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RESUMEN

El mango (Mangifera indica L.) es un fruto muy atractivo sensorialmente y 

nutrícionalmente, sin embargo, existen muchos factores externos que afectan su 

comercialización, se ha buscado incrementar la producción del mango a través del 

uso de compuestos que actúan como acelerantes de la maduración con la finalidad 

de que el cultivo sea menos estacional, sin embargo no se ha determinado el efecto 

positivo o negativo que el estrés generado por el uso de tales acelerantes pueda 

ejercer en el metabolismo de biomoléculas poiifenólicas. Debido a lo anterior, el 

objetivo del presente trabajo fue identificar biomoléculas poiifenólicas con actividad 

funcional en mango (Mangifera indica var. manila) cultivado con acelerantes de 

crecimiento. Para lo cual se analizaron hoja y corteza procedentes de mango de 

floración normal, árboles tratados con cuitar 1.5 g y cuitar 2 g / KNO3 2 %. La 

identificación de biomoléculas se llevó a cabo por cromatografía liquida de alta 

resolución (HPLC). Los resultados obtenidos demostraron que los tres tratamientos 

coinciden desde el punto de vista cualitativo, ya que los compuestos que se 

identifican de forma constante son quercitina, isomangiferina y mangiferina. Sin 

embargo, comparando cuantitativamente, se aprecia que los árboles de mango 

tratados con acelerantes de crecimiento presentan mayor concentración de estos 

compuestos a la de los tejidos procedentes de árboles de floración normal. Estos 

resultados sugieren que el estrés generado por el cuitar y/o nitrato de potasio como 

acelerantes de crecimiento tiene un efecto sobre la biosíntesis de los flavonoides.

Palabras claves: Mangifera indica L. var. manila, cuitar, KNO3, biomoléculas,
estrés.



SUMMARY

Mango is a very attractive fruit to the senses, nevertheless there are many 
external factors that affect its commercialization. It has been tried to increase mango 
production trough the usage of chemical components that work as ripening 
accelerators; this with the purpose of that the culture to be less seasonal. 

Eventhough it hasn’t been determined the effects that ripening accelerators might 
have in the biomolecules metabolism. The aim of the present research loas to 
identify the biomolecules with functional activity in mango trees (Mangifera mdica 

manila var.). For this purpose leaves and crust from normal flowering trees were 

used as well as cultar 1.5 g. and cultar 2gI KNO3 2%. The identification process of 
biomolecules was carried out by liquid chromatography (HPLC). The obtained results 
that the main components identified in the three treatments were quercitine, 
magniferine and isomagniferine. Comparison shows that mango trees treated with 

ripening accelerators have higher components concentration than those with a 
normal flowering. The results suggest that the stress caused by the cultar or 
potassium nitrate as ripening accelerator has an effect on the molecules 
biosynthesis.

Key words: Mangifera indica L. var. manila, cultar, KN03, biomolecules and 
stress.



1. INTRODUCCIÓN

Un factor determinante en la producción del mango (Mangifera indica var. Manila) en 

la región central del estado de Veracruz es la estacionalidad a la que esta limitada la 

cosecha, la cual reduce las posibilidades de comercialización del producto a solo 4 

meses del año. Sumado a ello, el mango Manila muestra un comportamiento alternante 

en la producción anual, lo cual dificulta la obtención de cosechas año tras año, además 

existen pérdidas postcosecha que han hecho pensar en el cambio del cultivo de mango 

por otro tipo de productos. Se ha buscado incrementar la producción del mango a través 

del uso de compuestos que actúan como acelerantes de la maduración esto con la 

finalidad de que el cultivo sea menos estacional. Sin embargo, existen pocos estudios 

acerca del efecto de estos compuestos sobre la producción, calidad y sobre el estrés 

que se genera en el fruto del mango.

El mango es un producto hortofrutícola que por su composición puede presentar una 

amplia actividad funcional, destacando la presencia de una xantona denominada 

mangiferina, que en animales de experimentación parece ejercer una acción 

inmunomoduladora, antiviral y antitumoral. Por otra parte, el extracto acuoso de la 

corteza de Mangifera indica L. denominado Vimang, rico en polifenoles, ha sido utilizado 

en numerosos estudios de investigación (Martínez et al., 2000; Garrido et al., 2001; 

Guevara et al., 2004) demostrándose no solo su acción antioxidante sino también su 

efecto analgésico y antiinflamatorio.

Por lo anterior en el presente proyecto se realizó la identificación y cuantificación de 

biomoléculas de tipo polifenol en hojas y corteza de mango, que pudieran tener 

actividad antimicrobiana y/o antioxidante y que le daría un valor agregado al cultivo de 

mango.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Mango y situación comercial actual

El mango (Mangifera indica L.) es uno de los frutos tropicales mejor conocidos por 

sus excelentes características de sabor y aroma agradables. Pertenece a la familia de 

las anacardiáceas y es originario de la India. Reconocido en la actualidad como uno de 

los frutos tropicales mas finos del mundo, es capaz de cultivarse con éxito en regiones 

subtropicales, por ello es de gran importancia en la economía del país donde se cultiva 

(Galán, 2000).

México es el mayor productor de mango en América y el tercero del mundo, con un 

volumen de 1.5 millones de toneladas producidas en una superficie de 170 mil 

hectáreas, localizadas principalmente en los estados del pacifico desde Sinaloa hasta 

Chiapas y Veracruz en el Golfo de México (FIRA, 2003). Las principales variedades 

explotadas son el Tommy Atkins, Manila y Ataúlfo. Veracruz es uno de los principales 

estados productores contando con un 16.30% en cuanto a superficie cultivada 

(SAGARPA, 2004). Sin embargo, destina casi la totalidad de su producción al mercado 

interno, la cual mayoritariamente proviene de la variedad Manila (FIRA, 2003).

A pesar de lo anterior, el mango Manila es un producto subutilizado debido a que no 

se tiene una comercialización adecuada, por diversas causas que disminuyen su 

calidad pre y postcosecha, entre las que se encuentran: los daños ocasionados por 

insectos y microorganismos, y malos sistemas de manejo para la operación de 

procesos que prolonguen la vida del fruto.

Uno de los principales problemas fitosanitarios del mango es el ocasionado por la 

enfermedad llamada antracnosis, causada por el hongo fitopatógeno Colletotrichum 

gloesporoides y algunas especies pertenecientes a los géneros Glomerella, 

Gloesporium, Gnomonia, Marssonia, Mycosphaerella, Neofabrae y Pseudopeziza. Esta 

enfermedad ataca las flores, frutos, hojas y ramas más jóvenes. La presencia de la 

antracnosis es favorecida por humedades relativas de 85 a 97% durante la época de 

floración (Aparicio, 1998; Gómez, 2001).
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La importancia económica del cultivo de mango Manila esta marcada en gran parte 

por la estacionalidad a la que esta restringida la cosecha del fruto. El desarrollo, 

crecimiento y reproducción del mango y por lo tanto, su ciclo fenológico 

(manifestaciones de crecimiento vegetativo o reproductivos) están controlados en la 

planta de mango fundamentalmente por el clima, las podas, la fertilización nitrogenada 

y la aplicación de riego en caso de ser necesario (Rodríguez et al., 2002), que abarca el 

período de Abril-Julio, lapso de tiempo que limita la comercialización, ya que los 

productores de la región central de Veracruz no cuentan con el fruto para competir los 

ocho meses restantes del año.

Aunado a ello, el árbol de mango presenta un comportamiento alternante en la 

producción, el cual dificulta la obtención de cosechas abundantes año tras año. Para 

ampliar y mejorar el período de cosecha se ha propuesto el uso de inductores de 

floración como soluciones de nitrato de potasio, tiosulfato de amonio, tiosulfato de 

potasio y reguladores de crecimiento vegetativo (Añez et al., 2004).

2.2. Inducción floral

En la inducción floral del mango pueden utilizarse diferentes métodos, pero el 

procedimiento más utilizado ha sido la aspersión de productos químicos al follaje tales 

como: Ethrel, etileno, auxinas, ácido naftalenacótico, hidrazida maleica, ácido giberólico, 

nitrato de potasio y urea. Obteniéndose los mejores resultados con aspersiones de 

sales y en menor grado con reguladores de crecimiento del tipo triazol (Paclobutrazol -  

uniconeazol).

2.2.1. Inducción floral con nitrato de potasio

Davenport y Núñez-Elisea (1990) encontraron que el nitrato de potasio fue efectivo 

para promover la floración del mango cuando éste se desarrolla en condiciones 

tropicales, pero no en condiciones subtropicales, lo cual indica que el efecto del nitrato 

se expresa dependiendo de las condiciones ambientales.



Para que haya floración tienen que coincidir los procesos de inducción floral e inicio 

de brotación de la yema. Al respecto, existe la teoría de que el KNO3 no es un agente 

inductor de la floración sino promotor de la brotación de la yema. Así, si la brotación de 

la yema coincide con las condiciones ¡nductoras ocurre la floración, pero si éstas no 

están presentes emergen sólo brotes vegetativos (Davenport, 1998).

2.2.1.1. Ventajas

Las ventajas de inducir la floración para adelantar la cosecha de mango con nitrato 

de potasio son las siguientes:

• Se adelanta la floración y cosecha cuando menos 30 días con relación a la 

cosecha normal

• Se aumenta la producción de 6 a 14 toneladas por hectárea

© La calidad de la fruta para exportación se incrementa en 96%

• Se puede obtener mejor precio de la producción

• Si se realizan las aplicaciones en época oportuna, la incidencia de enfermedades 

es menor (Rodríguez et al., 2002).

2.2.1.2. Desventajas

© Se necesita para la aplicación equipo de aspersión de alta potencia y precisión

• Puede ocasionar quemaduras al follaje e incluso defoliaciones por mal manejo o 

cuando se hacen aplicaciones inadecuadas (Rodríguez et al., 2002).

2.2.2. Inducción floral con paclobutrazol

Otra forma de aplicación para inducir la floración es con paclobutrazol. El cuitar o 

paclobutrazol (PBZ) es un compuesto derivado de los triazoles (Figura 1), con fórmula 

(2RS-3RS)-1 (4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1 H-1,2,4-triazol-1,1 )-pentan-3-ol, es un 

regulador de crecimiento vegetativo que fue desarrollado originalmente como fungicida 

(Sugavanam, 1993).

Este compuesto tiene efectos tóxicos vía oral en anímales en concentraciones de 

1.33 g/Kg en ratas hembras. Por ello, se han establecido límites internacionales que 

permiten hasta 0.05 mg/Kg de fruto de mango.
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Figura 1. Estructura química del paclobutrazol. 
Fuente: Edward et al., 1986.

2.2.2.1. Efectos fisiológicos

El PB2 tiene la característica de inducir la formación de yemas florales, aumentar la 

tolerancia de las flores a las heladas y producir mejor calidad del fruto en diversos 

cultivos. Puede ser absorbido por los tallos, las hojas o las raíces, por lo cual se puede 

aplicar por tratamiento foliar a la planta o como tratamiento al suelo (Imperial Chemical, 

1984). Uno de los cambios fisiológicos más importantes inducidos por paclobutrazol es 

la alteración floema/xilema, afectando la redistribución de productos y metabolitos 

necesarios para los procesos de floración y fructificación de la planta (Ferrari y Sergent, 

1996).

Su acción es sobre las monooxigenasas del citocromo P450, bloqueando las 

oxidaciones sucesivas del ent-kaureno a ent-kaurenol, ent-kaurenal y ácido ent- 

kaurénico (dentro del ciclo del mevalonato), bloqueado de esta forma la síntesis de 

giberelinas (Azcon-Bieto, 1993; Bidwell, 1993; Hopkins, 1995).
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El uso de PBZ en diversas variedades de mango ha sido probado por diferentes 

autores, Tomgumpai et al., (1997) reportaron que las aplicaciones de paclobutrazol en 

árboles de mango cv Nam Dok Mai produjo una floración fuera de la estación normal, 

dando como resultado de 29 a 41 días de adelanto en la floración. Se obtuvo también 

una floración el doble de abundante en los árboles que fueron sometidos a los efectos 

de este regulador.

Otros estudios señalan que la prolongación del período de florecimiento puede ser 

incluso mayor y más adelantada; estudios realizados con la variedad de mango Khiew 

Sawoey, revelaron que la combinación de paclobutrazol con aplicaciones foliares de 

nitrato de potasio, produjeron una floración hasta 8 semanas previas a la floración 

normal (Tomgumpai et al., 1991).

Investigaciones realizadas por Salazar (1991) y Bernardi y Moreno (1993) revelaron 

que el PBZ produjo reducciones altamente significativas en el crecimiento vegetativo e 

incrementó los rendimientos de las cosechas de mango Manila, Tommy Atkins y Ataúlfo 

cuando se utilizaron dosis comprendidas entre 2.5-40 g de ingrediente activo. También 

Shinde y colaboradores (2000) encontraron que aplicaciones de paclobutrazol en dosis 

de 0.75 g/m2 y 1.25 g/m2 incrementaron significativamente la floración (68.48 y 80.60%) 

y la producción del fruto de 92.82 a 117.81 Kg/árbol comparado con la producción de un 

árbol testigo (30.03 Kg/árbol) en mango Alphonso.

La forma de aplicación del regulador es un punto muy importante que repercute 

directamente sobre la absorción del compuesto por la planta; así lo demuestran 

estudios realizados por Winston (1992) que reportó que las aplicaciones de PBZ por 

aspersión al suelo en cultivos de mango Kensigton fueron mucho más efectivas en el 

florecimiento y producción, que la aplicación del PBZ, como tratamiento foliar.

El paclobutrazol no afecta solamente el metabolismo del árbol, cambiando la 

temporada y porcentaje de producción. Investigaciones realizadas por Khader (1990) 

demostraron que la aplicación de paclobutrazol en tratamientos foliares de mango cv. 

Dasheari siete meses y veinte días antes de la cosecha aumentó los sólidos totales, la 

acidez total, el ácido ascòrbico, el total de clorofila, el total de carotenoides, la actividad 

de la amilasa y la peroxidasa a doce días de la cosecha en condiciones ambientales.
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Esto indica que existen cambios importantes en ia actividad metabólica del fruto, que 

repercuten en su calidad y probablemente en su vida de almacenamiento.

Además de lo descrito anteriormente, existen evidencias de que el regulador de 

crecimiento vegetativo altera no únicamente las condiciones de calidad del fruto, si no 

que también afecta los patrones de maduración de cuatro diferentes variedades de 

mango (Dasheari, Sangra, Bombay green y Chausa), cuando se usan épocas diferentes 
de aplicación con PBZ.

Además de los resultados previamente citados, también se ha demostrado que la 

aplicación de este compuesto produce una maduración más temprana con respecto a 

los frutos testigo en diversas variedades tratadas (Singh y Sant Ram, 1998). Lo anterior, 

podría ser explicado por medio de la protección que el PBZ induce en la planta contra 

condiciones ambientales extremas, como sequía, altas temperaturas e infecciones 

fúngicas (Wang, 1985; Fletcher y Hofstra, 1988; Davis y Curry, 1991; Pinherio y 

Fletcher, 1994).

El efecto de protección dado a la planta esta estrechamente relacionado con los 

cambios hormonales como aumento en la citoquininas, aumento del ácido abcísico 

(ABA) y la disminución de etileno (Asare-Boamah y Fletcher, 1986; Fletcher y Hofstra, 

1988; Mackayefa/., 1990)

En nuestro país, no existen evidencias documentales sobre los efectos del 

Paclobutrazol (PBZ), en el crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo de mango.

Los límites máximos de residuos no están establecidos. No hay registros oficiales 

que regulen su uso. No todas las recomendaciones que manejan los agricultores han 

sido validadas científicamente.

2.2.2.2. Ventajas

• Se adelanta la floración entre 25 y 35 días y la producción

• El tamaño del fruto es mas homogéneo

• Se induce a floración cultivares que no se pueden inducir con los nitratos

• Se obtiene mejor precio en el mercado del producto por salir más temprano 

(Rodríguez et al., 2002)
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2 .2.2.3. Desventajas

• El costo del producto es alto

• Puede ocasionar problemas fisiológicos en los árboles (Rodríguez et al., 2002)

2.3. Estrés causado por reguiadores de crecimiento

En la agricultura se ha incrementado dramáticamente el uso de productos químicos 

desde el año 1970. Cuando son usados apropiadamente, cada uno puede tener un 

efecto benéfico sobre la producción y/o calidad del producto. Aunque muchos son 

usados durante la fase de producción como herbicidas, insecticidas, fungicidas, o 

reguladores de crecimiento, se ha encontrado que algunos muestran efectos distintos 

cuando son usados después de la cosecha. Una característica única de éstos 

compuestos es alguna forma de actividad biológica directa o indirecta.

Un producto químico es seleccionado para una actividad en particular para la cual 

sea útil (como el control de un tipo de insecto o un grupo de insectos). Sin embargo, su 

actividad biológica frecuentemente se extiende fuera de su papel principal. Los 

reguladores del crecimiento, por ejemplo, han sido seleccionados por ciertos efectos 

benéficos que imparten en la planta. Sin embargo, también pueden mediar un gran 

número de respuestas secundarias, algunas de las cuales ocurren después de la 

cosecha.

Los efectos de los productos químicos biológicamente activos pueden ser separados 

en dos categorías: los efectos intencionales benéficos para los cuales se llevó a cabo la 

aplicación y los efectos no intencionales. Estos efectos no intencionales pueden ser 

positivos y/o negativos para los frutos en cuestión. Por lo tanto, el uso de productos 

químicos biológicamente activos puede generar un estrés a la planta, como alterar el 

metabolismo normal; además, también pueden prevenir o retardar el efecto de otro tipo 

de estrés.

Los efectos secundarios inadvertidos de los productos químicos agrícolas sobre los 

procesos de la planta, se han conocido desde hace muchos años. Los árboles de 

manzana tratados con spray fungicida de azufre presentaron una reducción marcada 

(alrededor del 50%) en la velocidad de la fotosíntesis después de la aplicación.
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Otros efectos indirectos incluyen cambios en la velocidad respiratoria, en la forma y 

color de la fruta y desórdenes fisiológicos.

Los productos químicos usados en frutos pueden elevar el color, los sólidos solubles 

y la acidez titulable, dependiendo de la estación en que sean aplicados.

Uno de los químicos más ampliamente estudiado y aplicado en pre-cosecha 

(generalmente para prevenir la caída de la fruta) que genera efectos positivos y 

deterioro indirecto durante el almacenamiento, es el retardante del crecimiento 

diaminoazida. En algunas frutas (particularmente en manzana) retarda, 

significativamente, la maduración, mientras que en frutas golpeadas la acelera.

Otros efectos que se incluyen son los cambios en el color, la textura y la 

susceptibilidad a ciertos desórdenes de almacenamiento.

En manzana, los tratamientos con cuitar generaron un cambio en la distribución y 

asimilación desde las raíces hasta las hojas, incrementando los carbohidratos en todas 

las partes de las semillas, la clorofila, la proteina soluble y la concentración de 

elementos minerales en el tejido de la hoja; así también, se incrementó la raíz, se 

disminuyeron los polisacáridos de la pared celular y la pérdida de agua, y la 

acumulación de ácido abscísico (ABA) inducido por estrés hidrico (Hazarika, 2003).

Derivados comerciales de triazoles, como el cuitar (2RS-3Rs)-1 (4-clorofenil)-4,4~ 

dimetil-2-(1H-1, 2, 4-tr¡azol-1,1 )-pentan-3-ol incrementan la tolerancia al estrés biòtico y 

abiòtico incluyendo hongos patógenos, sequía, contaminantes del aire y estrés por baja 

y alta temperatura.

Entre los efectos de los triazoles o reguladores del crecimiento se encuentran 

cambios morfológicos y anatómicos característicos en la planta como elongación y 

longitud reducida del tricoma, pared epicuticular incrementada, cloroplastos más largos 

y crecimiento aumentado de la raíz (Fletcher y Hofstra, 1988). Los efectos bioquímicos 

de los traizoles incluyen la destoxificacíón de oxígeno activo (Upadhyaya et al., 1989, 

Kraus y Fletcher, 1994), niveles incrementados de prolina (Mackay et al., 1990), 

antioxidantes (Senaratna et al., 1988) y contenido de clorofila (Fletcher y Hofstra, 1988; 

Berova et al., 2002).
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Además, también tiene la capacidad de producir floraciones adelantadas y aumentar 

el rendimiento de la cosecha obtenida en mango (Hillier y Rudge, 1991; Winston, 1992; 

Voon et al., 1993; Sergent et al., 1997; Yadava y Singh, 1998; Murti et a/., 2001; Anbu 

et al., 2001).

Se ha encontrado también que el cuitar, protege varias cosechas de otros tipos de 

estrés ambienta! como son sequía, congelamiento, calor y radiación UV (280-320nm) 

(Davis y Curry, 1991; Pinherio y Fletcher, 1994; Kraus y Fletcher, 1994).

Aunque el cuitar indujo tolerancia al estrés por frío en algunas variedades de maíz, 

está reportado que este efecto es debido a un incremento en las enzimas antioxidantes 

(upadhayaya et al., 1989, Kraus y Fletcher, 1994); lo cual ha conducido a delinear los 

perfile de isoenzimas antioxidantes y su relación potencial con la tolerancia al estrés.

Este resultado sugirió que el tratamiento con cuitar puede causar cambios 

bioquímicos, a nivel de varias enzimas antioxidantes, produciendo así tolerancia al frío 

en las variedades de maíz sensibles al frío (Pinherio et ai, 1994).

Se ha reportado el uso del cuitar como regulador del crecimiento de las plantas para 

la reducción del crecimiento terminal y el volumen de poda en árboles, la inhibición de 

giberelinas y la biosíntesis de esteróles y para favorecer el aumento de la velocidad de 

división celular. El límite residual máximo para cuitar en frutas está en el nivel sub-ppm, 

y se ha establecido en 0.05 mg/kg en varios países europeos, tales como España y 

Alemania, mientras que en otros está alrededor de 10 veces más alto (entre 0.3 y 0.5 

mg/kg) (Sancho ef al., 2003).

En cuanto a su acción a nivel del metabolismo bioquímico de las plantas, el cuitar, 

tiene la facultad de inhibir los pasos de oxidación dependiente del Citocromo P450 entre 

kaureno y ácido kaurenoico, conduciendo a una disminución en los niveles endógenos 

de giberelinas. Los mecanismos bioquímicos propuestos para los efectos de protección 

de triazoles incluyen cambios en el balance hormonal, con una disminución del ácido 

giberélico, un incremento de las citoquininas y un aumento transitorio de los niveles de 

ácido abscísico.
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En la Figura 2, se presenta la ruta de biosíntesis de giberelinas. Las giberelinas se 

encuentran ampliamente distribuidas en las plantas y actúan en forma parecida AIA 

(ácido indo! acético) el estimular el alargamiento celular, inducir la partenocarpia y 

producir nueva síntesis de novo de RNA y proteínas.

Además de su papel sobre el alargamiento de los entrenudos, las giberelinas actúan 

en muchas plantas como un factor regulador del equilibrio entre el crecimiento de los 

entrenudos y el desarrollo de las hojas.

Ácido mevalónico

1
ABA farnesol pirofosfato

Geranio geraniol pirofosfato

1
Copalil pirofosfato

1
Ent-kaureno

I
Ent-kaurenol

Ent-kaurenal 

Ácido ent-kaurénico

f l

Aldehido de GA

/  \
Otras giberelinas

Cuitar

Uniconazol

Escualeno

2,3- oxidoescualeno

Figura 2. Puntos de inhibición conocidos en la vía isoprenoide, que conducen a las 

giberelinas y esteróles (Hazarika, 2003).
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2.4. Efectos de.reguladores de crecimiento en fitohormonas

En las plantas, las fitohormonas sonn sustancias sintetizadas y distribuidas a los 

órganos para controlar el metabolismo, el crecimiento y la expresión genética. Dichas 

sustancias son muy diferentes en su estructura y función de las hormonas animales 

(Heldt, 1997).

Las fitohormonas vegetales se encuentran naturalmente en las plantas y cada una 

de ellas regula del crecimiento vegetal. Los cinco tipos principales de hormonas 

vegetales en las plantas son: auxinas, giberelinas, citoquininas, el ácido abscísico y el 

etileno. Cada uno de los efectos de estos reguladores sobre los procesos relacionados 

con el crecimiento y la senescencia varía dependiendo de la especie de planta, su edad 

y ¡as condiciones en que se encuentre (Lers et al., 1998).

2.4.1. Etileno

El etileno es una molécula hidrocarbonada que por su naturaleza es diferente a las 

otras fitohormonas naturales. Se sabe que el efecto del etileno en los vegetales y en 

sus partes varía ampliamente. Esta fitohormona regula importantes eventos en la vida 

de las plantas como son: la floración, abscisión, crecimiento, desarrollo, maduración y 

senescencia. Al parecer el etileno se sintetiza de manera esencial en todas las partes 

de las plantas y la cantidad depende de cada órgano específico, tejido, estado de 

crecimiento y desarrollo (Yip y Yang, 1998; Mir et al., 1999).

El etileno es sintetizado a partir del aminoácido metionina, que primero es convertido 

a S-adenosil metionina (SAM) y posteriormente transformado a un compuesto de cuatro 

átomos de carbono, el ácido 1-amino-ciclopropan-1-carboxílico (ACC). Durante la 

conversión a ACC, el azufre contenido en la molécula de 5-metil-tio-adenosina es 

ciclado a metionina vía formación de ribosa y condensación con homoserina.

La última etapa de la vía la cataliza una oxidasa que requiere O2 como sustrato. El 

grupo C H 3 -S  (tiometilo) de la metionina es reciclado a través del ciclo de Yang 

nuevamente hasta Metionina; esta vía cíclica involucra el consumo de energía (bajo la 

forma de ATP) y de O2. El porcentaje de síntesis de etileno es bien conocido por poder 

ser alterado por un sinnúmero de factores.
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Dos de los mas importantes son la concentración de oxígeno y la temperatura, ya 

que si cualquiera de los dos es lo suficientemente bajo, su síntesis es inhibida (Kays, 

1991).

Maiti y colaboradores (1972) sugieren que el nitrato de potasio interviene en la 

formación de la metionina, aminoácido precursor del etileno que es una hormona 

involucrada en la floración.

Por otra parte, Valmayor (1987), señala que aún no se conoce con exactitud el 

mecanismo de acción del nitrato de potasio sobre la floración del mango. Sin embargo, 

estudiando los efectos de las aplicaciones exógenas de esta solución de potasio sobre 

la floración en la variedad Carabao, este autor encontró un incremento en los niveles de 

etileno en los brotes y un aumento de la actividad de la enzima formadora de etileno 

(EFE) en las hojas, cuando los brotes fueron tratados con nitrato de potasio.

Estos incrementos fueron significativos únicamente dos horas después de las 

aplicaciones, lo cual hace suponer que los efectos del nitrato de potasio sobre la 

biosíntesis de etileno son rápidos y transitorios. Posteriormente, Davenport y Nuñez- 

Elisea (1990) no encontraron diferencias significativas cuando analizaron los niveles 

endógenos de etileno en muestras de hojas antes y después de la floración, Estos 

autores concluyeron que los niveles internos de etileno en las hojas no están 

relacionados con la inducción floral y que las aplicaciones exógenas de nitrato de 

potasio y de ethrel no están implicadas en la biosíntesis del etileno.

Debido a que las concentraciones de etileno en la planta se encuentran en 

cantidades mínimas y se sintetizan en regiones limitadas del vegetal, es posible que 

tales discrepancias se deban a la metodología empleada para el análisis, existen 

además otros factores externos que posiblemente estén produciendo variaciones en los 

resultados (Ramesh-war, 1989). La hipótesis de que el nitrato de potasio promueve la 

biosíntesis de etileno en hojas o yemas, aún permanece bajo estudio, ya que hasta 

ahora no ha sido descartada.
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2,4.2. Giberelinas

Las gibereiinas son fitohormonas de¡ crecimiento, derivadas del ent-gibereliano, y 

químicamente relacionadas con un gran grupo de compuestos naturales llamados 

terpenos. La mayoría tienen estructuras químicas muy parecidas entre sí; tienen la 

capacidad de estimular el alargamiento del tallo y la división celular de las plantas, pero 

su efecto en cada especie varía enormemente. El precursor inmediato de las 

giberelinas es el Kaureno (ent-kaureno). Experimentos realizados con isótopos 

radioactivos revelan la participación de la acetil-CoA como precursor primario en la 

síntesis de giberelinas (Devlin, 1980; Rahman, etal., 2000).

Es bastante seguro que las giberelinas naturales y las artificiales desempeñen un 

papel de máxima importancia en el desarrollo del fruto, ya que actúan estimulando el 

alargamiento celular, induciendo la partenocarpia y produciendo la síntesis de novo de 

RNA y proteínas, además de estimular la germinación de las semillas y maduración 

(Devlin, 1980).

Adicionalmente a las giberelinas se les designan otras funciones tales como la 

preformación de frutos y la estimulación de su crecimiento; también inician la 

germinación de las semillas mediante la expresión de genes necesarios para enzimas 

como las amilasas (Greulach, 1973; Heldt, 1997).

En los últimos años se han sintetizado un gran número de compuestos 

antigiberelínicos, que tienen un efecto inhibidor sobre el crecimiento de la planta, por lo 

que suelen denominarse como reguladores de crecimiento, dentro de los cuales se 

encuentran compuestos químicos como el 2-isopropi!-4-(cloruro de trimetil amonio)~5- 

metilfenil-piperina carboxilato (AMO-16178), el cyrocel (CCC), el ancimidol, el cloruro de 

tñbutil-2-4-diclorobencil fosfonio (fonfón D), el nitrato de potasio y el paclobutrazol 

(Devlin, 1980; Sancho et al., 2003).

Dichos reguladores del crecimiento vegetativo, deben de producir en la planta y el 

fruto, un estado de estrés, el cual podría alterar el metabolismo de este último, 

repercutiendo en su calidad y vida postcosecha.
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El paclobutrazol, regulador de crecimiento vegetal, el cual interactúa con las 

monooxigenasas del citocromo P450, bloqueando las oxidaciones sucesivas del ent- 

kaureno a ent-kaurenol, ent-kaurenal y ácido ent-kaurénico (dentro del ciclo del 

mevalonato), inhibe de esta forma la síntesis de giberelinas.

Los efectos fisiológicos de las giberelinas son muy amplios, siendo el principal de 

ellos la estimulación de! crecimiento del tallo. En tubérculos de papa se sostiene que las 

giberelinas están relacionadas con la inhibición de la tuberización y la reducción en el 

rendimiento de tubérculos, por lo que se propone que las giberelinas afectan la 

distribución de los carbohidratos a favor del tallo; por lo tanto es factible proponer que al 

inhibir la síntesis de giberelinas aumenta la acumulación de los carbohidratos en raíces 

(tubérculos) ó frutos (Parra, 2001).

2.5. Importancia funcional de biomoléculas del mango (Mangifera indica var. 
Manila)

El mango es un árbol de sombra y se siembra extensamente en áreas urbanas y 

rurales (García et ai., 2001).

Al igual que en la mayoría de las frutas y hortalizas, los hidratos de carbono son los 

macronutrientes mayoritarios en el mango, predominando entre ellos los azúcares 

simples (glucosa, fructosa y sacarosa), aunque en los mangos inmaduros existen cierta 

cantidad de almidón, que va convirtiéndose en azúcares simples a medida que madura 

el fruto (Pamplona, 1999).

La vitamina A es esencial para el mantenimiento de los tejidos epiteliales en 

animales (piel y mucosas). Además, los p-carotenos y las vitaminas C y E actúan como 

potentes antioxidantes que neutralizan los radicales libres, moléculas responsables del 

envejecimiento de las células, que previenen el cáncer e impiden la oxidación de las 

lipoproteinas LDL-colesterol, protegiendo así contra la aterosclerosis (Bates et al., 

2002).

Entre los minerales del mango destacan el potasio y el magnesio, aunque también 

aportan pequeñas cantidades de hierro, fósforo y calcio.

El mango también contiene fibra soluble (pectinas), ácidos orgánicos (cítrico y 

mélico) y taninos (Pietta, 2000).

15



En su composición destaca igualmente la presencia de una sustancia denominada 

mangiferina, que en animales de experimentación parece ejercer una acción 

inmunomoduladora, antiviral y antitumoral (Martínez et al., 2000; Makare et al., 2001).

Las hojas, las flores secas, las frutas verdes, las semillas, la corteza y la 

gomorresina se usan medicinalmente para el tratamiento de una gran variedad de 

enfermedades en la India, las Filipinas, el oeste de África, y en América Central. Se 

usan más que nada en el tratamiento de enfermedades y llagas o heridas de la piel, 

enfermedades digestivas y del aparato respiratorio. Se reporta que los extractos foliares 

exhiben una actividad antibacteriana y antifungal de amplio espectro. Las flores 

pulverizadas se usan como repelente contra mosquitos (Parrotta, 1993).

Por otra parte, en el extracto acuoso de la corteza de Mangifera indica L. se ha 

comprobado la presencia de 9 compuestos fenólicos cuyo componente mayoritario es la 

glucosilxantona mangiferina. También se determinaron azúcares libres, ácidos grasos y 

polioles. En investigaciones recientes se ha podido demostrar que posee una acción 

antioxidante potente, así como efecto ¡nmunomodulador, antigenotóxico y 

antiinflamatorio (Garrido et al., 2001; Núñez et al., 2002; Schieber et al., 2003; Berardini 

et al., 2005).

El uso popular del extracto acuoso de las diferentes partes de Mangifera indica L.

(.Anacardiaceae) es muy amplio, se ha utilizado en el tratamiento de la escabiosis 

(sarna), la sífilis, la diabetes, la anemia, las diarreas y las infecciones cutáneas y se le 

reconocen además, propiedades analgésicas y espasmolíticas (Guevara et al., 2004).

Se ha reportado que los extractos crudos de hoja, corteza y fruto verde de mango 

(Mangifera indica), poseen propiedades antiinflamatorias, diuréticas, cardiotónicas, 

antibacteriales, antivirales (herpes simple) además de que tienen un efecto astringente 

y acción tónica en la membrana mucosa, antihelmíticas, contra diarrea, úlceras, difteria 

y reumatismo esto debido a que contienen lectinas (Coutiño et al., 1996). Las hojas y la 

corteza de mango tienen también efecto hipoglucemiante (Miura etal., 2001).

No existien evidencias documentales sobre la identificación de biomoléculas en 

Mangifera indica L. var manila; en consecuencia tampoco se ha experimentado 

científicamente la posible actividad biofuncional en mango manila.
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2 .6. Compuestos fenólicos de interés funcional

Los compuestos fenólicos son un conjunto heterogéneo de moléculas que 

comparten la característica de poseer en su estructura varios grupos bencénicos 

sustituidos por funciones hidroxílicas; se encuentran en muchas plantas, algunas de uso 

común y por sus propiedades antioxidantes merecen mayor atención (Singh et al., 
2003).

Los principales compuestos fenólicos identificados en nuestra dieta se clasifican de 

acuerdo con el número de átomos de carbono del esqueleto base y se clasifican en:

A) Compuestos fenólicos simples; C6C1, C6C2, C6C3

B) Flavonoides: Chalconas, auronas, flavonoles, flaconas, antiocianinas,

flavanonas, flavononoles y flavonoles

C) Isoflavonoides: isoflavonas, ¡soflavanonas, rotenoides, isoflavanos e isoflavenos

D) Quinonas: benzoquinona, naftoquinona, antraquinona y bis-antraquinona

E) a-Pironas: cumarinas, isocumarinas y aflatoxinas

F) y-Pironas: crómanos, cromonas y canabinoides

G) Xantonas

Fl) Lignoides

I) Dépsidos

J) Otros policétidos aromáticos
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2.6.1. Flavonoides

2.6.1.1. Descripción

Los flavonoides fueron descubiertos por el premio Nobel Szent-Gyórgy, quien en 

1930 aisló de la cáscara del limón una sustancia, la citrina, que regulaba la 

permeabilidad de los capilares. Los flavonoides se denominaron en un principio 

vitamina P (por la permeabilidad capilar del sistema circulatorio humano) y también 

vitamina C2 (porque se comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades similares 

a la vitamina C). Sin embargo, el hecho de que los flavonoides fueran vitaminas no 

pudo ser confirmado, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950 
(Martínez, 2000).

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en plantas verdes 

(especialmente angiospermas), y solo algunos pocos se han detectado en hongos y 

algas. Se han encontrado en las diferentes partes de las plantas, especialmente en las 

partes aéreas; y se les encuentra en forma libre (también llamados agliconas 

flavonoides), como glicósidos, como sulfatos y algunas veces como dímeros y 

polímeros (Singleton, 1981).

Los glicósidos pueden ser de dos clases: con los carbohidratos ligados a través de 

átomos de oxígeno (enlace hemiacetal) es decir como O-glicósídos; o con los 

carbohidratos ligados a través de enlaces C-C, es decir como

C-glicósidos (Fórmica y Regelson, 1995).

A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición C3 y 

con menor frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se encuentran 

comúnmente como O-glicósidos, siendo la D-glucosa el residuo azúcar más frecuente. 

Otros residuos de azúcares son la D-galactosa, la L-ramnosa, la L-arabinosa, la D- 

xilosa, así como el ácido D-glucurónico (Martínez-Flórez, et al., 2002).

Las antocianinas por su parte se encuentran como sales principalmente en flores, 

frutos y tejidos con coloraciones que van del rojo hasta el violeta y el azul. Muy pocas 

veces se encuentran varias clases de flavonoides en un mismo tejido vegetal. Sin 

embargo de las raíces de Lonchocarpus subglauscescens (Leguminosae) se aislaron 

varias flavonas, flavonoles, isoflavonas, rotenoides, chalconas y flavanoles 

(Vasconcellos, 2003).
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2.6.1.2. Origen
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Figura 3. Biosíntesis de los flavonoides.
Fuente: Martínez-Flórez, et al., 2002.

Los flavonoides son metabolitos secundarios vegetales de origen biosintético mixto: 

el anillo A proviene de la ruta de la malonilcoenzima A y el anillo B y la cadena C3 

provienen de la ruta del ácido shikímico. Un tricétido se cicliza y se condensa con una 

molécula de ácido p-cumárico. La enolización del ciclo proveniente de la ruta de la 

malonilCoA da origen al anillo aromático A en las chalconas y flavanonas. Estas a su 

vez son los precursores de las demás clases de flavonoides (Figura 3).

Es importante recalcar que este proceso de biosíntesis sustenta el hecho de que en 

la mayoría de los flavonoides el anillo A sea meta-oxigenado, es decir como es 

característico de los anillos aromáticos originados por la vía de la malonilCoA; y por otro 

lado, el anillo B proveniente de la ruta del ácido shikímico, generalmente es orto- 

oxigenado (Martínez, 2000).

19



2.6.2. Características estructurales
2.6.2.1. Estructura básica

Los flavonoides son compuestos que comparten un esqueleto común de 

difenilpiranos (Ce-Cs-Ce), compuesto por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a través 

de un anillo C de pirano (heterociclico). Los átomos de carbono en los anillos C y A se 

numeran del 2 al 8, y los del anillo B desde el 2' al 6' (figura 4). La actividad de los 

flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades redox de sus grupos 

hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes partes de la estructura 
química (Brown et al., 1998).

O

Fiavonoide

Figura 4. Estructura básica de los flavonoides. 
Fuente: Martínez-Flórez, et al., 2002.

2.6.2.2. Estructuras específicas

Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y variaciones 

en el anillo C. En función de sus características estructurales se pueden clasificar en:

• Flavanoi, como la catequina, los esteres gálicos, llamados epicatequinas (EC), 

galato de epicatequina (GEC) y el galato de epigalocatequinas (GEGC), con un grupo 

OFI en posición 3 del anillo C.
• Flavonoles, representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en 

posición 4 y un grupo OH en posición 3 del anillo C.

• Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del 

anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3.

• Antocianidinas, que tienen unido el grupo OH en posición 3 pero además poseen 

un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C (Figura 5).

20



8 4'

Flavona Flavone!

Figura 5. Clasificación de los flavonoides, 
Fuente: Martínez-Flórez, et al., 2002.

Tres características estructurales son importantes para su función:

a) La presencia en el anillo B de la estructura catecol u orto-dihidroxi;
b) La presencia de un doble enlace en posiciones 2,3;

c) La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5 (Figura 6).

Gaíequina Guerdtina Olosmetína

Figura 6. Características estructurales de los principales tipos de flavonoides
Fuente: Martínez-Flórez, et al., 2002.

O-CH,
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2.7. Actividad funcional de ios flavonoides
2.7.1. Actividad antioxidante

La capacidad de los polifenoles vegetales para actuar como antioxidantes en los 

sistemas biológicos fue reconocida en los años treinta; sin embargo, el mecanismo 

antioxidante fue ignorado en gran medida hasta hace poco tiempo. El creciente interés 

en los flavonoides se debe a la apreciación de su amplia actividad farmacológica. 

Pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, transportadores de 

hormonas, y ADN; quelar iones metálicos transitorios, tales como Fe2+, Cu2+, Zn2\  

catalizar el transporte de electrones, y depurar radicales libres (Martínez-Flórez, et al., 

2002).

Debido a este hecho se han descrito efectos protectores en patologías tales como 

diabetes mellitus, cáncer, cardiópatas, infecciones virales, úlcera estomacal y 

duodenal, e inflamaciones. Otras actividades que merecen ser destacadas son sus 

acciones antivirales y antialérgicas, así como sus propiedades antitrombótica y 

antiinflamatoria (Van-Acquire et al., 1996).

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides, 

son:

— Presencia de estructura o-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor estabilidad 

a la forma radical y participa en la desiocalización de los electrones.

— Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C.

— Grupos 3- y 5-OH con función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante (Martínez-Flórez, et al., 2002).

Los flavonoides retiran las moléculas de oxígeno reactivo especialmente en forma de 

aniones superóxidos, radicales hidroxilos, peróxidos lipidíeos o hidroperóxidos. De esta 

manera, bloquean la acción tóxica de dichas sustancias sobre las células. Sus efectos 

citoprotectores son, por ejemplo, bien patentes en fibroblastos de la piel humana, 

queratinocitos, células endoteliales y ganglios sensoriales cultivados en presencia de 

sulfoxina- butionina, un inhibidor irreversible de la glutatión sintetasa (Sahu, 1993).
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Diversos flavonoides han mostrado su eficiencia para eliminar los procesos de 

peroxidación lipídica del ácido linoleico o de los fosfolípidos de las membranas, la 

peroxidación de los glóbulos rojos o la autooxidación de los homogeneizados de 

cerebro (Loy et al., 2002).

Asimismo, se ha comprobado su potente capacidad de inhibir in vitro la oxidación de 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL) por los macrófagos y reducir la citotoxicidad de 

las LDL oxidadas. De hecho, las poblaciones que consumen productos ricos en 

flavonoides estadísticamente presentan menores riesgos de afecciones 

cardiovasculares (Vinson, 1998).

2.7.2. Actividad antimicrobiana

Se estima que en la parte aérea de las plantas y especialmente en las hojas, existen 

alrededor de 106-  107células/cm2 (108 células/g) de microorganismos, principalmente 

bacterias (Escherichia coli, Shigella boydi, Salmonella entérica, Listeria monocytogenes, 

Campylobacter jejuni, Candida albicans, Aspergillus niger entre otros).

Gran parte de estos microorganismos forman parte de la ecología vegetal, 

estableciéndose un equilibrio que se fragmenta por diversos motivos, por ejemplo con la 

colonización de un microorganismos patógeno. Globalmente las plantas producen más 

de 100,000 productos naturales de bajo peso molecular, también conocidos como 

metabolitos secundarios, que se diferencian de los primarios en que no son esenciales 

para la vida de la planta. Esta diversidad tan rica resulta, en parte de un proceso 

evolutivo conducido por la selección para adquirir una defensa mejorada frente a los 

ataques de microorganismos insectos y otros animales (Domingo y Lopéz-Brea, 2003).

Las plantas tienen una capacidad ilimitada de sintetizar compuestos, la mayoría 

relacionados con el fenol y sus derivados. Los principales grupos de compuestos del 

metabolismo secundario generados por plantas se comentan a continuación y se 

resumen en el Cuadro 1. Una de las propiedades más importante en las plantas es su 

actividad antimicrobiana, la cual se le atribuye fundamentalmente a los flavonoides.
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Cuadro 1. Grupos químicos más importantes con actividad antimicrobiana.

Grupo químico Compuesto Actividad antimicrobiana

Fenoles Timol General

Ácido antémico S. aureus, S. thyphimuríum

Terpenoide Salmonella

Quinonas Hipericina VIH

Taninos Bacterias y virus

Cumarinas Virus

Flavonoides Flavonas Shigella

Catequina Vibrio

Isoflavona S. mutans

Quercitina Schistosoma

Alcaloides Coca Cocos grampositivos

Piperina Hongos, Lactobacillus
Fuente: Domingo y Lopéz-Brea, 2003.

Tolosa y Cañizares, (2002) reportan la existencia de alrededor de 18 tipos de 

componentes presentes en plantas y se señala que entre estos los principales son 

compuestos del tipo flavonoide, tales como, las flavonas, flavones y las flavononas. Se 

han reportado alrededor de 38 flavonas, 12 derivados del ácido benzoico, 14 derivados 

del alcohol cinamílico y el ácido cinámico, 12 componentes entre alcoholes, cetonas y 

fenoles, 7 terpenos, 11 esferoides, 7 azúcares y 2 aminoácidos. Los extractos de 

plantas han sido evaluados sobre bacterias grampositivas y gramnegativas, 

encontrándose una mayor efectividad de los flavonoides como antimicrobianos.

La actividad antimicrobiana de los flavonoides esta asociada a los lugares y el 

número de grupos hidroxilo (OH) en el anillo. Parece que existe relación directa con la 

toxicidad frente a los microorganismos, de forma que un aumento en la hidroxilación 

está ligado a una mayor toxicidad.
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El mecanismo parece estar relacionado con la inhibición enzimàtica por los 

compuestos oxidados, posiblemente mediante reacciones de grupos sulfhidrilo o por 

interacciones no especificas con proteínas (Domingo y Lopéz-Brea, 2003).

Las flavonas son estructuras fenólicas que contiene un grupo carbonilo. Constituyen 

la familia más amplia de fenoles naturales. Su actividad frente a los microorganismos 

probablemente se debe a que forman complejos con las proteínas solubles y 

extracelulares y con las células de pared bacteriana (Fukaì et al. , 2002).
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3, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El mango es un fruto muy atractivo sensorialmente, debido a la producción 

estacional, concentrada entre los meses de mayo a julio, época en la cual se registran 

los más bajos precios en el mercado debido al incremento de la oferta y disminución de 

la demanda; aunado al comportamiento irregular o alternante en la producción, que 

dificulta la obtención de cosechas abundantes año tras año. Se ha buscado incrementar 

la producción a través del uso de compuestos que actúan como acelerantes de 

crecimiento, esto con la finalidad de que el cultivo sea menos estacional. Sin embargo, 

no se ha determinado el efecto positivo o negativo que el estrés generado por el uso de 

acelerantes de crecimiento pueda ejercer en la biosíntesis de moléculas con actividad 

funcional. El principal grupo de estos compuestos, es el de tipo polifenólico, al cual se 

le han atribuido diversas propiedades funcionales como son; capacidad antioxidante, 

actividad inmunomoduladora y acción antimicrobiana, siendo esta ultima de gran 

importancia para el mango por la resistencia natural que puede desarrollar contra el 

ataque de plagas; como para la diversificación en las aplicaciones de este cultivo, las 

cuales recientemente han tomado importancia debido a la pérdida de interés por este 

cultivo generado por las pérdidas postcosecha y por las barreras fitosanitarias y de 

inocuidad.
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1. HIPÓTESIS

El uso de acelerantes de crecimiento afecta la biosíntesis de compuestos

polifenólicos en las hojas y corteza de mango, asi como su actividad funcional.

4.2. OBJETIVOS
4.2.1. Objetivo general:

■ Identificar biomoléculas con actividad funcional en hoja y corteza de mango 

(Mangifera indica var. manilaj de floración normal y tratados con acelerantes de 

crecimiento.

4.2.2. Objetivos específicos:

■ Identificar compuestos polifenólicos en hoja y corteza de mango (Mangifera 

indica var. manilaj.

■ Evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos de hoja y corteza (Mangifera 

indica var. manilaj.

■ Determinar el efecto de) estrés sobre la producción de biomoléculas funcionales 

causado por el uso de acelerantes de crecimiento.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Preparación del material vegetal y obtención de los extractos

Las hojas y corteza de mango fueron recolectadas en el Campo Experimental del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias (INIFAP), en el Municipio 

de Cotaxtla Veracruz. La recolección se realizó completamente al azar, después de la 

aplicación de reguladores de crecimiento, los árboles fueron nuevamente seleccionados 

completamente al azar con tres tratamientos: floración normal, cuitar 1.5 g y cuitar 2 

g/KNC>3 2 %, en el mes de Mayo de 2004.

5.2. Acondicionamiento de la muestra

Las hojas se lavaron con agua para retirar el polvo o algunas partículas 

contaminantes de la superficie que pudieran interferir con los resultados, luego de ser 

lavadas se escurrieron y se secaron a la sombra en charolas durante 1 semana. La 

corteza no fue lavada, solo se secó a la sombra durante 1 semana esto se realizó para 

que el agua no interfiriera en la extracción.

Para reducir el tamaño de partícula y poder tener una mejor extracción de 

compuestos, las muestras fueron molidas cada una por separado la corteza en un 

molino comercial y las hojas fueron trituradas en una licuadora comercial. 

Posteriormente se realizó la extracción por medio de maceración a temperatura 

ambiente.

5.3. Extracción

En la Figura 7 se muestra como se llevó a cabo la extracción. En la primera fase se 

realizó una maceración en hexano para extraer compuestos no polares, durante 10 

días, protegido de la luz, para evitar que los compuestos pudieran degradarse. Después 

de trascurrido ese tiempo, el extracto se filtró en papel filtro Whatman 2 0125 mm, 

separándose el residuo (marco) de corteza o hoja. En una segunda fase de extracción 

al marco se le adicionó acetato de etilo para eliminar compuestos de polaridad media 

durante 10 días, protegido de la luz. Transcurridos los días, se filtro separando el marco 

y se realizó la tercera fase de extracción.
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A! marco se adicionó metano!, donde se extrajeron compuestos polares durante 10 

días, protegido de la luz, transcurrido ese tiempo se filtró separándose el marco, y el 

extracto metabòlico el cual se concentró a temperatura controlada y presión reducida en 
un rotavapor BÜCHI, modelo R-114.

Extracto

Extracto

Extracto

Figura 7. Extracción de compuestos polares.

5.4. Identificación primaria de flavonoides
La identificación primaria de flavonoides se realizó mediante la prueba de Shinoda, 

una reacción que detecta la presencia del núcleo de la benzopirona, se emplea debido 

a que la mayoría de los compuestos flavonoides poseen este núcleo. La identificación 

solo se realizó con los extractos metanólicos.

Para la realización de pruebas de identificación, se pesó en balanza analítica 

(OHAUS) 1 g de extracto y se llevó a un volumen final de 25 mL con metanol grado 

HPLC.
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El extracto metanólico se filtró y se adicionó en dos tubo de ensayo (uno control y 

otro de prueba). Al tubo de prueba se le añadió 0.5 mL de ácido clorhídrico concentrado 

y 3 virutas de magnesio. Observándose cuidadosamente cualquier cambio de color 

dentro de los primeros 10 minutos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Coloraciones de los flavonoides frente a la reacción Shinoda.

Tipo de flavonoide Color de la Reacción Shinoda

Chalconas No hay coloración

Auronas No hay coloración

Isoflavanonas No hay coloración

Isoflavonas Amarillo, rojizo

Flavanonas Azul, magenta, violeta, rojo

Flavanonoles Rojo a magenta

Flavonas y flavonoles Amarillo a rojo
Fuente: Domínguez, 1973.

5.5. Cromatografía en Capa Delgada (CCD)

Se utilizaron cromatofolios de gel de sílice (Merck G-6GPF xa) d© 20 x 29 cm, 

espesor de 0.20mm con indicador para luz ultravioleta. En estas placas se depositaron 

pequeñas cantidades de los extractos disueltos en metanol. Esta aplicación de los 

extractos se realizó con tubos capilares preparados. Los cromatofolios con los extractos 

aplicados fueron sometidos a la elución con una mezcla de disolventes (butanol, ácido 

acético, agua 4:1:5 y 5:4:1) para así lograr la separación de los distintos compuestos 

polares. Los cromatofolios así preparados fueron revelados con luz ultravioleta-visible 

(LUV) a 254 nm y 365 nm respectivamente.

La lámpara de LUV que se utilizó fue modelo UVGL-58 (Mineralight Lamp 15-60 Hz, 

0.16 Amps).

Posteriormente, las placas fueron reveladas con cloruro de cobalto, seguido de 

calentamiento a 100-120 °C hasta la aparición de las manchas coloridas en el 

cromatofolio.
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En cada determinación se calculó el factor de retención (Rf) el cual fue comparado 

con el Rfde compuestos fenólicos.

Rf = Lm / Le
Donde:

Lm = la distancia entre el origen y los centros de las manchas 

Le = la distancia entre el origen y el frente del eluyente

5.6. Identificación de compuestos fenólicos

Los extractos metanólicos fueron analizados utilizando una versión modificada del 

Método de Glories (Fukumoto y Mazza, 2000). Para lo cual se mezclaron 0.5 mL de 

muestra con 0.5 mL de ácido clorhídrico 0.1 %(v/v) en etanol 95 % y 4.5 mL de ácido 

clorhídrico 2 % (v/v). La absorbancia de la muestra se midió a 280 nm, 320 mn, 360 nm 

y 520 nm para la identificación de fenoles totales, ásteres tartáricos, flavonoles y 

antocianinas respectivamente, en un espectrofotómetro Beckman DU7500Í.

5.7. Identificación de flavonoides por Espectrofotometría UV-Visible

Con el objetivo de identificar las familias de flavonoides presentes en los extractos 

de corteza y hoja, y de esta manera establecer las condiciones de análisis por HFLC, se 

determinaron las zonas de máxima absorbancia de los extractos entre 200 a 600 nm 

utilizando un espectrofotómetro Beckman DU7500L Los extractos se prepararon 

mezclando 1 mg en 3 mL de metanol.

5.8. Identificación por HPLC

Se utilizó un equipo de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) modelo 

Polaris, marca Varían, equipado con una bomba de gradiente binario modelo Star 9012, 

con inyector manual, bomba con sistema de desgasificación, con ¡ntegrador o sistema 

de registro, software para el procesado de datos cromatográficos, detector UVA/isible 

programable modelo 9050. La columna cromatogràfica LC-18 para fase reversa, de 25 

cm x 4,6 mm de diámetro interno, 5 mm de diámetro de partícula, y guarda columna con 

cartucho C18, marca Varian.
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5.8.1. Fase preparativa

La fase preparativa consistió en acondicionar la fase móvil, a las que se les realizó 

una filtración al vacío, utilizando un embudo de vidrio y un frasco receptor, aplicando 

vació al frasco y el disolvente se filtró cuando pasa por un membrana de nylon marca 

Supelco de 0.45 um x 47 mm dentro del frasco receptor, para eliminar partículas 

insolubles que puedan dañar el equipo de HPLC. Posteriormente la fase móvil se 

desgasificó por 20 min., se utilizó un baño de ultrasonido marca Cole-Parmer 8890, el 

cual convierte gases disueltos en burbujas diminutas que flotan a la superficie del 

solvente y se eliminan, para evitar la entrada de burbujas de aire a la columna y 

garantizar un flujo continuo a través del sistema.

Los extractos metanólicos antes de ser inyectados en el HPLC fueron filtrados en 

una membrana de nylon marca TITAN de 0.45 ¡im.

5.8.2. Estandarización del método

Las condiciones típicas de operación se realizaron de acuerdo con el método de Pillp 

et al., 2000 siendo las siguientes:

Flujo 1.2 mL/min,

Volumen de inyección 20 pL,

Detección UV 278 nm (mangiferina) y 370 nm (quercitina)

Tiempo de análisis 45 min.

La fase móvil fue A= Metano! 98 % / ácido acético 2 %

B = agua / ácido acético 2 %.

Gradiente de polaridad:

15 % A: 85 % B = 0 min.

40 % A: 60 % B = 30 min.

75 % A: 25 % B = 40 min.

85 % A: 15 % B = 45 min.

Previamente se determinaron los tiempos de retención de los estándares de 

mangiferina, isomangiferina y quercitina en forma individual y luego se corrieron los 

extractos de hoja y corteza de los diferentes tratamientos. Se usaron sustancias 

patrones Aldrich-Sigma. La cuantificación se realizó por el método del estándar interno.
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Para el cálculo de la concentración de magifenna, isomangiferina y quercitina se 

empleo la siguiente fórmula:

[ mg/ g ] = Am x Cs x D 

As Wm
Donde:

Am = Área del pico de muestra 

As = Área del pico del estándar 

Cs = Concentración del estándar 

D = Factor de dilución 

Wn = Peso de la muestra

5.9. Actividad antimicrobiana. Método de difusión en disco

Las cepas Escheríchia coli, Shigella flexnerí, Shigella sonnei y Salmonella enteritidis 

fueron proporcionadas por los Laboratorios Rivas de Xalapa. Los microorganismos 

fueron conservados en tubo inclinado con medio de cultivo agar soya tripticaselna.

Preparación de los extractos. Estos fueron preparados utilizando los extractos 

metanólicos de los diferentes tratamientos. Inicialmente se preparó una solución madre, 

pesando 800 g de extracto seco, llevándolo a un volumen de 1 mL del respectivo 

disolvente.

Preparación de ios discos. Se utilizó papel filtro Whatman No. 42, al cual se le 

hicieron lavados con solventes, hexano y cloroformo, esto con el fin de eliminar 

impurezas. Después de esto se prepararon los discos, utilizando una perforadora, con 

un diámetro de 6 mm y se esterilizaron.

Estos fueron colocados sobre soportes metálicos (agujas entomológicas), 

previamente esterilizadas, los cuales fueron fijados a través de una base de unicel 

cubierta de aluminio.

Mediante una micropipeta con puntas estériles, se adicionaron a cada disco 20 pL de 

la solución madre de los diferentes tratamientos de los extractos metanólicos con una 

concentración final de 32 mg/mL y se dejaron secar.

Determinación de la actividad antimicrobiana. Se utilizaron cajas petri de 9 X 1 

cm, en las que se vertieron 15 mL de Agar Muller Hinton, éstas se dejaron secar.
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Para estandarizar la densidad del inoculo se utilizó una suspensión de sulfato de 

bario como estándar de turbidez 0.5 de la escala de Me Farland equivalente a 1 X 108 

UFC/mL.

Para la preparación de dicho estándar se agregaron 0,5 mL de BaCh 0,048M 

(1,175% P/V BaCh • 2H20) a 99,5 mL de H2S04, 0,18 M (0,36 N) (1 % VA/). Verificando 

la densidad correcta del estándar usando un espectrofotómetro Beckman DU7500Í a 

una absorbancia de 625 nm.

A partir de colonias aisladas de Escheríchia coli, Shigella flexneri, Shigella sonnei y 

Salmonella enterítidis de igual morfología en un medio de aislamiento primario se 

preparó una suspensión en 5 mL de un caldo nutritivo tocando la parte superior de 

cada colonia. Para esta operación se utilizó una asa calibrada.

Se incubaron los tubos de cultivo a 35-37 °C hasta que se alcanzó la turbidez del 

estándar equivalente a 0,5 de Me Farland.

Quince minutos después de ajustado el inoculo, se inocularon las placas de Mueller 

Hinton con un hisopo estéril en tres direcciones para asegurar una completa y 

homogénea distribución del inoculo.

Inmediatamente fueron depositados los discos con el apoyo de una pinza estéril, 

presionándolos ligeramente para asegurar un contacto completo con la superficie del 

agar. Se colocaron 6 discos en cada caja, los cuales contenían 32 mg/mL de 

concentración final por disco de extracto, además de un disco control con metanol y 

ceftazidima como antibiótico de amplio espectro.

Para prevenir una sobreposición de las zonas de inhibición, la distribución de los 

discos fue de un límite no menor de 20 mm entre cada uno y 15 mm en relación con el 

borde de la placa.

Las cajas se incubaron de forma invertida a 37 °C durante 18 horas, al término de 

este tiempo se analizaron los resultados obtenidos, en donde la presencia de un halo de 

inhibición representa una prueba positiva de la actividad del extracto sobre el 

crecimiento bacteriano.

Los diámetros de las zonas de inhibición se midieron por la parte posterior de la 

placa con una regla graduada en milímetros, utilizando una fuente de luz brillante.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Identificación primaría de flavonoides

En la Figura 8 se muestran los cambios en el color generados por la prueba de 

Shinoda en extractos de corteza. Los tubos a, c y e son controles. El tubo b contiene el 
extracto de corteza del árbol de floración normal; d para el árbol en el cual se aplicó 

cuitar y f para el árbol en el que se aplicó una mezcla de cuitar y nitrato de potasio 

(KN03) al 2%.

Chalconas
Auronas

Isoflavononaa

isoflavonas
Flavonas

FlavonoJe*

Figura 8. Prueba de Shinoda para extractos metanóiicos de corteza de mango.

El tubo b presentó una coloración roja que probablemente por intensidad, 

comparándola con la tabla de coloraciones de los flavonoides frente a la reacción 

Shinoda, se deba a la presencia de isoflavonas. El tubo d presenta una coloración roja 

que por intensidad, se debe a la presencia de flavonas y flavonoles. Y el tubo f con 

coloración roja por intensidad se deba a la presencia de flavanonas y flavanonoles.
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En la Figura 9 se muestran los cambios en el color generados por la prueba de 

Shinoda en extractos de hoja de mango. Los tubos a, c y e son controles. El tubo b 

contiene el extracto de hoja de mango del árbol de floración normal; d para el árbol en 

el cual se aplicó cuitar y f para el árbol en el que se aplicó una mezcla de cuitar y nitrato 

de potasio (KN03) al 2%.
Los tubos b y f presentaron una coloración roja que probablemente por intensidad, 

comparándola con la tabla de coloraciones de los flavonoides frente a la reacción 

Shinoda, se deba a la presencia de isoflavonas, flavonas, flavonoles. El tubo d presenta 

una coloración roja que por intensidad, se debe a la presencia de flavanonas y 
flavanonoles.

De acuerdo a la identificación primaria de flavonoides, los extractos de corteza y hoja 

de mango con los diferentes tratamientos, presentan diferentes estructuras pero en 

todos los casos son flavonoides.

Pk.vjE.SA ÓHINOIA

•  *  ■

«Sajabr MES

Chalconas Isoflavonas
Auronas Flavonas Flavanonoles

Isoflavononas Flavonoles

Figura 9. Prueba de Shinoda para extractos metanólicos de hoja de mango.
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6.2. Cromatografía en Capa Delgada (CCD)

En el Cuadro 3, se muestran los valores de factor del retención (Rf) obtenidos para 

los extractos de corteza y hoja en los diferentes tratamientos, confirmando que todos 

los compuestos detectados tienen características fenolicas y que pertenecen al grupo 

de flavonoides. Se observó que las muestras absorben luz ultravioleta a longitud de 

onda de 254 nm lo cual es característico para sustancias que presentan dobles enlaces 

conjugados y anillos aromáticos (Hoerhammer et al. 1966; Nelson, 1971), confirmando 

este resultado con el factor de retención (Rf) de 0.75 y 0.76 para extracto de hoja y de 

0.6 para corteza en los diferentes tratamientos se observa la misma serie de manchas 

amarillas-verdosas fluorescentes a 365nm.

Cuadro 3. Valores de Rf en cromatografía en capa fina.

Tratamiento Ri
Hoja Floración normal 

Cuitar 1.5 g 

Cuitar 2 g/ KN032%

0.75

0.76

0.75

Ó. 60
0.60

0.60

Corteza Floración normal 

Cuitar 1.5 g 

Cuitar 2 g/ KN032%

6.3. identificación de compuestos fenólicos
En el Cuadro 4, se presentan las absorbancias registradas en la prueba de 

identificación de compuestos fenólicos utilizando el método de Glories. Tanto en 

corteza, como en hoja se observó que a la longitud de 520 nm, característica de 

antocianinas, la absorción es mínima por lo cual no puede considerarse la presencia de 

este grupo.
Sin embargo, para las longitudes de 280 nm, 320 nm y 360 nm, características de 

fenoles, ásteres tartáricos y flavonoles respectivamente (Fukumoto y Mazza, 2000), las 

absorbancia fue significativa considerándose en consecuencia que existen este tipo de 

biomoléculas en los extractos de hoja y corteza.
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Estos resultados son consistentes a los reportados por Trease y Evans (1989), 

quienes identificaron fenoles totales en un rango de 240-285 nm, las flavonas y 

flavonoles muestran dos bandas definidas: La banda I, de mayor longitud en el rango 

300-390 nm asociada con la funcionalidad cinamoílo, y la banda II, entre 250-280 nm 

debida al anillo aromático A (funcionalidad benzoílo). La posición de la banda I depende 

del tipo de flavonoide: las flavonas la muestran 310-350 nm, los flavonoles 3-orto 

sustituidos en 330-360 nm, los flavonoles en 350-385 nm, y las antocianinas de 480- 
550 nm.

Cuadro 4. Absorbancia de los extractos de hoja y corteza a diferentes longitudes.

Tratamiento 280nm 320nm 360nm 520nm

Hoja Floración normal 0.552 0.661 0.884 0.009

Paclobutrazol 1.5 g 0.555 0.660 0.878 0.006

Paclobutrazol 2 g/ KN03 2% 0.556 0.664 0.880 0.005

Corteza Floración normal 0.555 0.667 0.786 0.008

Paclobutrazol 1.5 g 0.558 0.665 0,795 0.005

Paclobutrazol 2 g/ KN032% 0.557 0.666 0.796 0,006

6.4. Identificación de flavonoides por espectroscopia UV-Visible

En la Figura 10 se muestra el espectro UV-Visible del extracto de corteza de mango. 

En donde la señal a 200-285 nm indicó la presencia del anillo aromático A, y una señal 

a 300-400 nm que esta asociada con la funcionalidad cinamoílo y la señal a 350-385 

nm es indicativo del grupo de los flavonoles, estas señales están presentes en los tres 

tratamientos.

38



Figura 10. Espectro UV- Visible de los extractos de corteza de mango Mangifera 

indica L. var. manila en metanol. (A) Floración normal, (B) Cuitar 1.5 g, (C) Cuitar 2 

g/KN03 2%.
En la Figura 11 se presenta el espectro UV-Visible del extracto de hoja de mango, 

observado una señal a 200-280 nm que indica la presencia del anillo A, y una banda a 

300—400 nm que está asociada con la funcionalidad, lo cual es indicativo al grupo de las 

xantonas, estas señales están presentes en los tres tratamientos.
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Figura 11. Espectro UV- Visible de los extractos de hoja de mango Mangifera 

indica L. var. manila en metanol. (D) Floración normal, (E) Cuitar 1.5 g, (F) Cuitar 2 

g/KN03 2%.
Estos resultados son similares a los observados por Núñez, et al., 2002; Schieberg 

et al., 2003; Berardini et al., 2005, quienes reportaron la identificación de flavonoles y 

xantonas, a 370 nm y 278 nm respectivamente, en diferentes cultivares de mango.
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6.5. Identificación por HPLC

En la Figura 12 se presenta el cromatograma de la mangiferina e isomangiferina a 

278 nm, observándose que el tiempo de retención fue de 35.251 min y 37.751 min 

respectivamente.

La cuantificación se realizó por el método del ‘ estándar interno”, el cual esta basado 

en la comparación de tiempos de retención del estándar La confirmación se efectuó 

mediante la adición del estándar a los extractos de hoja y corteza en los diferentes 

tratamientos, observando un aumento del área del pico y la ausencia de aparición del 
desdoblamiento de este.

Figura 12. Cromatograma del estándar mangiferina e isomangiferina a 278 nm.

En la Figura 13 se presenta el cromatograma de quercitina a 370 nm, el tiempo de 

retención es de 38.764 min.
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En la Figura 14 se presentan los cromatogramas de extracto de hoja (A) floración 

normal, (B) Cuitar 1.5 g y (C) Cuitar 2 g/KNCb 2%, en donde se observan que todos los 

tratamientos presentaron una serie de compuestos fenólicos, de acuerdo a lo reportado 

por Filip et al., 2000; Núñez, et al., 2002; Schieberg et al., 2003; Berardini et al., 2005, 

estas bandas corresponden a ácido gálico (Pico 1), ácido benzoico (Pico 2), ácido 3,4- 
dihidroxi benzoico (Pico 3), propil galato (Pico 4), ácido clorogónico (Pico 5), 
mang'iferina (Pico 6) e isomangiferina (Pico 7).

En la Figura 15 se presentan los cromatogramas de extracto de corteza (D) floración 

normal, (E) Cuitar 1.5 g y (F) Cuitar 2 g/KNC>3 2%, en los cromatogramas D, E y F se 

observan una serie de compuestos fenólicos, de acuerdo a lo reportado por Filip et al., 

2000; Núñez, et al., 2002; Schieberg et al., 2003; Berardini et al., 2005, corresponden a 

ácido gálico (Pico 1), ácido benzoico (Pico 2), ácido 3,4-dihidroxi benzoico (Pico 3), 
propil galato (Pico 4), ácido clorogónico (Pico 5), mangiferina (Pico 6) e isomangiferina 

(Pico 7).
Los resultados de los tres tratamientos coinciden desde el punto de vista cualitativo, 

ya que los compuestos que se identifican de forma constante son mangiferina e 

isomangiferina, sin embargo comparando de manera gráfica las señales registradas, se 

aprecia que los tejidos de los árboles de mango tratados con acelerantes de 

crecimiento presentan un área de pico mayor a los de la de floración normal.
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Estos resultados indican que el estrés generado por el cuitar y/o nitrato de potasio 

como acelerantes de crecimiento tiene un efecto sobre la biosíntesis de estas 
biomoléculas.

Figura 14. Crom atogram as (a 278 nm) de los extractos de hoja de mango

Mangifera indica L. var Manila. (A) Floración normal, (B) Cuitar 1.5 g, (C) Cuitar 2

g /K N 03 2%.

2 3

,J jua¿aüaLiJ

43



6

Figura 15. Crom atogram as (a 278 nm) de los extractos de corteza de mango

Mang'rfera indica  L. var Manila. (D) Floración normal, (E) C uita r 1.5 g, (F) Cuitar 2

g/KNOj 2%.
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En la Figura 16 se presentan ios cromatogramas de extracto de hoja (G) floración 

normal, (H) Cuitar 1.5 g y (!) Cuitar 2 g/KNCh 2% a 370 nm, en donde los 

cromatogramas G, H y l se observan señales de compuestos fenólicos similares a los 

reportados por Filip et al., 2000; Núñez, et al., 2002; Schieberg et al., 2003; Berardini et 

al., 2005, que corresponden a ácido gálico (Pico 1), catequina (Pico 2) y quercitina (Pico 

3).

En la Figura 17 se presentan los cromatogramas de extracto de corteza (J) floración 

normal, (K) Cuitar 1.5 g y (L) Cuitar 2 g/KN03 2% a 370 nm, en donde los 

cromatogramas J, K y L se observan una serie de compuestos fenólicos, coincidentes 

con lo reportado por Filip et al., 2000; Núñez, et al., 2002; Schieberg et al., 2003; 

Berardini et al., 2005, que corresponde a ácido gálico (Pico 1), catequina (Pico 2) y 

quercitina (Pico 3).

Los resultados de los tres tratamientos en general coinciden desde el punto de vista 

cualitativo, ya que la quercitina se identifica de forma constante. Sin embargo 

comparando de manera gráfica las señales registradas, se aprecia que los tejidos de 

los árboles de mango tratados con acelerantes de crecimiento presenta una área de 

pico mayor a los de floración normal.

Estos resultados indican que el estrés generado por el cuitar y/o nitrato de potasio 

como acelerantes de crecimiento tiene un efecto sobre la biosíntesis de estas 

biomoléculas.
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Figura 16. Crom atogramas (a 370 nm) de los extractos de hoja de mango

Mangifera indica L. var Manila. (G) Floración norm al, (H) C uita r 1.5 g, (I) Cuitar 2

g /K N 03 2%.
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Figura 17. Crom atogram as (a 370 nm) de los extractos de corteza de mango

Mangifera indica L. var Manila. (J) Floración normal, (K) Cuitar 1.5 g, (L) Cuitar 2

g /K N 03 2%.
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En el Cuadro 5, se detallan ¡os niveles de estos compuestos fenólicos, su 

concentración en los diferentes tratamientos en hoja y corteza de mango. Se observa 

que la mangiferina es la biomolécula mayoritaria con 8.54 mg/g, estos resultados 

coinciden con los reportados por Núñez, et al., 2002; Schieber et al., 2003; Berardini et 
al., 2005.

En los resultados de los tres tratamientos, se aprecia que los tejidos de los árboles 

de mango tratados con acelerantes de crecimiento presentan mayor concentración a la 

de floración normal. Lo cual nos indica que el estrés generado por el cuitar y/o nitrato de 

potasio como acelerantes de crecimiento tiene un efecto sobre la biosíntesis de estas 

biomoléculas.

Cuadro 5. Contenido de compuestos fenólicos en hoja y corteza de mango 

Mangifera indica L. Var Manila.

Tratamiento Mangiferina Isomangiferína Quercitína

mg/g mg/g m g / g

Hoja Floración normal 3.14 2.67 3,71

Cuitar 1.5 g 5.91 3.38 3.13

Cuitar 2 g/ KN032% 6.60 4.95 4.16

Corteza Floración normal 4.17 5.62 1.28

Cuitar 1.5 g 5.21 5.79 2 .12

- Cuitar 2 g/ KN032% 8.54 7.65 2.40
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6.6. Actividad antimicrobiana.

En el Cuadro 6 se muestran los resultados de la determinación de la actividad 

antimicrobiana de los extractos de hoja y corteza de mango. Los extractos de hoja y 

corteza tratados con Cuitar 2 g/KNCh 2 % y cuitar 1.5 g presentaron mayor actividad 

antimicrobiana, en comparación con los demás extractos, inhibiendo a Shigella sonnei y 

Shigella flexneri a una concentración bacteriana de 1 X 108 UFC/mL, inhibiendo el 

crecimiento bacteriano a la concentración de 32 mg/ mL.

Shigella sonnei y Shigella flexneri presentaron susceptibilidad a los extractos, pero 

en menor grado en los extractos de hoja y corteza de árboles de floración normal.

Cuadro 6. Actividad antimicrobiana de los extractos de hoja y corteza de mango 

{Mangifera indica var. Manila)

Tratamiento £. coli Salmonella Shigella Shigella

enterítidfs sonnei flexneri

Hoja Floración normal - - + 4 *

Cuitar 1.5 g - - ++ ++

Cuitar 2 g/ KN032% - - 4 .4 ,4 . 4.4.4.

Corteza Floración normal - -
4. +

Cuitar 1.5 g - - ++ 4.4-

Cuitar 2 g/ KN032% - - +++ 4.4.4.

Clasificación de los resultados: halo de inhibición 7- 8 mm; + . 9 - 1 3  mm; ++, 14 -18mm; +++; sin 

actividad -

(*) Cepas proporcionadas por Laboratorios Rivas

Suárez y col (2000) reportan que la Shigella es uno de los agentes etiológicos más 

importantes de diarrea aguda en pacientes pediátricos. La mayor tasa de incidencia de 

la enfermedad se registra en niños de 1 a 4 años de edad, seguidos de los de 5 a 9 

años.
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El tratamiento con antibióticos tiende a reducir la duración de la fiebre y de la diarrea 

y las complicaciones letales. Al acortar la duración de la diarrea disminuyen las 

posibilidades de diseminación del agente, en la que es muy importante la transmisión 

de persona a persona y se requiere un inoculo pequeño (10-100 microorganismos) para 
producir infección.

Este microorganismo, que inicialmente era susceptible a los antimicrobianos más 

empleados, tales como la ampicilina y la trimetopnma-sulfametoxazol (TMP-SMX), 
desde el inicio de los años 80 comenzó a manifestar resistencia a estos agentes en los 

Estados Unidos, Canadá, Tailandia, países africanos y algunos países europeos, como 
Inglaterra y Gales.

De las cuatro bacterias estudiadas Escherichia coli y Salmonella enteritidis no 

presentaron inhibición, en prsencia de los extractos hoja y corteza de mango 

procedentes de los diferentes tratamientos. Solamente se presentó inhibición el 
antibiótico de referencia ceftazidima, como se observa en las figuras 18 y 19.

Figura 18. Cultivo en placa de Escherichia coli con discos impregnados de los
diferentes extractos de hoja de mango.
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Figura 19. Cultivo en placa de Salmonella enteritidís con discos impregnados de 

los diferentes extractos de corteza de mango.

En la Figura 20 se observa que el extracto de hoja de mango tratado con cuitar 2 

g/KN03 2% presentó mayor actividad antimicrobiana, en comparación con los demás 

extractos, inhibiendo el crecimiento de Shigella sonnei, no presentando inhibición el 

antibiótico de referencia ceftazidima y metanol.

Figura 20. Cultivo en placa de Shigella sonnei con discos impregnados de los
diferentes extractos de hoja de mango.
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En la Figura 21 Shigella sonnei presentó susceptibilidad, pero en menor grado en 

los extractos de corteza de floración normal, no presentada inhibición el antibiótico de 

referencia ceftazidima.

Hasta la fecha no existen trabajos de referencia sobre la actividad antimicrobiana de 

extractos de hoja y corteza de mango que nos permitan comparar los resultados 

obtenidos, pero se identificaron compuestos fenólicos, dentro de ellos los flavonoides 

que presentan actividad antimicrobiana (Domingo y Lopéz-Brea, 2003).

Figura 21. Cultivo en placa de Shigella sonnei con discos impregnados de los 

diferentes extractos de corteza de mango.
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7. C O N C L U S IO N E S

De acuerdo a la prueba de Shinoda y cromatografía en capa delgada se observa la 

presencia de compuestos de tipo flavonoide para todos los tratamientos a partir de 

extractos metanólicos de corteza y hoja.

El análisis por HPLC de los extractos de hoja y corteza de mango muestran la 

presencia de biomoléculas polares de tipo flavonoide y xantonas de acuerdo a las 

pruebas preliminares. Se identificaron quercitina, isomangiferina y mangiferina.

Los extractos metanólicos de corteza y hoja de mango Mangifera indica var. Manila 

presentaron actividad antimicrobiana frente a Shigella flexneri y Shigeila sonnei en 

tratamientos de cuitar 1 .5 g y Cuitar 2 g / KNO3.

Los tres tratamientos coinciden en general desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo, ya que los compuestos que se identifican de forma constante son 

quercitina, mangiferina e isomangiferina. Se aprecia que los árboles de mango tratados 

con acelerantes de crecimiento presentaron una mayor concentración de las 

biomoléculas analizadas en comparación a los tejidos de árboles de floración normal. 

Los resultados obtenidos indican que el estrés generado por el cuitar y/o nitrato de 

potasio como acelerantes de crecimiento tiene un efecto sobre la biosíntesis de estas 

biomoléculas.
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