron, 

1978; Gupta y Krasnoff, 1991). 
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1.4.8 Generalidades del quorum sensing 
 

Se conoce como Quórum sensing, a la comunicación celular bacteriana mediada por 

señales químicas llamadas autoinductores, estas señales sirven para coordinar actividades 

como: síntesis de virulencia, de pigmentos, de bioluminiscencia, los tipos de motilidad 

bacteriana, comunicación con el hospedero, producción de exopolisacaridos necesarios para 

la producción y maduración de biopelículas, entre otros factores que varían de una especie 

de bacteria a otra (Barreto, 2011). 

Los autoinductores han sido encontrados en varias bacterias tanto Gram negativas como 

Gram positivas. En las bacterias Gram negativas los sistemas de QS están regulados 

generalmente por una molécula señal que se difunde libremente en el medio, una acil-

homoserina lactona, (AHL o AI-1), los derivados del 2-metil-2,3,4,5-

tetrahidroxitetrahidrofurano, entre ellos el AI-2 y los compuestos relacionados con la 

adrenalina (AI-3) (Shpakov, 2009; Rojas, 2011). 

En las bacterias Gram positivas la molécula señal es en algunos casos un péptido que se 

sintetiza al interior de la célula y es secretado por medio de un transportador del tipo ABC. 

Existen Autoinductores producidos por bacterias Gram positivas y Gram negativas que se 

encargan de la comunicación entre bacterias pertenecientes a diferentes especies. A este 

tipo de comunicación entre organismos de diferente especie se le denomina cross-talk 

(March y Eiros, 2013). 

 
 

1.4.8.1 Inhibidores de quorum sensing 
 

El proceso de quórum sensing puede ser interrumpido por compuestos producidos por 

ciertas plantas, algas o microorganismos, los cuales pueden reducir eficazmente la 

concentración de señales bacterianas de comunicación en tejidos del huésped, por bloqueo 

competitivo de los sitios de enlace o acople en los receptores, entre estos se encuentra la 

enzima del grupo de las lactonasas, su función es hidrolizar el anillo de lactona de las 
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AHLs, esto funciona para las Gram negativas, otro compuesto químico es el Triclosan, el 

cual inhibe la enoil-ACPO (proteína acarreadora de acilos) reductasa, cuyo producto es 

fundamental en la biosíntesis de las AHLs, otro compuesto es la Furanona se puede enlazar 

al sitio de unión de la proteína LuxR y así inhibir el QS (Barreto, 2011; Romero y Otero, 

2013).  

 
 

1.5 Utilización de los extractos vegetales como alternativa en el control 
biológico 
 

1.5.1 El Género Zanthoxylum 
 

El término Zanthoxylum es la modificación de la palabra griega Xanthoxylum, que significa 

madera amarilla, por eso algunos autores utilizan el término Zanthoxilum o Xanthoxilum. El 

género Zanthoxylum fue creado por Linneo en el año 1757, sin embargo desde el comienzo 

se ha confundido con el género Fagara, pero Engler (1896) citado por Arenas et al. (2012) 

dividió al género en dos subgéneros Fagara y Zanthoxylum. El subgénero Fagara se 

caracteriza por la presencia de perianto completo (sépalos y pétalos presentes). El 

subgénero Zanthoxylum se caracteriza por la presencia de perianto simple (sólo con 

tépalos). En 1962, Brizicky descubrió especies que presentan un perianto intermedio entre 

Zanthoxylum y Fagara, lo que demostró que el periantio simple de Zanthoxylum deriva del 

de Fagara por fracaso de algunos sépalos, por lo que concluyó que el género Fagara era 

igual al género Zanthoxylum. Solo hasta el año1966, Hartley agrupó a Zanthoxylum y a 

Fagara bajo el género Zanthoxylum, sin embargo, algunos autores siguen utilizando el 

término Fagara (Chaaib, 2004). 

La familia Rutaceae comprende a nivel mundial unos 150 géneros y alrededor de 900 

especies. Uno de los géneros más importantes en esta familia es Zanthoxylum, que 

comprende aproximadamente 200 especies distribuidas en los trópicos de América y Asia, 

en cuanto a México podemos encontrar 17 especies y es considerado como el centro de 

diversificación del Género (Puga et al., 2013). 
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Debido a que produce diversos metabolitos secundarios, entre los cuales están alcaloides, 

lignanos, cumarinas, terpenos, amidas y flavonoides. Gracias a esta riqueza química se le 

han realizado diversos ensayos, sobre su actividad biológica obteniendo interesantes 

resultados que hacen validar su uso etnobotánico. Por ejemplo, el extracto etanólico de 

Zanthoxylum fagara (affine,) presenta actividad contra los dermatofitos de animales 

domésticos, y además presenta actividad antifúngica. Entre los compuestos aislados de las 

hojas de esta planta se reportan alcaloides y Lignanos así como cumarinas de los frutos. 

Debido a la variedad de metabolitos presentes se han utilizado muchas de sus especies en la 

medicina tradicional y han ensayado en algunas pruebas de actividad biológica las cuales se 

mencionan a continuación en la tabla 1 (Ngane, et al., 2000). 

 

Tabla 1. Reportes de actividad biológica de plantas del género Zanthoxyum. 

Actividad biológica de Zanthoxylum 

Parte útil Actividad biológica  Referencia 

Madera Anti tuberculosis Macias y Cuca, 2007 

Madera y 
corteza 

Bacterias (G+) Stapphylococcus aeureus, 
Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, 

Staphylococcus epidermis 
(G-) Escherichia coli, Salmonella tipphymurium , 

Shigella boydii, Vibrio cholera 
 

Patiño et al.,2011; 
Macias y Cuca, 2010 

 

Frutos Insecticida, fungicida y repelente 
Reumatismo, cólera, disentería , asma, infecciones , 

enfermedades del corazón , bronquitis 

Prieto et al., 2011; 
Gómez et al.,2007 

 
Planta 

completa 
Espermaticida, Tratamiento de asma, bronquitis, 
hemorroides, sudorífero, diurético, salivadoras, 

estimulantes y vómito 

Gallego, et al.,2012 
Islam, Sayeed, 

Mosaddik, Islam y 
Khan, 2001 

Jugos del 
tronco 

Dolor de cabeza, vómito, la tos , la disentería  Kirtikar, et al., 1993. 

Frutos y 
raíces 

antiinflamatorio y antifúngico Ahman et al., 2003 

Semillas Dermatitis inflamatoria, eczema  y caspa Islam et al., 2014 

 



33 
 

Recapitulando lo antes mencionado, existe la necesidad de producir alimentos para 

abastecer y alimentar a la creciente población mundial de una manera más sustentable; 

dicha producción requiere de la consecuente reducción en el uso de agroquímicos en el 

control de plagas y enfermedades, cuyo efecto sobre la salud y medio ambiente ya ha sido 

reportado. El uso de extractos vegetales para el control de fitopatógenos se perfila como 

una alternativa viable y sustentable. En este sentido, el uso de extractos de plantas nativas 

como las pertenecientes al género Zanthoxylum, con actividades biológicas ya reportadas 

contra diversos patógenos humanos pudiera ser explorada como antimicrobiano pero en 

este caso de patógenos agrícolas y particularmente de bacterias fitopatógenas que poseen 

amplio rango de hospederos de importancia agrícola. 
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2 Hipótesis  
 

Los extractos etanólicos del género Zanthoxylum, tienen efecto biocontrolador in vitro, 

contra Psuedomonas syringae y Clavibacter michiganensis. 

2.1 Objetivos  
 

2.1.1 Objetivo general 
 

Evaluar el efecto bactericida de los extractos etanólicos de Z. limoncello y Z. affine, en el 

control de P. siryngae y C. michiganensis. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 
 

• Obtener los extractos vegetales de las diferentes partes de la planta y evaluar el 

efecto bactericida in vitro de cada uno de los extractos a diferentes dosis. 

• Evaluar cada uno de los extractos etanólicos contra Chromobacterium violaceum, 

para saber si existe efecto en el quórum sensing. 

• Identificar el o los compuestos responsables del efecto bactericida y de inhibición 

de quórum sensing. 
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3 Materiales y métodos 
 

3.1 Material vegetal 
 

La recolección de las muestras se realizó en Agosto del 2013. El arbusto comúnmente 

llamado limoncillo (Zanthoxylum limoncello) se recolectó a una altura de 2046 msnm, 

cuyas coordenadas son (19°55’56.1’’ N, 102°43’09.2’’ W), y el palo mulato (Zanthoxylum 

affine), a la altura de 1900 msnm, en las coordenadas (19°57’13.1’’N, 102°43’24.2’’ W), 

hacia el norte de Jiquilpan de Juárez, Michoacán México, rumbo a la ranchería llamada La 

Cantera, las muestras se guardaron en el Herbario del CIIDIR IPN Unidad Michoacán 

otorgándoles el número de colecta 8689. La identificación y certificación fue realizada por 

el M. en C. Ignacio García. Las partes de la planta recolectadas fueron: hojas, corteza y 

frutos verdes, los cuales fueron almacenadas en bolsas de plástico, y a la llegada al 

laboratorio fueron puestas a secar sobre papel periódico bajo la sombra. 

Los frutos verdes fueron abiertos para separar las semillas y el pericarpio, una vez 

separados cada fueron procesadas para elaborar sus extractos por separado. 
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3.2 Obtención de extractos de Zanthoxylum affine y Zanthoxylum 
limoncello 
 

Proceso de extracción: 

Por cada 300 g de material vegetal como solvente se utilizó 1 L de alcohol etílico al 96% 

siguiendo la técnica de Macias y Cuca (2007), realizandose este proceso por triplicado. 

Las hojas recolectadas, se colocaron en una canasta, y se dejaron secar en sombra durante 

4-5 días. Una vez secas las hojas se molieron en una licuadora, se procedió a pesar el total 

de material molido, se colocó en un frasco color ámbar, después se agregó alcohol etílico al 

96%. Se dejó reposar durante 15 días en un lugar oscuro, seco y a temperatura ambiente. 

La corteza se obtuvo del tronco principal del arbusto con la ayuda de una navaja, se 

obtuvieron tiras, las cuales se trozaron en aproximadamente 2 cm con la ayuda de tijeras de 

jardinería, se pesaron y los trozos se colocaron en un frasco color ámbar. Se agregó la 

cantidad de alcohol correspondiente y dejó reposar durante 15 días en un lugar fresco, seco, 

oscuro y a temperatura ambiente. 

Los frutos verdes, fueron abiertos con la ayuda de un bisturí para separar la semilla, una vez 

obtenida la semilla, el pericarpio se pesó y se sometió a las mismas condiciones que las 

otras muestras. 

Las semillas, obtenidas se pesaron y se molieron en un mortero, después se les dio el 

mismo tratamiento que las muestras anteriores. 

Después de los 15 días de reposo de las muestras, se procedió a filtrar la muestra con papel 

filtro de filtración rápida para eliminar los residuos, enseguida se concentraron en un 

Rotavapor Büchi a una temperatura de 45°C y 125 PSI de presión. 

Para la recuperación de los extractos, fue necesario agregar 1 mL de etanol absoluto. Los 

extractos se depositaron en frascos color ámbar y se llevaron a refrigeración hasta su 

utilización. 
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3.3 Obtención de cepas bacterianas 
 

La cepa bacteriana de Clavibacter michiganensis, fue identificada y donada por el Dr. 

Víctor Olalde del CINVESTAV IPN- Unidad Irapuato, y Pseudomonas siryngae, se 

encuentra en el cepario del Laboratorio de Fitopatología del Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional CIIDIR IPN- Unidad Michoacán con el 

código PPB11 y fue identificada mediante 16s ribosomal por Oyoque et al. (2011), sin 

llegar a la identificación específica de la especie. 

 

 

3.4 Ensayo de inhibición bacteriana in vitro 
 

Se realizaron pruebas in vitro, siguiendo la técnica reportada por Hadacek y Greger (2000), 

que consiste en aplicar tres dosis diferentes que fueron 60, 90 y 160 µL, de cada uno de los 

extractos etanólicos de hoja, corteza, semilla y pericarpio, se diluyeron a una concentración 

de 1:9, extracto/etanol, de esta concentración se tomaron, y se probaron contra Psedomonas 

syringae y Clavibacter michiganensis. En 5 cajas Petri por extracto, se depositó en medio 

de cultivo PDA. Una vez solidificado el medio de cultivo se adicionaron 500µl de Infusión 

Papa Dextrosa (PDI) con la bacteria, el que se había preparado 2 días antes, se homogenizó 

con una espátula de vidrio y se dejó reposar durante 10 min en la campana de flujo laminar 

para eliminar exceso de humedad. Transcurrido este tiempo se colocó un disco 0.8 cm de 

papel filtro previamente esterilizado, en el cual se adicionaron las distintas dosis, se 

sellaron y se llevaron a incubar a 25°C, el ensayo se hizo por triplicado. 
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3.5 Fraccionamiento de los distintos extractos vegetales e identificación de 
los compuestos presentes 
 

3.5.1 Cromatografía de capa fina (TLC) de los extractos 
 

La cromatografía de capa fina (Thin Layer Chromatography o TLC), es una técnica 

analítica rápida y sencilla, por eso su utilización en este trabajo. Para realizar la técnica se 

utilizaron placas de vidrio de 20x20 cm, con sílice (E.MERCK KGaA, Grado HPTLC, con 

fluoresceína) en una capa de 500 micras de espesor donde se llevó a cabo la separación de 

los compuestos presentes en cada extracto etanólico, que mostró efecto inhibidor. Se 

tomaron 500 µl de la muestra, de cada extracto y se aplicaron manualmente en forma de 

banda (Figura 1) con una micro-jeringa de 100 µl, hasta que se saturó la línea de aplicación, 

se desarrolló la placa en una cámara cromatográfica, con una fase móvil, compuesta de 

hexano, acetato de etilo (2:1 v/v), a temperatura ambiente. Finalmente la placa se retiró de 

la cámara y se colocó en la campana de extracción para que se evaporaran los solventes.  

Cabe mencionar que el proceso de fraccionamiento solo se realizó para aquellos extractos 

que mostraron actividad inhibidora del crecimiento de la bacteria fitopatógena 

correspondiente  

 

3.5.2 Purificación de las bandas  
 

Las placas de TLC obtenidas se observaron mediante un método no destructivo en 

oscuridad con una lámpara de luz UV de 365 nm, las placas de cromatografía llevan un 

indicador fluorescente, en este caso fluoresceína, la cual permite la visualización de los 

compuestos activos a la luz ultravioleta el indicador absorbe la luz UV y emite luz visible. 

La presencia de un compuesto activo en el UV evita que el indicador absorba la luz en la 

zona en la que se encuentra el producto, y el resultado es la visualización de una mancha en 

la placa que indica la presencia de un compuesto como se muestra en la Figura 2. Una vez 

identificadas las bandas fueron marcadas, para después retirar la sílice de cada una de las 
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bandas con una espátula. Cada una de las bandas se colocó en tubos, se les agregó 15 mL 

de etanol absoluto a cada una, para eluír los componentes del gel de sílice, se filtraron para 

eliminar el gel de sílice. Posteriormente se concentraron en un Rotavapor Buchi, hasta 

sequedad, se resuspendieron agregando 1mL de etanol absoluto y se almaceno a 4ºC hasta 

su utilización. El fraccionamiento de cada uno de los extractos dio como resultado lo 

siguiente: para Z. limoncello, del extracto etanólico de pericarpio se logró separar ocho 

bandas, del extracto etanólico de hojas en dieciséis, del extracto etanólico de corteza nueve 

y del extracto de semillas en siete, de Z. afinne solo se fracciono el extracto etanolico de 

pericarpio y se logró separar en siete bandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.- Placa de TLC desarrollada 
observada con iluminación 366 nm, del 
extracto etanólico pericarpio verde de Z. 
limoncello. 

Figura 1.- Aplicación manual de los 
extractos etanólicos  de Zanthoxylum 
spp. en placas TLC 
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3.6 Evaluación de la actividad biocontroladora de cada una de las bandas 
de los extractos etanólicos de Z. limoncello y Z. affine contra P. syringae y 
C. michiganensis 
 

Se evaluó por confrontación in vitro, cada una de las bandas purificadas, con el fin de 

identificar aquellas con actividad de inhibición de las bacterias en estudio. 

Se realizaron pruebas in vitro, con diferentes dosis, siguiendo la técnica utilizada por 

Valencia et al. (2008), para determinar la concentración mínima inhibitoria de las mismas, 

la cual consiste en utilizar 5 cajas Petri por banda, en las cuales, se adiciono PDA como 

medio de cultivo, una vez solidificado el medio de cultivo se adicionaron 500 µL de medio 

de Infusión Papa Dextrosa (PDI) con la bacteria, el cual se había preparado 2 días antes, se 

homogenizó con una espátula de vidrio, se dejó reposar durante 10 min en la campana de 

flujo laminar para eliminar exceso de humedad, pasado el tiempo se colocó un disco 0.8 cm 

de papel filtro previamente esterilizado, en el cual se adicionaron las distintas dosis las 

cuales fueron 60, 90 y 160 µl, para el ensayo con Psedomonas syringae y Clavibacter 

michiganensis, se sellaron y se llevaron a incubar a 25°C. 

Se usaron como control, placas con solo la bacteria correspondiente inoculada, placas con 

la dosis correspondiente 500 µL de PDI con la bacteria, se colocaron discos de papel filtro 

de 0.8 cm, en el cual se agregaron las dosis correspondientes de etanol. Las placas fueron 

incubadas en oscuridad a 25 °C. El diámetro de crecimiento colonial fue medido 

diariamente durante 5 días y el porcentaje del inhibición del crecimiento bacteriano se 

determinó usando la fórmula reportada por Singh (2003): % de inhibición= ((R1-

R2)/R1)*100. Donde R1: es Crecimiento radial del patógeno en la placa control y R2 es el 

Crecimiento radial del patógeno con la banda del extracto. Todos los tratamientos tuvieron 

tres réplicas. 
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3.7 Eliminación de clorofilas del extracto etanólico de pericarpio de Z. 
limoncello 
 

La muestra de pericarpio o frutos verdes de Z. limoncello fue separada de su semilla con la 

ayuda de un bisturí, hasta tener la cantidad suficiente, en este caso 40 g. Para realizar el 

extracto se agregaron 140 mL de etanol absoluto, y se molieron en un homogenizador, 

después se recuperó la parte líquida, esto se hizo filtrando la muestra a vacío, la parte 

líquida se recuperó en un matraz, para la eliminación de clorofilas se llevó a cabo la técnica 

de Carvajal et al. (2009), en un tubo de ensaye se agregó parte de la muestra recuperada 5 

mL, después se procedió a agregar 5 mL de acetato de plomo al 1%, y dejar reposar durante 

15 min en frío para que precipiten las clorofilas, para asegurar la precipitación se realizó 

una centrifugación a 1,200 rpm durante 2 min, (Figura 3) después se recuperó el 

sobrenadante, se colocó en un tubo de ensaye. Para eliminar el acetato de plomo, fue 

necesario utilizar un rotavapor llevar a sequedad y resuspender en 4 mL de etanol absoluto. 

La suspensión se guardó en viales color ámbar hasta su utilización. La eliminación de las 

clorofilas se realizó para aprevenir la oxidación de las mismas, y tener un extracto con 

menos ya que en la eliminación de las clorofilas también se eliminan distintos compuestos, 

sin embargo se realizó una TLC y se logró comprobar que se eliminaron compuestos de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3. Precipitación y eliminación de 

clorofilas del extracto etanólico de 
pericarpio verde de Z. limonccelo con 
acetato de plomo al 1%. 
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3.8 Ensayo de quorum sensing 
 

Para este ensayo se utilizó la técnica bioautografía realizada por Colorado et al.. (2007). En 

el cual se evaluaron los extractos etanólicos de Zanthoxylum limoncello, frente a 

Chromobacterium violaceum, para determinar si los extractos del género Zathoxylum 

poseían actividad antiquorum sensing, se realizó una prueba utilizando la cepa bacteriana 

con actividad de quórum sensing Chromobacterium violaceum. Para ello se realizaron 3 

bioautografías directas con 100µL de cada extracto de Z. limoncello. Se utilizó como 

afinina como control positivo, semilla, pericarpio seco, pericarpio verde, lípidos del 

pericarpio, corteza, hojas. 

Para esto se utilizaron placas de TLC 20x20 cm con las características mencionadas 

anteriormente, en donde se aplicaron bandas de 1.5 cm de ancho con 100 µL de cada 

extracto. Como solventes se utilizaron, hexano y acetato de etilo 2:1 v⁄v. Una vez corrida la 

TLC se dejó evaporar el solvente de la placa en la campana de extracción. 

El medio de cultivo que se utilizó en esta técnica fue Luria-Bertani (LB) al 4%, y en 150 

mL se le agregaron 125 µL de Kanamicina, y una azada de Chromobacterium violaceum, 

se incubó a 30 ºC durante 24 h. Una vez pasado este tiempo se agregó 550 µL de N-

acilhomoserín lactona (AHL) y 50 mL de agua con 4 g de agar para solidificar el medio 

LB, 

Una vez libre de solvente la placa de TLC desarrollada se le colocó el medio de cultivo, no 

sin antes colocarle cinta en cada lados para evitar que se tire y esto ayudó a tener una capa 

homogénea de medio de cultivo LB. La placa se llevó a incubación durante 24 h a 30 ºC, 

después de este lapso de tiempo se evaluó la producción de violaceina, por su coloracion 

violeta en medio de cultivo y la ausencia de este color indica la inhibición de quorum 

sensing mediado por AHL. 
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3.9 Identificación de compuestos presentes en el extracto etanólico 
 

Las muestras se analizaron en un cromatografo de gases (Agilent Technologies, Model 

7890A) acoplado a un detector de masas con ionización por impacto electrónico (Agilent 

Technologies, Model 5975C with triple-Axis Detector). Las condiciones de corrida fueron: 

para el cromatografo de gases: temperatura del inyector 250 °C, temperatura inicial del 

horno 150 °C mantenida durante 3 min, y un incremento de temperatura a una tasa de 4 

°C/min hasta una temperatura final de 280°C mantenida por 25 min. Se utilizó helio (He) 

como gas acarreador con un flujo constante de 1 mL/min. Se inyectó 1 μl de muestra con 

una partición de 25:1 a una columna capilar Agilent modelo HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 

0,25 μm). Para el detector de masas, la interfase se mantuvo a 250 °C, la fuente de 

ionización a 230 °C y el cuádruplo a 150 °C. 

La identificación de los compuestos volátiles se realizó de acuerdo a la comparación en la 

base de datos de la biblioteca de espectros de masas de la NIST (National Institute of 

Standards and Technology US Department of Commerce). 
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4 Resultados  
 

4.1 Ensayos in vitro de Pseudomonas sp y Clavibacter michiganensis vs 
Extractos vegetales 
 

Los resultados del ensayo de inhibición bacteriana in vitro, de los extractos de Z. 

limoncello, muestran que si existe un efecto controlador sobre Pseudomonas sp y los datos 

se observan en la Figura 4. Respecto a las diferentes dosis de los distintos extractos que 

tuvieron inhibición, la dosis a 160 µL es la que mostró mayor inhibición y se presentan de 

acuerdo a su valor y su tipo de extracto, en el siguiente orden. El extracto de hojas 26.8 %, 

extracto de pericarpio con 24.5 %, extracto de semillas con 24.4 %, los cuales tuvieron un 

efecto similar en la inhibición del crecimiento bacteriano y el extracto de corteza con 19.6 

% mostró diferencias en la inhibición.  

 

 

Figura 4.- Pseudomonas sp. Cinética de crecimiento en presencia de distintos extractos de 

Z. limoncello, expresado como porcentaje de inhibición con una p≤0.05 y n=3. 
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Respecto Z. affine, de todos los extractos etanólicos evaluados en sus distintas dosis solo el 

extracto de pericarpio presentó inhibición contra C. michiganensis. De las tres distintas 

dosis la que mayor halo de inhibición tuvo fue la dosis a 90 µl con 20.6 % la cual se 

comportó de manera similar (p<0.05), con respecto a las dosis de 160 µl y 60 µl que 

presentaron un halo de 18.8 % y 15.6 % respectivamente (Figura 5). 

 

 

Figura 5.- Clavibacter michiganensis, cinética de crecimiento en presencia de distintos 

extractos de Z. affine, expresado como porcentaje de inhibición con una p≤0.05 y n=3 
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4.2 Ensayos in vitro de Pseudomonas. sp y Clavibacter michiganensis vs 
bandas separadas por TLC de los extractos vegetales 
 

El porcentaje de inhibición contra P. sp (Figura 6), de las quince bandas de hojas de Z. 

limoncello, fue muy variado, sin embargo las bandas con mejor efecto inhibidor fueron las 

bandas 2, 4, 5, 15, con un promedio radial de inhibición de 13.72, 13.38, 12.12, 12.2 %, 

respectivamente. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Pseudomonas sp. PB11por distintas 

bandas del extracto etanólico de hojas de Z. limoncello, separadas por TLC con una p≤0.05 

y n=3. 
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En la evaluación de las nueve banda del extracto etanólico de corteza contra P. sp, solo seis 

fracciones mostraron efecto, inhibitorio. La Banda 6 con 19.22 %, mostró el mayor efecto y 

el porcentaje de inhibición de las bandas se muestran a continuación en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Pseudomonas sp. PB11 por distintas 

bandas del extracto etanólico de corteza de Z. limoncello, con una p≤0.05 y n=3. 
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La evaluación de las siete bandas del extracto de semillas contra P. sp mostraron un 

porcentaje de inhibición variado donde estadísticamente sobresale La Banda 5, con 21.96 % 

de inhibición como se observa en la Figura 8. 

 

 

Figura 8.-. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Pseudomonas sp. PB11 por distintas 

banda de extracto de semillas de Z. limoncello, con una p≤0.05 y n=3. 
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En la evaluación de las ocho bandas del extracto de Pericarpio de Z. limoncello, contra P. 

sp, solo 7 mostraron un porcentaje de inhibición significativamente diferente (p<0.05) 

donde sobresale La Banda 5, con 22.07% de inhibición (Figura 9). 

 

 

Figura 9.-. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Pseudomonas sp. PB11por distintas 

bandas de extractos de pericarpio de Z. limoncello, con una p≤0.05 y n=3. 
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En la evaluación de las siete bandas del extracto de Pericarpio de Z. affine contra C. 

michiganensis, solo 3 mostraron un porcentaje de inhibición significativamente variado 

(p<0.05) donde, Las Bandas 7 y 3 son las que tienen un mejor efecto, con 20.11 % (Figura 

10). 

 

 

Figura 10.-. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Clavibacter michiganensis CVI por 

las distintas bandas del extracto etanólico de pericarpio de Z. affine, con una p≤0.05 y n=3. 
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4.3 Persistencia de los componentes del extracto al tratamiento con 
plomo 
 

Se realizó una TLC, con el fin de comprobar y visualizar si hubo pérdidas de compuestos 

durante la eliminación de clorofilas. En la imagen de la Figura 11, se pueden observar en 

los primeros dos carriles, en un Rf## bandas de color rojo las que corresponden a las 

clorofilas, y también se puede notar que existe una gran similitud en el bandeo en las 

placas, lo que descarta la eliminación de otros compuestos que podrían ser importantes 

(Carvajal et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Cromatografía en capa fina de extractos 

con y sin clorofila de Zanthoxylum sp visualizados 

con luz UV (366 nm). 
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4.4 Ensayo de quorum sensing 
 

Al realizar las bioautografías directas se lograron identificar claramente a luz visible ocho 

halos de inhibición, los cuales oscilan entre un Rf = 0.13 a 0.44, (Figura 12 panel A y B) 

dichas bandas corresponden a pericarpio seco, pericarpio verde, lípidos del pericarpio, 

corteza y hojas, las cuales se seleccionaron de la placa TLC, y se recuperaron e inyectaron 

en el GC-MS para identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B 

Afin   sem     Fsec     Peric     Lip     Cort     Hojas Afin   sem     Fsec     Peric     Lip     Cort   Hojas 

Figura 12. Bioautografía directa, se visualizan las bandas con efecto contra el quorum sensing en 

la Figura 12A, son observados a luz UV 366 nm, en la Figura 12B con luz blanca (Reflejada). 
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4.5 Detección de los compuestos presentes en el extracto etanólico  
 

A continuación se describen los resultados obtenidos por el GC/EI-MS de cada una de las 

bandas de los extractos que mostraron efecto de inhibición de QS, en los ensayos de 

bioautografías directas.  

Del extracto etanólico de frutos secos de Z. limoncello se análizo la banda con un Rf = 

0.16, obtenida de TLC como se describe previamente. En la Figura 13 se muestra el 

Cromatograma con distintos picos. El pico mayoritario se presenta con un Rt = 36.68 min, 

cuyo compuesto correspondiente es: Furo [2,3-b] quinolina, 4, 7, 8-trimetoxy-, con una 

fórmula C12H13NO4, de acuerdo a su número CAS (Chemical Abstract Service) 83-95-4, se 

puede encontrar como: skimmianina, cuya estructura química se muestra en la Figura 14 

(ver anexos) y pertenece al grupo de los Alcaloides. De acuerdo a la comparación a la base 

de datos de la biblioteca de espectros de masas de la NIST (National Institute of Standards 

and Technology US Department of Commerce). 

 

 

Figura 13.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.16 en TLC del extracto etanólico de 

frutos secos de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt= 36.68 min, 

como skimmianina. 
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En la Figura 15 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.34 del 

extracto etanólico de frutos secos de Z. limoncello, en el cual se observan 44 distintos picos 

con tres picos mayoritarios, siendo el pico mayor el que presenta un Rt = 31.86 min, 

corresponde a: 2H-1-Benzopiran-2-ona, 3-(1,1-dimetil-2-propenil)-7-hydroxy-6-

metoxy-, con una fórmula C15H16O4, y su número CAS 019723-23-0, cuya estructura 

química se muestra en la Figura 16 (ver anexos), pertenece al grupo de los Cumarinas. El 

segundo pico se encuentra con un RT = 32.87 min y corresponde al compuesto 2,2,6-

Trimethyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]quinolin-5-one, con su fórmula química es C15H15NO2, y 

su número CAS 50333-13-6, cuya estructura química se muestra en la Figura 17 (ver 

anexos). El tercer pico se encuentra con Rt = 30.62 min identificado como 6,7-Dimethoxy-

1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione su fórmula química es C10H10N2O4, su estructura 

química se muestra en la Figura 18 (ver anexos) y su número CAS 4784-02-5. De acuerdo a 

la comparación a la base de datos de la biblioteca de espectros de masas de la NIST. 

 

Figura 15.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.34 en TLC del extracto de frutos 

secos de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 31.87 min, dentro del 

grupo de las Cumarinas. 
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En la Figura 19 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.16 en TLC 

del extracto etanólico de pericarpio verde de Z. limoncello, en el cual se observan 5 

distintos picos y como es notable el pico mayoritario se presenta con un Rt = 27.49 min, 

cuyo compuesto correspondiente es: 2H-1-Benzopyran-2-ona, 6,7-dimetoxy- de acuerdo a 

la comparación a la base de datos de la biblioteca de espectros de masas de la NIST, con 

una fórmula C11H10O4, de acuerdo a su número CAS 120-08-1, sinónimo de Scoparona, y 

pertenece al grupo de los Cumarinas cuya estructura química se muestra en la Figura 20. 

 

 

Figura 19.-. Cromatograma de la banda con un Rf = 0.16 en TLC del extracto etanólico de 

pericarpio verde de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 27.49 min, 

como scoparona. 
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En la Figura 21 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.35 en TLC 

del extracto etanólico de pericarpio verde de Z. limoncello, en el cual se observan 8 

distintos picos y como es notable el pico mayoritario se presenta con un Rt = 31.85 min 

cuyo compuesto correspondiente es: 2H-1-Benzopyran-2-ona, 3-(1,1-dimetil-2-propeni)-7-

hydroxy-6-methoxy-, de acuerdo a la comparación a la base de datos de la biblioteca de 

espectros de masas de la NIST, con una fórmula C15H16O4, cuya estructura química se 

muestra en la Figura 16 (ver anexos), su número CAS 019723-23-0, pertenece al grupo de 

los Cumarinas. 

 

 

 

Figura 21.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.34 en TLC del extracto etanólico de 

pericarpio verde de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 31.85 min, 

dentro del grupo de las Cumarinas. 
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En la figura 22 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.36 en TLC 

del extracto etanólico de lípidos pericarpio de Z. limoncello, en el cual se observan 6 

distintos picos y como es notable el pico mayoritario se presenta con un Rt = 31.84 min 

cuyo compuesto correspondiente es: 2H-1-Benzopyran-2-ona, 3-(1,1-dimetil-2-propenil)-7-

hydroxy-6-methoxy- de acuerdo a la comparación a la base de datos de la biblioteca de 

espectros de masas de la NIST, con una fórmula C11H10O4, cuya estructura se muestra en la 

Figura 16 su número CAS es 019723-23-0, y pertenece al grupo de los Cumarinas. 

 

 

 

Figura 22.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.34 en TLC del extracto etanólico de 

lípidos pericarpio de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 31.85 

min, dentro del grupo de las Cumarinas. 
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En la Figura 23 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.13 en TLC 

del extracto etanólico de corteza de Z. limoncello, en el cual se observan 30 distintos picos 

y como es notable el pico mayoritario se presenta con un Rt = 43.86 min, cuyo compuesto 

correspondiente de acuerdo a la comparación a la base de datos de la biblioteca de 

espectros de masas de la NIST es: Vinil trans-cinnamato, con una fórmula C11H10O2, cuya 

estructura se muestra en la figura 24 (ver anexos), y su número CAS es 017719-70-9, el 

cual se puede encontrar bajo el mismo nombre ácido 2-Propenoico,3-fenil-, etenilo éster, 

(2E). 

 

 

 

Figura 23.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.13 en TLC del extracto etanólico de 

la corteza de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 43.86 min. 
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En la Figura 25 se observa el cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.44 en TLC 

de extracto etanólico de corteza de Z. limoncello, en el cual se observan 28 distintos picos, 

de los cuales se observan tres picos mayoritarios. El primerl pico mayoritario se presenta 

con un Rt = 18.67 min, cuyo compuesto correspondiente de acuerdo a la comparación a la 

base de datos de la biblioteca de espectros de masas de la NIST es: Cycloheptasiloxano, 

tetradecametil-, su estructura química correspondiente se muestra en la Figura 26 en los 

anexos, su fórmula C14H42O7Si7, y su número CAS es 000107-50-6. El segundo pico se 

presenta con un Rt= 22.37 min cuyo compuesto es Cyclooctasiloxano, hexadecametil-, su 

fórmula molecular es C16H48O8Si8, la estructura química se muestra en anexos en la Figura 

27, su número CAS es 556-68-3, el tercer pico se presentó con un Rt= 34.38 min, cuyo 

compuesto es 4H-Pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-1,2-dione, 8-ethyl-5,6-dihydro-4,4,6-trimethyl-

, cuya fórmula molecular es C16H19NO2, y su estructura química se muestra en la Figura 28 

en anexos.  

  

 

Figura 25.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.44 en TLC del extracto etanólico de 

corteza de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 18.67 min 
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En la Figura 29 se observa el Cromatograma obtenido de la banda con un Rf = 0.37 en TLC 

del extracto etanólico de hojas de Z. limoncello, en el cual se observan 31 distintos picos y 

como es notable el pico mayoritario se presenta con un Rt = 31.87 min, cuyo compuesto 

correspondiente de acuerdo a la comparación a la base de datos de la biblioteca de 

espectros de masas de la NIST es: Androstano, (5.alpha.)-, con una fórmula molecular es 

C19H32, su número CAS es 000438-22-2, se puede encontrar bajo el nombre de androstano, 

y pertenece al grupo de los esteroides su estructura química se muestra en anexos en la 

figura 30. 

 

 

Figura 29.- Cromatograma de la banda con un Rf = 0.37 en TLC del extracto etanólico de 

hojas de Z. limoncello, identificando el pico mayoritario con un Rt = 31.87 min, bajo el 

nombre de Androstano. 
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5 Discusión de resultados  
 

Los resultados obtenidos con los extractos de Z. limoncello fueron distintos a los de Z. 

affine contra las dos cepas bacterianas evaluadas, dichos resultados son interesantes ya que 

no hay reportes anteriores de actividad antimicrobiana de estos extractos contra 

fitopatógenos, por lo cual este trabajo es uno de los primeros en reportar dicha actividad.  

Está diferencia tan marcada en la actividad de las dos especies de Zanthoxylum, es muy 

importante ya que se utilizaron las mismas partes vegetales y el mismo tipo de solvente, lo 

cual se pensaría que se extraerían compuestos similares, pero investigaciones realizadas por 

Ávalos y Pérez-Urria (2009), muestran que los compuestos son variables y dependen del 

estado de desarrollo, interacción planta-microorganismos, factores climáticos y a periodos 

de estrés además que su producción es restringida a un determinado género de plantas, a 

una familia, o incluso a algunas especies. También, es importante considerar la época de 

colecta, Trease y Evans (1991) reportan que la mejor época de colecta, para encontrar un 

mayor contenido de metabolitos, es en el periodo de floración de la planta, en caso de que 

se utilicen las hojas para preparar el extracto.  

En cuanto al control de bacterias con extractos vegetales si hay investigaciones entre ellas 

se encuentran las realizadas por D´Almeida et al, (2011) en el control de Pseudomonas sp. 

las cuales demuestran que la utilización de extractos etanólicos son una buena opción para 

controlar a dicha bacteria. Por otro lado, si se encontraron reportes de la actividad de 

extractos de diversas especies del género Zanthoxylum pero con actividad antimicrobiana 

contra patógenos humanos, tal es el caso del trabajo de Patiño et al.,(2011) quines han 

reportado el efecto bactericida contra Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Salmonella tiphymurium, cepas patógenas de humanos utilizando la 

extractos de corteza provenientes de Z. monophyllum y Z. quinduense, también Macias et 

al. (2010), realizaron ensayos antimicrobianos con extractos de corteza Z. fagara, frente 

Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella boydii, Vibrio cholerae El Tor, Vibrio cholerae 

caso clínico, Bacillus subtilis,y Staphylococcus epidermidi, encontrando resultados 

positivos.  
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La actividad de los extractos etanólicos de Z. limoncello, fue evidenciada contra 

Pseudomonas sp. Reduciendo el crecimiento un 30% como se observa en la figura 4, para 

identificar el o los compuestos responsable de dicho efecto se analizaron los resultados 

arrojados por el GC/EIMS, y en la inyección de la banda de TLC con un Rf= 0.37, del 

extracto etanólico de hoja se identificaron 3 compuestos como lo son: methoxsalen este 

compuesto ya habi sido reportado con anterioridad por Miyazaki et al., (2005), al cual se le 

atribuyen tener efectos anitimicrobianos, otros compuestos son: Apiol, estos compuestos 

son idénticos a los reportados por Pineda et al. (2012), los cuales fueron obtenidos de Piper 

auritum, Piper holtonii sin embargo este compuesto tiene efecto antifúngico. Otro de los 

compuestos encontrado fue el Cyclotrisiloxano, hexametil y es idéntico al encontrado en las 

semillas de Sesamum indicum, en raíz y parte aérea de Salacia oblonga dicho compuesto 

tiene efecto antimicrobiano, antibacterial y antioxidante así lo reporta Tyagi y Viany (2014) 

Mushtaq et al. (2013) y Musini et al. (2013).  

A diferencia del ensayo anterior, y tomando en cuenta que Z. affine se considera homólogo 

de la especie Z. fagara, en este trabajo no se encontró actividad biocontroladora del 

extracto de la corteza de Z. affine vs C. michiganensis. Los únicos resultados que mostraron 

efecto biocontrolador contra dicha bacteria, fueron los extractos de frutos de Z. affine, estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Prieto et al. (2011), estudio en el que se 

utilizaron frutos de Z. fagara, Z. monophyllum, Z. rhoifolium, a diferencia que los efectos 

no fueron contra bacterias sino contra hongos e insectos. 

La importancia de los extractos radica en la capacidad de inhibir el crecimiento del 

patógeno, sin embargo no todos los extractos presentan capacidad de controlar un amplia 

gama de patógenos tal como en la evaluación de Ramírez y Ramírez (2006), donde 

evaluaron 88 extractos vegetales, de los cuales ninguno de los extractos evaluados tuvieron 

alguna actividad biológica sobre Ralstonia solanacearum y Xanthomonas campestris pv 

campestris. En cuanto a los extractos de Z. affine, los cuales no tuvieron efecto contra C. 

michiganensis, puede ser que los extractos evaluados ya no tenían suficientes compuestos 

conservados o cambiaron su extructura, ya que los compuestos pueden ser fotosensibles y 

verse afectados por la luz solar o termosensibles y ser afectados por la temperatura al 

momento de evaporar el solvente, como lo confirma García et al. (2012),  



63 
 

En cuanto a los extractos de semillas Zanthoxylum piperitum Sun et al., (2008), se 

obtuvieron los extractos con cuatro tipos de solventes que fueron metanol, cloruro de 

metileno, hexano y acetato de etilo, y demostraron que tienen actividad contra bacterias 

patógenas de humanos en este caso se probó contra: Streptococcus mutans, en ese ensayo. 

También se probaron los extractos de pericarpio de Z. piperitum, encontrando buenos 

resultados.  

Como se puede observar los estudios con Zanthoxylum sp., son enfocados a controlar 

bacterias patógenas en humanos y no a un tipo de bacterias fitopatógenas, de hecho pocos 

trabajos se han realizado hacia controlar plagas de cultivos, uno de esos trabajos lo 

realizaron Tewary et al., (2005), utilizando Zanthoxylum armatum L, para el control de 

Aphis cracccivora Koch (Pulgón negro de las leguminosas), Tetranychus urticae Koch 

(araña roja), larvas de Spodoptera litura Fab (gusano cortador), Plutella xylostella L 

(polilla de la col), y Helicoverpa armigera Hub (gusano cogollero), otro trabajo realizado 

por Pérez et al. (2011) utilizando (Melia Azederach, Sapium sp, Jatropha gossypilia, 

Psidium guajava, Origanum vulgare Melissa officinalis, Eucalyptus sp y Cymbopogon 

citratus) lograron el control de bacterias patógenas de humanos y de plantas, además y una 

levadura patógena a humanos, lo cual demuestra que la utilización de extractos para el 

control patógenos en humanos, son factibles para utilizarlos en bacterias fitopatógenas. 

Por otro lado, en este trabajo pudo evidenciarse la actividad de metabolitos relacionados 

con una respuesta de inhibición al quorum sensing, esto es que cuando las bacterias 

determinan que por fin son suficientes para desencadenar un ataque, entonces se 

desencadenan procesos de virulencia que desbordan la resistencia inmunitaria y son 

capaces de resistir a los antibióticos que pretenden impedir el éxito del ataque. A este 

fenómeno se le denomina quorum sensing y se produce porque cada bacteria segrega en su 

entorno moléculas especiales a pequeñas dosis que puede ser identificada a través de 

receptores externos denominadas autoinductores.  

El efecto inhibitorio de quorum sensing de Chromobacterium violaceum fue evidenciado 

con las bioautografias donde los extractos aquí probados, fueron prometedores siendo las 

bandas con un Rf entre 0.13 a 0.44 de los extractos de Z. limoncello: pericarpio seco, 

pericarpio verde, lípidos del pericarpio, hojas y corteza los que presentaron tal efecto, 
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dichos resultados coincidieron con los obtenidos con Z. armatum, frente a Candida 

albicans realizados por Ying et al (2010). Las 8 bandas con efecto de inhibición se 

inyectaron a un GC/EIMS, para identificar los compuestos causantes de la inhibición, una 

vez teniendo los resultados de cada una de las bandas, siendo el bandeo con un Rf = 0.13 de 

la corteza en la cual se identificaron más de 30 compuestos, sin embargo 3 de ellos con 

reporte de efecto de inhibición de QS, dichos compuestos son: 1,1,1,5,7,7,7-Heptametill-

3,3-bis(trimetilsiloxi)tetrasiloxano, Cyclononasiloxano octadecametil- y Cyclodecasiloxano 

eicosametil-, estos 3 compuestos son idénticos a los que fueron obtenidos de la corteza de 

Rhizophora annamalayana, por Musthafa et al. (2013), Asimismo, los compuestos 

químicos cyclononasiloxano octadecametil y cyclodecasiloxano eicosametil, ya habían sido 

reportados por Kadri et al. (2011), otros compuestos encontrado en la banda de la corteza 

es el dodecametil cyclohexasiloxano, octadecametil cyclononasiloxano, cilco heptasilozano 

tretadecametil, estos compuestos fueron obtenidos de la planta Thaumatococcus Danielli 

(Benn.), Argemone ochroleuca y reportados como compuestos insecticidas por Ojekale et 

al. (2013) y Mahmound et al.,2013). Sin embargo estos compuestos encontrados contienen 

siloxanos, lo que nos hace dudar si en realidad se encuentran en los extractos etanólicos o 

en realidad estos compuestos son parte de la pared de la columna, ya que los siloxanos se 

utilizan en las columnas para darle unifomidad, estabilidad quimica y termica, y lograr 

reproducibilidad de los resultados durante su uso prolongado asi fue reportado por 

Stashenko y Martínez (2010).   

Numerosos compuestos quimicos han sido aislados de las especies del genero 

Zanthoxylum, de igual manera se han desmostrado importantes acciones biologicas de los 

ellos. En este trabajo fueron encontrados distintos compuestos en frutos de Z. limoncello y 

entre ellos la 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, comunmente llamada 

escopoletina, la cual ya habia sido reportada en Z. integrifoliolum y Z. rhoifolium por 

Macias et al., (2007), ademas de ser reportada en Artemisia annua por Brown (2010), otro 

de los compuestos encontrados en los frutos es el Furo[2,3-b]quinoline, 4,7,8-trimethoxy, 

este mismo compuesto forma parte de la composición química de Galipea longiflora, cuyo 

extracto tiene efecto sobre la leishmaniasis (Fournet et al.,1996). Así también se identificó 

el 1-Formyl-2,2,6-trimethyl-3-cis-(3-methylbut-2-enyl)-5-cyclohexene, cuyo compuesto 

también fue encontrado en la planta Eremanthus erythopappus, los extractos de esta planta 
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tiene efecto antibacterial así lo demostró en sus ensayos Jorge et al. (2013). Ademas 

tambien se indentifico el compuesto 5-Methyl-2-trimethylsilyloxy-acetophenone, este 

compuesto ya había sido reportados anteriormente por Penduka et al., 2014, al realizar ensayos 

contra la listeria con extractos de las semillas de Garcinia kola, tambien reporto el N-Methyl-1-

adamantaneacetamide, el cual también fue identificado en el extracto de frutos de Z. 

limoncello, este último compuesto no solo se ha reportado en Garcinia kola, sino que 

también se ha reportado en Allium atroviolaeum y Cyperus scariosus por Dhpour et al., 

(2011); Kakarla et al., (2014), por ultimo tambien se identificó el silícico ácido, dietil 

bis(trimetilsilyl), este compuesto es idéntico al encontrado y reportado en Salacia oblonga 

por Mushtaq et al. (2013), y en Clematis graveolens por Musini et al. (2013). 

Los resultados obtenidos en este trabajo, proponen al género Zanthoxylum sp. como buen 

candidato para el control de bacterias fitopatógenas, y la reduccion en la utilizacion de 

compuestos quimicos los cuales causan resistencia y daños al ambiente. 

Finalmente cabe resaltar este es el primer ensayo en donde se explora dicha actividad con 

buenos resultados para el control de Pseudomonas sp. y Clavibacter michiganensis. No 

obstante lo anterior, aún hace falta realizar más estudios para identificar los compuestos 

involucrados en dichas actividades biológicas, los mecanismos involucrados y la 

exploración de dichas actividades a nivel invernadero y campo, sin embargo el potencial 

biocontrolador de dichos extractos ha sido evidenciado. 

  



66 
 

6 Conclusiones 
 

Los extractos de Z. limoncello y Z. affine son viables para ser utilizados en el control de P. 

syringae y C. michiganensis, ya que lograron una disminución aproximadamente del 30% y 

23% del crecimiento bacteriano in vitro respectivamente, además los extractos de Z. 

limoncello, no solo inhibieron el crecimiento bacteriano sino que también inhiben la 

comunicación bacteriana llamada quorum sensing, la cual es muy importante para las 

bacterias ya que esta interacción química ayuda a que desencadenen sus genes de virulencia 

y logren hacer daño a la planta. Sin embargo, aún faltan muchos estudios por realizar para 

identificar que compuesto o compuestos son los responsables de dichas actividades.  
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8. Anexos 
 

Compuestos correspondientes a los principales picos de los cromatogramas de los 
extractos de hoja, corteza y pericarpio 
 
Figuras Nombre Estructura química Fuente 
Figura 
14 

 
 
Skimmianina 
 

 

 
 
 
PubChem, 
2014. 

Figura 
16 

2H-1-Benzopyran-
2-one, 3-(1,1-
dimethyl-2-
propenyl)-7-
hydroxy-6-
methoxy- 

 

PubChem, 
2014. 

Figura 
17 

2,2,6-Trimethyl-
2H,5H-pyrano[3,2-
c]quinolin-5-one 

 

 
 
PubChem, 
2014. 

Figura 
18 

6,7-Dimethoxy-
1,4-dihydro-2,3-
quinoxalinedione 

 

 
PubChem, 
2014. 

Figura 
20 

2H-1-Benzopyran-
2-one, 6,7-
dimethoxy- 

 

 
PubChem, 
2014. 

Figura 
24 

 
 
Vinyl trans-
cinnamate 
 

 

 
 
PubChem, 
2014. 
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Figura 
26 

 
 
Cicloheptasiloxano, 
tetradecametil 

 

 
 
 
PubChem, 
2014. 

Figura 
27 

 
 
 
Cyclooctasiloxano, 
hexadecamethyl- 
 

 

 
 
 
PubChem, 
2014. 

Figura 
28 

 
4H-Pyrrolo[3,2,1-
ij]quinoline-1,2-
dione, 8-ethyl-5,6-
dihydro-4,4,6-
trimethyl- 
 

 

 
 
 
PubChem, 
2014. 

Figura 
30 

 
Androstane, 
(5.alpha.)- 
 

 

PubChem, 
2014. 
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Tabla3.- Compuestos identificados en las bandas inyectadas en GC/EIMS del extracto etanólico 
de hoja, corteza de Z. limoncello ya reportados. 
 
Encontrado 
en banda 
del Extracto 
etanólico 
con un Rf 
 

 
Nombre 

 
Estructura 

Actividad 
reportada 

Especie  Referencia 

hojas 
(0.37) 
corteza 
(0.13) 
corteza 
(0.44) 
frutos 
secos 
(0.34)  
 
 

 
 
 
Cyclohexasiloxa
ne, 
dodecamethyl 

 

Antifúngic
o 
Insecticida 
Antioxida
nte  

Bamboo, 
Camellia 
sinensis 
Argemone 
ochroleuc
a 
Thaumato
coccus 
Danielli 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Ahmad et 
al., 2013; 
Mahmoun
d et al., 
2013; 
Ojekale et 
al.,2013) 

hojas 
(0.37) 
corteza 
(0.13) 
corteza 
(0.44) 
frutos 
secos 
(0.34) 
pericarpi
o (0.35) 

 
 
 
 
Cicloheptasiloxa
no, 
tetradecametil 

 

Antifúngic
o 
Insecticida 
Antioxida
nte 

Bamboo 
Argemone 
ochroleuc
a 
Thaumato
coccus 
Danielli 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Mahmoun
d et al., 
2013; 
Ojekale et 
al.,2013) 

hojas 
(0.37) 
corteza 
(0.44) 
frutos 
secos 
(0.34)  

Ciclooctasiloxan
o, hexadecametil 

 

 Bamboo 
Camellia 
sinensis 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Ahmad et 
al., 2013) 

corteza 
(0.13) 
corteza 
(0.44) 
frutos 
secos 
(0.34) 

Ciclononasiloxa
no, 
octadecametil 

 

Antimicro
biana  
Antioxida
nte 
Insecticida 
Fungicida  
Bactericid
a 
Anti 

Clematis 
graveolens 
Camellia 
sinensis 
Thaumato
coccus 
danielli 
Marrubiu
m vulgare 

(Mushtaq 
et al., 
2013; 
Ahmad et 
al., 2013; 
Ojekale et 
al.,2013; 
Zarai et 
al., 2011; 
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quorum 
sensing 
 
 
 

Rhizophor
a 
annamala
yana 

Kadri et 
al, 2011; 
(Musthafa 
et al., 
2013) 

hojas 
(0.37) 
corteza 
(0.13) 
corteza 
(0.44) 

Cyclodecasiloxa
ne, eicosamethyl 

 

Fungicida  
Bactericid
a 
cito tóxico 
Antiquoru
m sensing 
 

Bamboo 
Camellia 
sinensis 
Marrubiu
m vulgare 
Rhizophor
a 
annamala
yana 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Ahmad et 
al., 2013; 
Zarai et 
al., 2011; 
Kadri et 
al, 2011; 
Musthafa, 
et al., 
2013) 

corteza 
(0.13) 
pericarpi
o (0.35) 
 

1,1,1,5,7,7,7-
Heptamethyl-
3,3-
bis(trimethylsilo
xy)tetrasiloxane 

 

Antifúngic
o  
Antiquoru
m sensing 
 

Bamboo 
Plaumblag
o 
zeylanica 
Mesembry
anthemum 
edule 
Rhizophor
a 
annamala
yana 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Ajayi et 
al., 2011; 
Omoruyi 
et al, 
2014; 
Musthafa, 
et al., 
2013) 

Frutos 
secos 
(0.34) 
corteza 
(0.13 y 
0.44) 

Octasiloxane, 
1,1,3,3,5,5,7,7,9,
9,11,11,13,13,15
,15-
hexadecamethyl
- 

 

 Bamboo 
Premna 
serratifoli
a 
Zingiber 
nimmonii 

(Zhongfen
g et al., 
2013; 
Ravinder, 
Nelson, 
Muthu, & 
Pargavi, 
2011;Fino
se et al., 
2014) 

hojas 
(0.37) 
frutos 
secos 
(0.34) 

7-Hydroxy-6-
methoxy-2H-1-
benzopyran-2-
one 

 

 Artemisia 
annua 

(Brown, 
2010) 
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hojas 
(0.37) 
 

 
 
Methoxsalen 

 

Antimicro
biano 
Psoriasis 
 

 (Miyazaki 
et al., 
2005) 

hojas 
(0.37) 
frutos 
secos 
(0.34) 
 

 
 
 

Apiol 

 

Antifúngic
o  

Piper 
auritum 
Piper 
holtonii 

(Pineda, 
Vizcaíno, 
García, 
Gil, & 
Durango, 
2012) 

hojas 
(0.37) 
 

 
 

Acetamide, N-
[4-
(trimethylsilyl)p
henyl]- 

 

 Sesamum 
indicum L. 
(semillas) 

(Tyagi y 
Viany, 
2014) 

hojas 
(0.37) 
frutos 
secos 
(0.34)  
lípidos 
(0.36) 
 

2H-1-
Benzopyran-2-
one, 3-(1,1-
dimethyl-2-
propenyl)-7-
hydroxy-6-
methoxy-  

 Artemisia 
annua 

(Brown, 
2010) 

hojas 
(0.37), 
frutos 
secos 
(0.34) 

 
 
Cyclotrisiloxane
, hexamethyl 

 

antibacteri
al 
Antimicro
biana  
y 
antioxidan
te 

Sesamum 
indicum L. 
(semillas); 
Salacia 
oblonga 
(raiz y 
parte 
aerea) 

(Tyagi y 
Viany, 
2014; 
Mushtaq 
et al., 
2013; 
(Musini et 
al., 2013) 
) 
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frutos 
secos 
(0.16) 
 

Furo[2,3-
b]quinoline, 
4,7,8-
trimethoxy- 

 

Antileish
maniasis 
 

Galipea 
longiflora 

(Fournet et 
al.,1996) 

 
 
 
corteza 
(0.44) 
 

 
 
Silane, 1,4-
phenylenebis[tri
methyl- 

 

Antioxida
nte 
Bactericid
a 
 

Aporosa 
lindleyana 
Hybanthus 
enneasper
mus 

(Ramakris
hnan y 
Venkatara
man, 
2011; 
Anand y 
Gokulakri
shnan, 
2012)) 

frutos 
secos 
(0.34) 
 

1-Formyl-2,2,6-
trimethyl-3-cis-
(3-methylbut-2-
enyl)-5-
cyclohexene 

 

antibacteri
al 

Eremanth
us 
erythopap
pus 

(Jorge et 
al., 2013) 

 
frutos 
secos 
(0.34) 
 

 
2-(2-(5-Nitro-2-
furyl)vinyl)-4-
quinolinamine 

 

 Fibras 
textiles 
 

(Feo & 
Aller, 
2011) 

frutos 
secos 
(0.34) 
 

1H-Indole-2-
carboxylic acid, 
6-(4-
ethoxyphenyl)-
3-methyl-4-oxo-
4,5,6,7-
tetrahydro-, 
isopropyl ester 

 

 Bamboo (Zhongfen
g et al., 
2013) 
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frutos 
secos 
(0.34) 
 

 
5-Methyl-2-
trimethylsilylox
y-acetophenone 

 

AntiListeri
al 

Garcinia 
kola 
(semillas) 
 

(Penduka 
et al., 
2014) 

 
 
frutos 
secos 
(0.34) 
 

 
 
Silicic acid, 
diethyl 
bis(trimethylsily
l) ester 

 

Antibacter
ial 
Antimicro
biana  
y 
antioxidan
te 

Salacia 
oblonga 
(raiz y 
parte 
aerea), 
Clematis 
graveolens 

(Tyagi y 
Viany, 
2014; 
Mushtaq 
et al., 
2013;Musi
ni et al., 
2013)) 

Corteza 
(0.13) 

Dibutyl 
phthalate 
 

 

antifúngic
o 

Argemone 
ochroleuc
a 

(Mahmou
nd et al., 
2013) 

 
 
pericarpi
o (0.16) 
 

 
 
 
N-Methyl-1-
adamantaneacet
amide 

 

AntiListeri
al 
Antibacter
ial 
Antiinflam
atorio 
Antioxida
nte  
 

Garcinia 
kola 
(semillas) 
Allium 
atroviolae
um (flores) 
Cyperus 
scariosus 

(Penduka 
et al., 
2014; 
Dhpour et 
al., 2011; 
Kakarla et 
al., 2014) 

corteza(
0.13 y 
0.44) 
 

2,4,6-
Cycloheptatrien-
1-one, 3,5-bis-
trimethylsilyl- 

 

Antioxida
nte 

Aporosa 
lindleyana 
Baill, 
Jatropha 
tanjorensi
s 

(Ramakris
hnan et 
al., 
2011;Bhar
athy et 
al.,2013) 
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