
 

Facultad de Biología (16N) 
 

 

 

 

 

Búsqueda de biomarcadores químicos en extractos crudos 

     de especies arbóreas selectas del bosque de niebla 

      potencialmente asociados a actividad antifúngica 

 

 

 

 

       TESIS 
 

 

 

 
TRABAJO DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 
    QUE PRESENTA: 

 

 

 

             Djaheli Lizette Luna Acosta 

 

 

 

 
DIRECTOR 

 

 Dr. José Antonio Guerrero Analco 

  

 

 

 

 

 
                      Xalapa, Ver.                                                                                             27/Febrero/2018 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 



 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Biología 

 

 
 

 

Búsqueda de biomarcadores químicos en extractos crudos de 

especies arbóreas selectas del bosque de niebla potencialmente 

asociados a actividad antifúngica 
 

 

 

Tesis 

Para acreditar la experiencia recepcional de la carrera de Biología 
 

 

Presenta: 

Djaheli Lizette Luna Acosta 
 

 

Director: 

Dr. José Antonio Guerrero Analco 

 

Supervisor técnico: 

Dr. Juan Luis Monribot Villanueva 

 

 

Asesores: 

Dr. José Armando Lozada García 

Dra. Vianey del Rocío Torres Pelayo 

 

 

Instituto de Ecología, A.C. 

Red de Estudios Moleculares Avanzados del Clúster BioMimic® 

Laboratorio de Química de Productos Naturales 

 

 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz 

Febrero de 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Proyecto de Tesis se desarrolló en el Laboratorio de Química de Productos Naturales 

del Instituto de Ecología A.C. ubicado en el Edificio B del Campus 3 del INECOL, Clúster 

Científico y Tecnológico BioMimic® en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Para el desarrollo de este 

trabajo se contó con el apoyo financiero del Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y 

la Innovación Tecnológica Forestal (CONAFOR-CONACyT) # 265677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Doctor José Antonio Guerrero Analco por brindarme la oportunidad de trabajar en el 

Laboratorio de Química de Productos Naturales del INECOL y por su constante apoyo. 

 

Al Doctor Juan Luis Monribot Villanueva, técnico académico del Laboratorio de Química de 

Productos Naturales del INECOL, por asesorarme en los equipos de espectrometría de masas y su 

apoyo en el análisis de datos. 

 

A la Doctora Thalía I. Ramírez Reyes por su asesoría en las técnicas de microbiología. 

 

A la Doctora Feliza Ramón Farías por su apoyo en la colecta del material vegetal. 

 

Al personal del Herbario-XAL del INECOL, el Dr. Sergio Avendaño Reyes y al técnico académico 

Biol. Carlos Manuel Durán Espinosa, por la selección y determinación taxonómica de las especies 

de estudio. 

 

Al Doctor José Armando Lozada García, por sus consejos para la realización de esta tesis y durante 

más de la mitad de la carrera. 

 

A la Doctora Vianey del Rocío Torres Pelayo, por su tiempo y sus observaciones en este trabajo. 

 

A la Doctora Beatriz Sánchez Palmeros por sus consejos durante la carrera, su tiempo y apoyo. 

 

A mis padres, Mauricio y Silvia, por todo lo que me han dado, además del amor y sus sabios 

consejos del día a día. 

 

A mis hermanos, por su constante ‘¿ya casi?’, que me recordaban que debía terminar. 

 

A mi familia, que siempre ha estado a mi lado y me llena de consejos. 

 

A ti Paco, por encontrarnos en el camino y acompañarme durante este proceso, aconsejándome, 

ayudándome con tanto amor y cariño. 

 

A mis amigos del laboratorio: Fredy, Sahid, Gustavo, Juan, Ramón, por asesorarme en 

conocimientos de química y en técnicas de laboratorio; pero más aún, por brindarme su confianza 

y su amistad. 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, que son luz y guía 

A mis hermanos, que son alegría 

A mis abuelos, que son fuerza y voluntad 

 

 



 

Lista de abreviaturas 

(-): negativo 

(+): positivo 

AcOEt: acetato de etilo 

ASE: extracción acelerada por solventes, por 

sus siglas en inglés 

Bar: unidad de presión 

BCM: Barranca del Corazón de Metlac 

BMM: Boque mesófilo de montaña 

cc: control de crecimiento 

cm: centímetro 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

DE: desviación estándar 

dMRM: método de monitoreo dinámico de 

reacciones múltiples, por sus siglas en inglés 

DMSO: dimetilsulfóxido 

ESI: electroespray 

EUA: Estados Unidos de América 

g: gramo 

MLG: modelo lineal generalizado 

H2O: agua 

ha: hectárea 

Herbario-XAL: Herbario de Xalapa 

HPLC: cromatografía de líquidos de alta 

resolución, por sus siglas en inglés 

INECOL: Instituto de Ecología 

Km2: kilómetro cuadrado 

KSHB: Kuroshio Shot Hole Borer 

L: litro 

 

L/h: litro por hora 

LC/MS: cromatografía de líquidos-masas, 

por sus siglas en inglés 

m: metro 

m/z: relaciones masa-carga 

MeOH: metanol 

min: minuto 

mL: mililitro 

mm: milímetro 

msnm: metros sobre el nivel del mar 

 

º C: grado centígrado 

PDA: agar papa dextrosa, por sus siglas en 

inglés 

pH: potencial de hidrógeno 

PSHB: Insecto Barrenador Polífago, por sus 

siglas en inglés 

psi: libra por pulgada cuadrada, por sus siglas 

en inglés 

r2: coeficiente de determinación 

S-plot: gráfico de dispersión 

SBN: Santuario del Bosque de Niebla 

tR: tiempo de retención 

UPLC-ESI-MS-QqQ: espectrometría de 

masas tipo tándem 

V: volteos 

µg: microgramo 

µL: microlitro 

µm: micrómetro 

µM: micromolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se realizó bajo el marco del proyecto multidisciplinar titulado 

“Diagnóstico y potencial mitigación del impacto negativo para los bosques en México por la 

invasión de los escarabajos ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y los hongos 

altamente patogénicos que estos insectos transmiten”, el cual se lleva a cabo en el Instituto de 

Ecología (INECOL A. C.) en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el 

cual tiene como principales objetivos el evaluar y dimensionar el potencial de infestación de los 

complejos ambrosiales que amenazan a diferentes especies de árboles en los bosques mexicanos; 

desarrollar líneas de investigación orientadas a soluciones prácticas que ayuden a impedir el efecto 

patogénico provocado por los hongos simbiontes y, resguardar especies nativas de interés forestal 

como son Persea schiedeana, Nectandra salicifolia, Liquidambar styracifua y Platanus mexicana, 

especies representativas del bosque mesófilo de montaña (BMM). Dado que la evaluación de la 

actividad antifúngica y la identificación de potenciales compuestos biomarcadores de estas 

especies pudiera representar una alternativa viable para el manejo y/o control de los hongos 

fitopatógenos, el área de Química de Productos Naturales del INECOL está comprometida a 

contribuir con dicho proyecto. Para lo anterior, se realizó la evaluación de la actividad antifúngica 

de los extractos crudos metanólicos de las cuatro especies arbóreas mencionadas anteriormente 

provenientes de dos locaciones de BMM en el Estado de Veracruz (Santuario Bosque de Niebla 

del INECOL y Barranca del Corazón de Metlac) contra dos fitopatógenos modelo, Fusarium solani 

y Phytophthora cinnamomi. A partir de los extractos crudos antifúngicos se identificaron y 

cuantificaron compuestos presentes de manera constitutiva mediante cromatografía de líquidos de 

ultra alta resolución y espectrometría de masas tipo tándem (UPLC-ESI-MS-QqQ), lográndose 

reconocer 18 compuestos fenólicos y una lactona sesquiterpénica, destacándose para la especies N. 

salicifolia, la catequina con un contenido de 22.73 µg/g de droga cruda y de costunólida con 187.03 

µg/g de droga cruda; para L. styraciflua se identificaron siete fenoles como el ácido shikímico y el 

ácido elágico con concentraciones de 186.05 y 113.99 µg/g de droga cruda, respectivamente; y 

para P. schiedeana, especie para la cual no hay reportes previos, se identificó el ácido 

protocatecuico en 8.89 µg/g de droga cruda. La identificación de potenciales compuestos 

biomarcadores en los extractos activos por medio de cromatografía de líquidos de ultra alta 

resolución y espectrometría de masas de alta resolución (UPLC-MS-ESI-QTOF) permitió 

identificar tentativamente a los compuestos artemisinina para el extracto de corteza de N. 

salicifolia, taxifolina para los extractos de ramas de P. schiedeana  y tres derivados del ácido 

elágico para la corteza de L. styracifua (2,8-di-O-ácido metil elágico, 2,3-di-O- ácido metil elágico 

y 3,4,3'-tri-O- ácido metil elágico). Dado que los resultados obtenidos son una primera 

aproximación de la actividad potencial hacia los patógenos simbiontes transmitidos por los 

escarabajos ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. (Raffaelea lauricola y Fusarium 

euwallaceae, respectivamente) es necesario seguir implementando esfuerzos de investigación para 

la corroboración de la identidad inequívoca de los potenciales biomarcadores químicos detectados, 

así como determinar su actividad biológica como agentes antifúngicos. 

Palabras clave: extractos, antifúngica, potencial, fenoles, biomarcadores, tentativo 
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1. Introducción 

 

Existen una gran variedad de patógenos que atacan a las plantas, entre ellos se encuentran 

principalmente las bacterias y los hongos, éstos a nivel mundial, son el grupo más importante desde 

el punto de vista económico debido a la frecuencia con la que aparecen y al daño que provocan; 

sin embargo, no solo conllevan a pérdidas económicas, sino que también contribuyen a las pérdidas 

de producción biológica (Juárez-Becerra et al 2010).  

Un ejemplo de creciente importancia que actualmente afecta ambos sectores, son los hongos 

fitopatógenos pertenecientes al complejo de los ambrosiales: Fusarium euwallaceae, que provoca 

la enfermedad conocida como marchitez regresiva de Fusarium o Fusarium dieback (FD) y 

Raffaelea lauricola que provoca la marchitez del laurel o Laurel wilt, simbiontes de los escarabajos 

pertenecientes a la tribu Xyleborini, Euwallacea sp. y Xyleborus glabratus, respectivamente. 

Ambos hongos provocan el detenimiento de la circulación del agua y los nutrientes en las plantas 

infectadas, causándoles la muerte en pocas semanas. Actualmente se encuentran en Estados Unidos 

con un impacto potencialmente devastador ya que se han distribuido en diversas zonas, infectando 

árboles en parques, zonas forestales y en cultivos como el del aguacate (Persea americana), 

principalmente. Inclusive, también se han encontrado en otras especies de lauráceas y en individuos 

de importancia forestal (Fraedrich et al., 2008; Freeman et al., 2013a).  

Lo anterior ha llegado a proponer que dentro de la gran riqueza florística que México posee, 

algunas especies de importancia forestal se encuentran en riesgo y la variedad de ecosistemas que 

componen al país con las condiciones óptimas los convierten en las zonas ideales para la llegada 

de los escarabajos xileborinos (CONABIO, 2012). Los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas son 

un ejemplo de zonas idoneas para su establecimiento, ya que son considerados los mayores 

representantes de especies de la familia Lauraceae y albergan el número más amplio de posibles 

hospederos en el bosque mesófilo de montaña (Marchitez del Laurel, 2014).  

Sin embargo, se sabe también que las plantas desarrollaron una serie de mecanismos 

fisiológicos que les permite defenderse a sí mismas de los microorganismos patógenos que 

representan una amenaza para ellas; poseen una inmunidad innata que involucra la presencia de 

diferentes mecanismos de defensa que pueden ser pre-existentes o inducidos, entre los cuales 

destaca la bioproducción de los metabolitos secundarios.  

En el metabolismo primario se permite la generación de azúcares, ácidos grasos, 

aminoácidos y ácidos nucleicos, sustancias que se encuentran presentes en todas las plantas y que 

fueron seleccionadas durante la evolución para cumplir funciones biológicas vitales necesarias para 

su supervivencia. Los metabolitos secundarios conocidos también como productos naturales, 

fitoquímicos, metabolitos de defensa, metabolitos especializados, entre otros, son sustancias que 

participan en la interacción de la planta con su ambiente; sin embargo son considerados 

aparentemente no esenciales para su supervivencia. 

La producción de estos metabolitos se encuentra directamente relacionada a los cambios 

ambientales fluctuantes, lo que genera una constante presión evolutiva que permite a las plantas 

producir de manera constante nuevos metabolitos secundarios que resultan en la mayoría de las   
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veces en una categoría químico-estructural específica o “linaje químico”; por lo que es 

importante conducir investigaciones de manera integral que permitan conocer la composición 

química de los diferentes tejidos/órganos en una especie vegetal que pudieran asociarse a 

potenciales mecanismos de defensa contra patógenos (García-Mateos y Pérez-Leal, 2003; Pino et 

al., 2013). 

De allí que, la búsqueda de posibles soluciones basados en estos conocimientos se encuentra 

entre los objetivos del proyecto que el Instituto de Ecología (INECOL) en colaboración con la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), han implementado para estimar el impacto de los 

escarabajos ambrosiales en especies arbóreas de bosques mexicanos con el empeño de contribuir a 

la prevención del establecimiento de los complejos ambrosiales. En este sentido, el presente trabajo 

de tesis se desarrolló en el marco de dicho proyecto, para lo cual se buscó identificar de manera 

preliminar los metabolitos secundarios presentes en extractos crudos antifúngicos provenientes de 

algunas especies arbóreas potencialmente hospederas de los complejos ambrosiales y cuyo efecto 

antifúngico sobre ciertos microorganismos patógenos de prueba no ha sido previamente 

determinado. 

 

2. Antecedentes 

2.1 Proyecto CONAFOR – CONACyT 

 

El establecimiento de los complejos ambrosiales en EUA desde el año 2002 a la fecha 

presenta repercusiones en el ámbito económico y ecológico en ambas costas de ese país ya que se 

han venido distribuyendo transversalmente a lo largo de su territorio. Estas plagas que comprenden 

a los escarabajos escolitinos Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y sus hongos simbiontes 

Raffaelea lauricola y Fusarium euwallaceae, tienen un amplio rango de hospederos que van desde 

especies de importancia agrícola hasta forestal. Euwallacea sp. se considera una especie generalista 

que ha causado daños en más de 200 especies representadas en 58 familias botánicas. Su reciente 

establecimiento en Tijuana, Baja California, ha dado lugar a la creciente preocupación de que se 

disperse a más zonas de nuestro país.  

Asimismo, X. glabratus es considerado una amenaza potencial, ya que presenta mayor 

afinidad a especies de la familia Lauraceae, siendo nuevamente México un país con presencia de 

diversas especies cultivables y silvestres pertenecientes a esta familia. Los géneros más diversos  

particularmente destacan el género Persea por agrupar a cultivos importantes como el aguacate 

(Persea america Mill), del cual nuestro país es el principal productor y exportador de los frutos a 

nivel mundial. 

Debido a la amenaza que representan ambas plagas para nuestro país, es necesaria la 

búsqueda de medidas con la finalidad de compensar la actual falta de estrategias efectivas para la 

prevención, control y combate de las enfermedades que ocasionan estas plagas cuarentenarias, por 

lo que el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic® del Instituto de Ecología (INECOL A.C) en 

conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizan investigaciones desde múltiples 
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enfoques bajo la responsabilidad del Dr. Andrés Lira Noriega (Investigador Cátedra CONACyT 

en Biogeografía); el título del proyecto que se lleva a cabo es “Diagnóstico y potencial mitigación 

del impacto negativo para los bosques en México por la invasión de los escarabajos ambrosiales 

Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y los hongos altamente patogénicos que estos insectos 

transmiten”, teniendo como principal objetivo el evaluar y dimensionar el potencial de infestación 

de los complejos ambrosiales que amenazan a diferentes especies de árboles en los bosques 

mexicanos, así como el desarrollo de líneas de investigación orientadas a soluciones prácticas que 

ayuden a impedir el efecto patogénico provocado por los hongos simbiontes y además, el resguardo 

de especies nativas de interés forestal. 

En general, el proyecto tiene la finalidad de contribuir en parte a la prevención y/o solución 

de los daños provocados por la posible dispersión de estas plagas, por lo que los estudios que se 

realizan en las diferentes áreas del clúster (incluyendo el área de química de productos naturales) 

se llevan a cabo en especies vegetales de México que son consideradas como potenciales 

hospederos. Con apoyo del personal del Herbario XAL (INECOL, Xalapa, Ver) se decidió utilizar 

especies vegetales ampliamente distribuidas en México y con mayor presencia en Veracruz, ya que 

este estado destaca como uno de los principales con mayor riesgo de infección por Fusarium 

euwallaceae o Raffaelea lauricola (Lorea, 2014).  

Las dos especies vegetales potenciales a infección por X. glabratus que se seleccionaron 

para los estudios son: Nectandra salicifolia y Persea schiedeana, ambas de la familia Lauraceae, 

mientras que las especies hospederas de Euwallacea sp. con presencia en México incluidas en el 

estudio son: Platanus mexicana (Platanaceae) y Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae). La 

selección de estas especies de estudio además de recalcar su importancia forestal, ofrece la ventaja 

de optimizar en los gastos por conceptos de trabajo de campo y laboratorio. 

 

2.2 Generalidades de los complejos ambrosiales 

 

2.2.1 Euwallacea sp. – Fusarium euwallaceae 

 

Recientemente ha sido detectada una plaga en el estado de California (EUA) que se 

denomina como Insecto Barrenador Polífago (PSHB, por sus siglas en inglés) y transmite la 

enfermedad conocida como “marchitez regresiva de Fusarium” causada por el hongo simbionte 

Fusarium euwallaceae. Este insecto ha sido reportado como Euwallacea sp. y es perteneciente a 

los denominados escarabajos ambrosiales. Los ejemplares de esta especie son muy pequeños, pues 

las hembras miden de 1.8 a 2.5 mm de largo (Figura 1) y son de color negro mientras que los 

machos son de color café y tienen una longitud de 1.5 a 1.67 mm.  

Cuando las hembras embarazadas llegan a un nuevo árbol forman galerías bajo la corteza 

depositando sus huevos e inoculan a su vez al hongo a través de los micangios; éste se disemina 

por las galerías, creciendo y destruyendo los sistemas de conducción de agua y nutrientes, causando 
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estrés en el hospedero y finalmente la muerte, mientras que las larvas se alimentan del mismo 

hongo, debido a este ciclo es por lo que se denominan como especies simbiontes (Drill, s.f.). 

 

 
Figura 1. Ejemplar de Euwallacea sp. (Arakelian, 2018) 

 

 

Una vez establecidos los escarabajos en los árboles, los síntomas del ataque de Euwallacea 

sp. y la infección por el hongo F. euwallaceae se observan en poco tiempo. Éstos difieren entre las 

especies, pero generalmente los escarabajos solo forman agujeros en la corteza y la madera; 

mientras que el hongo produce una mancha oscura ya sea seca o húmeda y aceitosa que rodea los 

orificios de entrada en la corteza, madera decolorada, marchirez de las hojas y muerte regresiva de 

las ramas en su totalidad. En árboles de aguacate y laureles, los síntomas varían porque se presenta 

además un exudado en polvo de color blanco que sale del agujero, así como un anillo de azúcar 

conocido como “volcán de azúcar” y si se observa la madera, se puede encontrar tejido oscuro y 

muerto alrededor de las galerías hechas por el escarabajo (Eskalen, 2016; Drill, s.f.) 

El origen de esta plaga aún es desconocido; sin embargo, los análisis genéticos indican que 

probablemente proceda de la zona que se encuentra entre el norte de Tailandia y el sur de Japón 

(SENASICA, 2016). En EUA, se encontró por primera vez en Whittier Narrows en el condado de 

Los Ángeles en 2003 pero no se identificaron daños asociados al insecto; desde entonces hasta el 

2010, el escarabajo se reportó en algunos árboles ornamentales. Más adelante en ese mismo año 

fue la causa presunta de la muerte de un gran número de individuos en Long Beach. En 2012 el 

escarabajo fue detectado en Los Ángeles, California (CA) en árboles de aguacate que tenían daños 

provocados por la marchitez regresiva de Fusarium y en varias especies en jardines botánicos 

locales. Actualmente, parece estar establecido en los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside 

y está ampliando su alcance en el condado de San Diego, además de distribuirse a otras zonas como 

Tijuana, Baja California, México, en donde se registró la presencia de un individuo perteneciente 

a una especie emparentada con el PSHB en el año de 2015 (Figura 2).   

A partir de entonces ha sido reportado en más de 138 especies vegetales de diversas familias 

por lo que se considera como una especie generalista, ataca a un alto rango de árboles nativos, tanto 

ornamentales como hortícolas y está causando severos daños en cultivos de aguacate en Israel 

(Eskalen et al., 2014). Se ha detectado en ejemplares de diferentes familias entre los que se 

encuentran el aguacate (P. americana), encino de la costa (Quercus agrifolia), sicomoro de 

California (Platanus racemosa), álamo (Populus fremontii), sauce rojo (Salix laevigata), aliso 
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blanco (Alnus rhombifolia) y 52 especies de las más comunes en las calles de esta área, dentro de 

las que se encuentran acezintle (Acer negundo), liquidámbar (L. styraciflua) y la glicinia japonesa 

(Wisteria floribunda) (Eskalen, 2016). 

 

 
Figura 2. Distribución de los complejos ambrosiales Euwallacea sp./F. euwallaceae y X. glabratus/R. lauricola a 

nivel de condados de los Estados Unidos Americanos (Bates et al., 2015) 

 

 

2.2.2 Xyleborus glabratus – Raffaelea lauricola 

 

Por otra parte, el escarabajo X. glabratus es considerado como una plaga invasiva de gran 

seriedad y es vector del hongo R. lauricola que produce la enfermedad denominada como 

“marchitez del laurel”. Es originario del sureste de Asia y se encuentra en países como Japón, India 

y Taiwán, en donde se asocian comúnmente a especies de plantas pertenecientes a la familia 

Lauraceae. Los escarabajos de esta especie miden 2 mm y tienen un cuerpo alargado presentando 

una coloración oscura (Figura 3). Poco se sabe de su biología, pero estudios sugieren que 

probablemente es similar a las otras especies de este género, las cuales forman galerías en árboles 

y se alimentan del hongo que transmiten (Fraedrich et al., 2008). 
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Figura 3. Ejemplar de X. glabratus (Alabama Forestry Comission, 2010) 

 

 

Este escarabajo se localizó por primera vez en Estados Unidos en una trampa de 

reconocimiento cerca de Port Wentworth, Georgia en el año de 2002; para el 2003 este complejo 

de escarabajo/hongo causó una mortalidad substancial de la especie nativa conocida como laurel 

rojo (P. borbonia) en un radio de 40 millas de la trampa inicial donde se detectó . A partir del 2005 

se encontró en Florida sin causar daños; sin embargo, desde el 2012 ha devastado grandes áreas de 

árboles de la familia Lauraceae en este estado y se ha establecido en más zonas de la costa este del 

país como se muestra en la Figura 2 (Alabama Forestry Comission, 2010). 

De acuerdo a lo reportado por Smith y colaboradores (2009), los principales hospederos de 

este complejo abarcan laureles y sassafras y dentro de las especies mayormente afectadas se 

encuentran el aguacate (Persea americana), laurel rojo (P. borbonia), pantano (P. palustris), 

sassafras (Sassafras albidum), pondspice (Litsea aestivalis), pondberry (Lindera melissifolia) y 

alcanforeros (Cinnamomum camphora). 

 

2.3 Complejos ambrosiales: amenaza potencial para México  

 

Debido a su amplia diversidad de hospederos, las plagas de los complejos ambrosiales se 

adaptaron con éxito en árboles de áreas como paisajes urbanos, regiones boscosas, jardines y 

huertos (Macías, 2014; O’Donnell et al., 2014). En EUA se establecieron rápidamente y los daños 

ya comenzaron a notarse, pues su preferencia por árboles de aguacate incrementó las pérdidas 

económicas y ecológicas en la industria aguacatera de Florida, por ejemplo. 

Actualmente se considera que ambos complejos pueden distribuirse a más zonas que 

presenten las condiciones adecuadas para su instalación y México se ve en riesgo por la gran 

riqueza florística que posee en diversos ecosistemas (CONABIO, 2012). Cuenta con especies 

nativas de lauráceas así como de otros nueve géneros en los que se encuentran 132 especies que 

pueden ser susceptibles a las enfermedades causadas por X. glabratus (Kendra et al., 2014; Lira-

Noriega, 2014). Entre las especies de lauráceas destaca el aguacate, del cual nuestro país es 

principal productor y exportador, por lo que la llegada de esta plaga implicaría un gran riesgo para 

las áreas productoras de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Morelos (Harrington y 

Fraedrich, 2014; SAGARPA, 2015).  

De igual forma, representan una creciente amenaza para diferentes especies de árboles de 

la región neotropical principalmente, ya que geográficamente estos escarabajos se distribuyen en 
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selvas húmedas de baja elevación, bosques templados de pino-encino y boques mesófilos de 

motaña (BMM) (Atkinson, 2014). El estado de Veracruz, por su distribución geográfica y ser uno 

de los tres estados con mayor diversidad de especies vegetales tiene una alta posibilidad de invasión 

por X. glabratus. De acuerdo con Lira-Norienga (2014), de las 132 potenciales hospederas ya 

identificadas, solo en el bosque mesófilo de montaña se encuentran presentes 56. Sin embargo, 

aunque se han desarrollado diferentes modelos predictivos, a la fecha se desconoce el impacto real 

que tendrían los complejos ambrosiales sobre la flora nacional y sobre todo, sobre la forma en que 

las especies endémicas del país responderían ante el eventual ataque de estas plagas. 

 

2.4 Bosque mesófilo de montaña 

 

El BMM es un ecosistema de gran biodiversidad que se distribuye en pocas regiones. A 

nivel mundial, se presenta en un área aproximada de 380,000 km2, lo cual representa el 0.26 % de 

la superficie total de la Tierra y dada su estructura y composición florística destaca por tener un 

papel importante en servicios ecosistémicos tales como la provisión de agua (López-Pérez et al., 

2011). En México este tipo de vegetación ocupa el 0.48 % del territorio nacional que equivale a 

955,600 ha (Figura 4) y su biodiversidad es superior por unidad de área al de cualquier otro tipo de 

vegetación (García-De la Cruz et al., 2013).   

 

 
Figura 4. Distribución del bosque mesófilo de montaña en México (CONABIO, 2010) 

 

 

Generalmente, se encuentra en hábitats montañosos que van de 400 a 2,876 msnm en el 

límite inferior de los bosques templados y se caracteriza por la presencia frecuente o persistente de 

nubes o neblina a nivel de vegetación; en territorio mexicano está representado mayormente entre 

los 1,100 y 1,500 msnm en zonas donde la precipitación anual es de 1,000 a 2,300 mm. Se presenta 

en terrenos como laderas, fondos de barrancas y cañadas donde los suelos suelen ser  profundos, 

muy ácidos (con pH de 4 a 6), ricos en materia orgánica, poco fértiles, muy frágiles y propensos a 
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problemas de erosión; es escaso en los planos con ligera pendiente, pues prefiere los lugares 

protegidos de la insolación fuerte y de los vientos (Ortega y Castillo, 1996; Castillo, 2013).  

En cuanto al tipo de vegetación, el BMM se presenta en diversas asociaciones que difieren 

en la altura, la fenología y más que nada en las especies dominantes ya que refleja la línea de unión 

entre las especies boreales (árboles del dosel) y las neotropicales (arbustos, hierbas, epífitas, entre 

otros). Éstas varían con frecuencia de una ladera a otra, lo que en conjunto forma una comunidad 

vegetal bastante heterogénea, aunque las poblaciones muestran ligas ecológicas y florísticas entre 

sí; un ejemplo es el vínculo que existe entre la flora de nuestro país con la existente en el este de 

Estados Unidos, pues un número significativo de árboles se encuentra también en esa zona.  

Dentro del territorio nacional los estados con mayor superficie de BMM son Oaxaca 

(35,217 ha), Chiapas (27,526 ha), Hidalgo (21,641 ha), San Luis Potosí (17,184 ha), Guerrero 

(14,156 ha), Veracruz (12,325 ha), Puebla (7,452 ha) y Colima (6,870 ha); sin embargo, debido al 

establecimiento de asentamientos humanos y la constante explotación de los recursos a los que ha 

sido sometido, en muchas zonas la vegetación original ha sido eliminada en grandes extensiones 

de terreno; como consecuencia, en regiones enteras ya no existe y en otras está por desaparecer. En 

el estado de Veracruz existen fragmentos de BMM que se ubican en la Sierra Madre Oriental, la 

región Tlacolulan-Misantla, el Cofre de Perote, la región de las Grandes Montañas, Chiconquiaco 

y la región capital (García-De la Cruz et al., 2013). Este bosque está sumamente amenazado no 

solo por la tasa alta de deforestación o el crecimiento de la población, también por la fragmentación 

o la llegada de plagas exóticas que ponen en peligro a la diversidad de este tipo de ecosistema. 

Debido a que este tipo de bosque en conjunto tiene una tasa de crecimiento más lenta que otros 

bosques de las zonas tropicales, es un ecosistema frágil que requiere mucha atención y la búsqueda 

de soluciones viales ante el posible establecimiento de un plaga como los complejos ambrosiales 

es de gran interés, ya que de ser así podrían devastar a diversas especies representativas de este 

tipo de hábitat.  

 

2.4.1 Especies vegetales selectas del BMM como potenciales hospederos mexicanos 

 

La gran riqueza biológica del bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla es reconocida 

a nivel mundial por albergar aproximadamente 2,822 especies de plantas vasculares agrupadas en 

815 géneros y 176 familias, aunado a ello, se estima que presenta un incidencia alta de endemismos 

(30 %). Se ha reportado en estudios previos la presencia de helechos, epífitas, arbustos, hierbas, 

enredaderas trepadoras y árboles caducifolios de clima templado como Liquidámbar, Quercus, 

Pinus, Nyssa, Fagus y algunas especies de la familia Lauraceae (CONABIO, 2010; González-

Espinosa, 2012). 

De acuerdo a lo descrito en el marco del proyecto CONAFOR-CONACyT, se seleccionaron 

cuatro especies de árboles del BMM pertenecientes a las familias consideradas como potenciales 

hospederas de los escarabajos ambrosiales y que se encuentran mayormente representadas en este 

tipo de ecosistema con el propósito de destacar su importancia forestal.  
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Ya que Euwallacea sp. ha sido considerado como especie generalista y X. glabratus 

presenta mayor afinidad a las lauráceas, la posibilidad de que se establezcan en especies distintivas 

de este tipo de bosque nos lleva a la búsqueda de estrategias de prevención y/o solución que 

impliquen a especies vegetales de México que podrían ser hospederas de estos escarabajos (Carrillo 

et al., 2014; Lorea, 2014; Eskalen, 2016). Bajo estas circunstancias, se determinó utilizar a P. 

schiedeana y N. salicifolia como especies de estudio para el complejo X. glabratus-R. lauricola y 

para el complejo Euwallacea sp.-F. euwallaceae las especies L. styraciflua y P. mexicana. 

  

2.4.1.1 Persea schiedeana 

 

a) Descripción general 

 

El chinene, pagua, chinin, escalar o aguacate de manteca, es un árbol frutal nativo de 

Mesoamérica que se encuentra desde México hasta Panamá. Se encuentra distribuido mayormente 

en selvas o bosques y ocasionalmente en pastizales, a altitudes que van de 90 a 2,000 msnm. Los 

árboles llegan a medir hasta 20 m de alto, las hojas son irregularmente elípticas que miden de 24 a 

30 cm de largo (Figura 4). Actualmente ya no es tan conocido debido a que el número de individuos 

cada vez es menor; sin embargo, es consumido y comercializado localmente en nuestro país. Es 

considerado como especie afín al aguacate (P. americana Mill.) y los frutos presentan variaciones 

morfológicas como el color, que puede ser verde, negro, café o morado (Joaquín et al., 2007).  

 

b) Etnobotánica 

  

Los árboles son utilizados para sombra y el fruto como alimento para mamíferos en 

plantaciones de café y también la pulpa del fruto es untada en tortillas de maíz, similar al consumo 

de aguacate “Hass” (Cruz-Castillo et al., 2007). Sin embargo, es dedicado mayormente como 

portainjerto del aguacatero; por ejemplo, los híbridos de P. americana x P. schiedeana presentan 

tolerancia a P. cinnamomi Rands. Por otra parte, de esta especie no se conocen usos medicinales, 

solo se registra a la fecha su uso como alimento (Joaquín et al., 2007). 

 

c) Química preliminar 

  

Hasta ahora no hay suficientes reportes de la composición química de los árboles. Según lo 

que reportó Rendón (2003), el acite producido por el chinene presenta ácidos grasos como el 

palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico, linolénico y araquidónico, de los cuales los dos 

últimos solo se encontraron en trazas por lo que se consideran no significativos. De igual forma, 

en un estudio realizado por Palazzo y colaboradores (2009) las hojas de los árboles presentan un 

total de 34 compuestos, dentro de los que destacan los hidrocarburos sesquiterpénicos (84.5 %) y 



 

 10 

los sesquiterpenoides oxigenados (15.3 %), seguidos en menor porcentaje por los hidrocarburos 

monoterpénicos (0.1 %).  

 

2.4.1.2 Nectandra salicifolia (Kunth) Nees 

 

a) Descripción general 

 

Esta especie pertenece al género Nectandra Rol. ex Rottb., el cual se encuentra dentro de 

la tribu Perseeae Nees de la familia Lauraceae. Es un género neotropical que está constituido por 

cerca de 120 especies en donde se encuentra N. salicifolia, tiene una amplia distribución que va 

desde Florida (Estados Unidos), México y hasta Argentina (León et al., 2001), forma parte de la 

vegetación de algunos hábitats como selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, selva 

alta perennifolia y en la vegetación secundaria (Herbario CICY, 2010).  

Los árboles de esta especie alcanzan los 15 m de alto y las hojas son elípticas o lanceoladas 

que miden de seis a 15 cm de largo y sus flores son de color blanco (Figura 5), aparentemente es 

común en bosques primarios y secundarios que se encuentran en alturas que van de los 200 a los 

1,400 msnm (Tropicos, s.f.). 

 

b) Etnobotánica 

 

Es conocida comúnmente por los nombres de aguacatillo, laurel, laurelillo, ojte, ahuacatillo, 

laurel blanco, capulincillo y piecito de paloma; esta especie se ha registrado con usos como leña, 

carbón, para realización de utensilios y ornamental, de igual manera funciona como protección, 

pues los individuos son sembrados con el fin de estabilizar arena, para cortina de viento, cercas 

vivas, refugio de fauna y reforestación (INECOL A.C., s.f.). De igual forma, en la medicina 

tradicional se utiliza como antimicótico, antidiarreico, con actividad analgésica y con propiedades 

antirreumáticas (Macías-Villamizar et al., 2015). 

 

c) Química preliminar 

  

Para este género se han encontrado diversos metabolitos secundarios, dentro de los que 

destacan los alcaloides como aporfinas, proaporfinas, bencilisoquinolinas, bisbencilisoquinolinas 

y morfinandienonas, y los flavonoides (Macías-Villamizar et al., 2015). Sin embargo, 

específicamente para N. salicifolia se ha reportado solo el trabajo de Böhlke (1996), en el cual 

analizaron muestras de raíces, corteza del tronco y hojas/ramas para determinar los alcaloides 

presentes.   
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2.4.1.3 Liquidambar styraciflua L. 

 

a) Descripción general 

 

Esta especie pertenece a la familia Hamamelidaceae, la cual comprende 31 géneros y más 

de 140 especies de árboles y arbustos que se encuentran distribuidos en ambos hemisferios 

(González-Villarreal et al., 2004). Es originaria del este de Norteamérica; sin embargo, se pueden 

encontrar desde EUA hasta Nicaragua, los ejemplares alcanzan hasta 40 m de altura y habitan en 

clima semicálido y templado entre los 700 y 1,800 msnm, generalmente están asociados a bosque 

mesófilo de montaña, donde el suelo es fértil, profundo y el agua se concentra a poca profundidad.  

 

b) Etnobotánica 

 

Es una especie considerada como medicinal, pues desde la antigüedad ha sido utilizada para 

tratar enfermedades como lepra y contra picaduras de insectos, así mismo, se recomienda el uso de 

la corteza y las hojas como astringente, contra las caries y para sanar heridas; sin embargo también 

se ha reportado como eficiente contra dermatosis, emenagogo, histeria e ictericia (Biblioteca 

Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). 

La resina obtenida del tronco del árbol es antiséptica, diurética, expectorante, parasisticida, 

estimulante y es utilizada en el tratamiento del dolor de garganta, tos, asma, cistitis y disentería 

(Rasgado-Bonilla, 2016).  

 

c) Química preliminar 

  

En estudios anteriores se resalta la presencia de compuestos en la corteza como alcohol 

bencílico, acetofenona, estireno, cardeno, alcohol cinamilo y alfa-pineno, así como ácido benzoico, 

ácido trans cinámico, entre otros (Rasgado-Bonilla, 2016). De igual forma, en las hojas presentan 

un gran número de compuestos como monortepenos, sesquiterpenos y alcaloides; mientras que la 

savia del tronco contiene el flavonoide taxifolina y ácido elágico (cumarina), y el polen presenta el 

flavonoide glucosil-galactósido de quercetín (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana, 2009).  

 

2.4.1.4 Platanus mexicana Moric 

 

a) Descripción general 

 

La familia Platanaceae consta de un solo género (Platanus) y es representado por 

aproximadamente 8 especies que llegan a alcanzar tamaños muy grandes. Se encuentran 

ampliamente distribuidas en el Hemisferio Norte y de las 8 especies solo una se encuentra en el 



 

 12 

estado de Veracruz: P. mexicana. Los árboles pertenecientes a esta especie son de gran tamaño y 

pueden llegar a alcanzar los 35 m de altura, su floración se lleva a cabo durante los meses de enero 

a mayo. Los individuos se pueden encontrar en un gradiente de altitud que oscila entre los 160 y 

2400 m, forma parte de distintos tipos de vegetación como lo son el bosque caducifolio, selva baja 

caducifolia, encinar, selva mediana subperennifolia y frecuentemente en vegetación riparia. 

Su distribución abarca países como Guatemala y México, en este último se han encontrado 

ejemplares en los estados de Hidalgo, Puebla, Chiapas y Veracruz. Los registros de individuos 

encontrados en Veracruz han sido contados; sin embargo, están ampliamente distribuidos en el 

territorio y pueden encontrarse desde el norte hasta el sur del estado, en municipios como Pánuco, 

Tantoyuca, Huayacocotla, Tuxpan, Papantla, Nautla, Misantla, Xalapa, Orizaba, Veracruz, Isla, 

Cd. Alemán, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Las Choapas (Nee, 1981). 

 

b) Etnobotánica 

 

En cuanto a los usos que se le da, cabe destacar que son escasos, generalmente se siembra 

con fines ornamentales debido al atractivo que causa su corteza; sin embargo, hay registro de que 

en el municipio de Coatepec las hojas son hervidas para el asma (Nee, 1981) 

 

c) Química preliminar 

  

Si bien esta especie es diversa en el estado de Veracruz, se han realizado estudios de 

fitoquímica en especies del mismo género, en donde se reporta la presencia de 50 compuestos 

flavonoles pertenecientes a los flavonoides (furanocumarinas, dihidrochalconas, flavonoles 

glicosídicos, entre otros) (Thai et al., 2016). 

 

 

2.5 Fitopatógenos modelo para la estimación del impacto en especies forestales de México por 

los hongos F. euwallaceae y R. lauricola  

 

Los complejos ambrosiales tienen un alto índice de dispersión y actualmente son causantes 

de constantes pérdidas de diversidad vegetal en Estados Unidos por lo que existe la creciente 

preocupación de que se establezcan en México. 

Debido a la falta de información sobre el impacto que pueden causar en especies forestales 

de nuestro país, la realización de estudios preliminares es de gran relevancia; sin embargo, el 

manejo de los hongos F. euwallaceae y R. lauricola es altamente controlado por las autoridades al 

ser considerados de interés cuarentenario por las enfermedades y los daños que provocan en las 

especies vegetales afectadas. 

Por consiguiente, para la realización de estudios es necesaria la implementación de 

organismos modelo que permitan obtener información preliminar acerca de cómo reaccionarían 
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especies vegetales que son consideradas como potenciales hospederos ante la llegada de estos 

hongos patógenos. Como ejemplo se encuentran los fitopatógenos de importancia agroforestal 

Fusarium solani y Phytophthora cinnamomi.   

Dado que F. solani comparte una relación filogenética que comprende un lineaje 

genealógicamente exclusivo con el Clado 3 del Complejo de Especies de F. solani (FSSC) 

sostenido por máxima parsimonia de cuatro genes (Figura 5) puede ser considerado como posible 

candidato para la evaluación del impacto de F. euwallaceae (Freeman et al., 2013). Por otra parte 

para el hongo R. lauricola, el oomiceto Phytophthora cinnamomi es una alternativa viable debido 

a que la sintomatología de las enfermedades que producen ambas especies es muy similar (Figura 

6) y los dos son patógenos de Persea americana (Dirección General de Sanidad Vegetal, 2014).   

 

 
Figura 5. Árbol que ilustra las relaciones filogenéticas de Fusarium euwallaceae con especies del mismo género 

inferidas a partir del conjunto combinado de cuatro genes (Freeman et al., 2013) 

 

 

 
Figura 6. Comparación de la sintomatología del fitopatógeno problema R. lauricola con P. cinnamomi (Dirección 

General de Sanidad Vegetal, 2014)     
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2.6 Defensa de las plantas ante agentes nocivos 

 

Debido a que las plantas tienen una presión constante por factores bióticos y abióticos del 

hábitat donde se encuentran, han desarrollado estrategias que les permiten mejorar la distribución 

de sus recursos para crecer, reproducirse y defenderse. Al ser organismos sésiles, están obligadas 

a enfrentar los diferentes retos que les plantea su entorno y responder a ellos. La supervivencia es 

uno de los de mayor importancia, ya que muchas de las interacciones que se llevan a cabo entre las 

especies vegetales y organismos microbianos y/o herbívoros, son de carácter negativo, lo que las 

ha forzado a desarrollar distintos mecanismos de defensa como la síntesis de enzimas que degradan 

la pared celular de microorganismos o inactivan tóxicos de origen microbiano, el cambio de la 

estructura o la composición de la pared celular vegetal, el desarrollo de estructuras como espinas, 

espigas y tricomas, y la producción de metabolitos secundarios, que son utilizados como protección 

química (Sepúlveda-Jiménez et al., 2003; Vivanco et al., 2005). 

Estos metabolitos secundarios (MS), son compuestos de bajo peso molecular y provenientes 

de fuentes naturales como animales, bacterias, hongos, de origen marino y plantas, principalmente. 

A la fecha se han descrito más de 100,000 estructuras y esta gran diversidad de moléculas se 

atribuye a los constantes procesos evolutivos que han desarrollado los diferentes organismos. En 

las especies vegetales, desempeñan un papel importante en la fisiología, la regulación del 

crecimiento, el desarrollo, la interacción con otros organismos y en los procesos de adaptación al 

ambiente (García, 2004; Sepúlveda-Jiménez et al., 2003; Pino et al., 2013).  

 La producción de estas sustancias bioactivas se lleva a cabo por medio de diferentes vías 

metabólicas que dependen de factores como el tipo de tejido, la edad de la planta, el hábitat y el 

tipo de suelo. Como producto se genera un gran número de compuestos que varían en cantidad y 

composición; sin embargo, su distribución es limitada ya que se pueden presentar en una sola 

especie o un grupo de plantas relacionadas taxonómicamente, generando así diferentes perfiles 

metabólicos entre especies, miembros de una población y órganos, por lo que muchos se consideran 

como marcadores taxonómicos de familias y géneros (Alcalá de Marcano et al., 2005).  

Dentro de los metabolitos secundarios hay tres grandes grupos considerados como 

productos naturales: terpenos o terpenoides (~25,000 tipos, 55%), alcaloides (~12,000 tipos, 27%) 

y compuestos fenólicos (~8,000 tipos, 18%). Dada su amplia diversidad estructural, existen un gran 

número de reportes que describen la función que desempeñan en las especies vegetales. Algunos 

terpenoides participan como antimicrobianos (mentol), repelentes y venenos del sistema nervioso 

de insectos (citronelal, piretrinas), tienen acción nematicida (cucurbitacina) y además son de vital 

importancia por su capacidad antioxidante. Por otra parte, los alcaloides se han reportado como 

tóxicos a insectos y vertebrados pero también como inhibidores del crecimiento de bacterias, 

hongos y virus, además presentan actividad nematicida y bactericida, entre otros. No obstante, 

aunque los compuestos fenólicos son considerados como el grupo con menor diversidad químico-

estructural, estos desempeñan un papel importante en las plantas ya que limitan el desarrollo de 

algunas infecciones causadas por hongos y bacterias patógenos, refuerzan la pared celular, dan 
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origen a la formación de lignanos, por ejemplo, que tienen actividad antifúngica (magnolol) y 

algunos como el ácido cafeico, el ferúlico y el ácido clorogénico que se encuentran en frutas y 

vegetales, son antioxidantes que contribuyen a la homeostasis celular durante el estrés oxidativo 

(Sepúlveda-Jiménez et al., 2003; García, 2004). 

Dada la amplia diversidad de especies vegetales que existe, la complejidad del metabolismo 

de cada una de ellas resulta en un gran número de moléculas y se cree que hay una gran reserva de 

estas por ser descubiertas, pues se estima que solo entre el 20-30 % de las plantas superiores han 

sido investigadas (Pino et al., 2013). Aunado a esto, el interés por el estudio e identificación de 

nuevos metabolitos secundarios con potencial actividad biológica ha incrementado de manera 

considerable, ya que representa una posible solución a problemas tanto de salud humana como de 

sanidad vegetal. 

 

2.7 La metabolómica como herramienta para el estudio de los metabolitos secundarios 

 

 El análisis de los metabolitos sintetizados por un organismo es particularmente 

complicado debido a su diversa naturaleza química; sin embargo, la metabolómica que es el estudio 

o creación de perfiles de los metabolitos que se encuentran en sistemas como células, tejidos u 

organismos (Pino et al., 2013) ofrece una nueva forma de estudiar problemas moleculares 

complejos y es particularmente aplicable para la investigación de los productos naturales. 

El metaboloma, típicamente definido como la colección de pequeñas moléculas producidas por las 

células, ofrece una ventana para interrogar cómo la bioquímica mecanicista se relaciona con el 

fenotipo celular. Actualmente, con el desarrollo tecnológico en métodos de separación 

cromatográfica y análisis por espectrometría de masas es posible medir rápidamente cientos de 

metabolitos simultáneamente a partir de cantidades mínimas de muestra, la aplicación de estas 

tecnologías ha arrojado también resultados de muchas moléculas que se detectan y que no están 

incluidas aún en bases de datos, lo que nos proporciona una idea de lo poco que conocemos sobre 

el metabolismo celular. De igual forma, es una poderosa herramienta bio-analítica que desempeña 

un papel importante en el descubrimiento del modo de acción de dichos compuestos bioactivos. 

 En particular, las recientes innovaciones en instrumentación, herramientas 

bioinformáticas y software, permiten el análisis exhaustivo de los metabolitos celulares ya sea 

desde un enfoque específico donde se examinan un conjunto definido de metabolitos o desde un 

enfoque global, en el que se miden y comparan entre las muestras tantos metabolitos como sea 

posible. Para cualquier estudio metabolómico, el número y la composición química de los 

metabolitos son factores que definen el diseño experimental que se utilizará. Dependiendo del 

enfoque del estudio se pueden considerar dos vías, la metabolómica dirigida y no dirigida (Patti et 

al., 2012). 
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2.7.1 Metabolómica dirigida 

  

 Este enfoque se caracteriza porque es conducido por una pregunta o hipótesis 

determinada que promueve la dirección de la investigación y se utiliza para medir una lista 

específica de metabolitos que se centran en un tema concreto. A la fecha, se han desarrollo avances 

de diferentes técnicas como la espectrometría de masas triple cuadrupolo (QqQ) que es altamente 

confiable y permite la realización de experimentos con poca cantidad de muestra, arrojando valores 

de rendimientos relativamente altos. Este método altamente sensible logra cuantificar los 

metabolitos que tienen bajas concentraciones y son difíciles de detectar con otros métodos. De 

manera general, para la identificación y cuantificación de compuestos en el triple cuadrupolo se 

utilizan compuestos estándares de los metabolitos de interés, lo que ayuda a establecer los métodos 

de monitoreo de reacción que una vez obtenidos dan paso a la determinación de los voltajes óptimos 

del instrumento y generan curvas como respuesta para la cuantificación absoluta. Posteriormente, 

ya que los métodos se establecieron sobre la base de los compuestos estándar, los metabolitos de 

las muestras biológicas se extraen y se analizan, finalizando este proceso con la salida de datos de 

la cuantificación de los metabolitos obtenida por correlación con los métodos establecidos (Patti et 

al., 2012). 

 

2.7.2 Metabolómica no dirigida 

 

 Este método es de alcance global y su objetivo es medir de forma simultánea tantos 

metabolitos como sea posible a partir de muestras biológicas. El uso de tecnologías 

espectrométricas como la cromatografía líquida seguida de espectrometría de masas (LC/MS) ha 

permitido encontrar un gran número de metabolitos, por lo que ha sido seleccionada a nivel 

mundial, como la técnica de elección para la creación de perfiles de metabolitos.  

 En los estudios no dirigidos pueden obtenerse miles de picos a los que se denominan 

como características de los metabolitos y corresponden a un ion que tiene una relación de masa-

carga y tiempo único, pero la gran diversidad de los mismos hace que la identificación de los 

compuestos, que es un proceso manual, demande mucho tiempo. Sin embargo, se han logrado 

avances importantes para facilitar la interpretación de los datos y uno de ellos es la introducción de 

software metabolómicos como MathDAMP, MetAlign, MZMine y XCMS, con los cuales la 

identificación de metabolitos es menos compleja y se revelan un gran número de moléculas que no 

han sido caracterizadas. 

 Para la identificación de metabolitos por estudios no dirigidos, primero éstos se aislan de 

una muestra biológica y posteriormente son analizados por LC/MS. Después de la obtención de los 

datos, los resultados son procesados utilizando un software bioinformático como MetAlign para 

realizar la alineación del tiempo de retención e identificar los picos que están cambiando entre los 

grupos de muestras medidas. Los valores de masa-carga exacta (m/z) de los picos de interés se 
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buscan en bases de datos como METLIN para obtener los compuestos potenciales o biomarcadores 

y finalmente son confirmados comparando los datos con compuestos estándar (Patti et al., 2012).  

Dado que este tipo de estudios permiten discriminar entre un gran número de posibles compuestos, 

la aplicación de métodos estadísticos es de gran importancia ya que reducen la posibilidad de una 

interpretación engañosa de los datos y se obtiene una lista con potenciales biomarcadores 

(Wiklund, 2008).  

 

2.7.2.1 Biomarcadores químicos  

 

 Los biomarcadores químicos son medidas en los niveles molecular, bioquímico o celular, 

tanto en poblaciones naturales provenientes de hábitats contaminados, como en organismos 

expuestos experimentalmente a contaminantes, y que indican la magnitud de la respuesta del 

organismo al contaminante (McCarthy y Shugart, 1990). Debido a que la identificación de estos 

compuestos se realiza por correlación de las variables obtenidas con las moléculas existentes en 

bases de datos, la corroboración de dicha propiedad biológica es necesaria, por lo que se recurre al 

aislamiento del compuesto para la evaluación de su actividad biológica mediante la realización de 

bioensayos in vitro o in vivo y posteriormente se realiza el análisis por el método de cromatografía 

líquida seguida de espectrometría de gases (LC/MS). Los resultados obtenidos permiten confirmar 

o rechazar la identidad de los biomarcadores adquiridos con anterioridad (Pino et al., 2013). 

 

3. Planteamiento del problema 

  

 La rápida dispersión de los escarabajos ambrosiales Euwallacea sp. y X. glabratus en 

EUA, es actualmente considerado un problema de principal importancia. Dado que ambos son 

especies simbióticas de hongos causantes de enfermedades representativas y tienen un alto número 

de hospederos, entre ellos árboles forestales y hortícolas pertenecientes a diversas familias, las 

cuales están siendo severamente afectadas (Alabama Forestry Comission, 2010; Eskalen et al., 

2013).  

 México por ser un país vecino y poseer una amplia diversidad vegetal es considerado 

como potencialmente bajo amenaza. Actualmente se piensa que, de llegar a establecerse estas 

plagas en nuestro territorio, el sector económico se vería afectado por la muerte de árboles de 

diversos cultivos importantes tales como el aguacate. Al ser el principal exportador de este fruto, 

una baja de tal magnitud en la producción representaría una disminución directa en el ingreso 

valuado por mil 270 millones de dólares al año (SAGARPA, 2015), lo que traería como 

consecuencia afectaciones importantes para la economía. Sin embargo, el daño irreversible que 

acarrearía su instalación en especies forestales es aún más preocupante, ya que, de ser así los 

ecosistemas mayormente propensos como bosques y selvas húmedas perderían la gran 

biodiversidad por la que están caracterizados, trayendo como consecuencia cambios en el 

microclima y el flujo de energía (Ortega y Castillo, 1996). 
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 Aunado a ello, la detección de un ejemplar en 2015 de la especie Euwallacea nr. 

fornicatus conocido como Kuroshio Shot Hole Borer (KSHB) emparentado con el Insecto 

Barrenador Polífago (PSHB) en Tijuana, ha incitado aún más la preocupación y el interés por 

conocer el impacto que tendrían si llegaran a establecerse en bosques del territorio mexicano.  

 Ya que son catalogadas como especies cuarentenarias su manejo es altamente riesgoso y 

restringido, por lo que la implementación de investigaciones con microorganismos fitopatógenos 

modelo es una alternativa considerable que permitiría obtener resultados preliminares ante la 

llegada de las plagas de principal interés.  

 Bajo estas circunstancias, el desarrollo de investigaciones como la búsqueda de 

potenciales compuestos bioactivos en plantas, atribuidos a los mecanismos de defensa que han 

desarrollado, podría brindarnos la pauta para el inicio de estudios más exhaustivos que conlleven 

a estrategias de manejo y control (García-Ávila et al., 2016).  

 

4. Hipótesis 

 

Los extractos crudos de especies arbóreas representativas del bosque de niebla presentan 

biomarcadores químicos potencialmente asociados a actividad antifúngica contra fitopatógenos de 

interés agroforestal. 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar biomarcadores químicos en extractos crudos de especies arbóreas selectas del bosque 

de niebla potencialmente asociados a actividad antifúngica contra fitopatógenos de interés 

agroforestal. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar el potencial antifúngico in vitro de los extractos crudos obtenidos contra F. 

solani y P. cinnamomi. 

• Identificar y cuantificar compuestos fenólicos y terpenos a través del análisis metabolómico 

dirigido en los extractos crudos más activos.  

• Identificar biomarcadores químicos asociados a la actividad antifúngica a través del análisis 

metabolómico no dirigido en los extractos crudos más activos. 
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6. Materiales y métodos 

 

6.1 Especies vegetales y área de estudio 

 

Las especies vegetales utilizadas para este proyecto fueron P. schiedeana, N. salicifolia, L. 

styraciflua y P. mexicana. Como se menciona con anterioridad (véase apartado 2.1), la selección 

de las especies se basó en dos criterios, a) que fuesen potenciales hospederos de los complejos de 

interés, Euwallacea sp. – F. euwallaceae y X. glabratus – R. lauricola y b) su destacada 

importancia forestal, en particular como especies endémicas del BMM del Estado de Veracruz. 

El material vegetal se colectó en dos zonas del estado de Veracruz: el Santuario del Bosque 

de Niebla (SBN) y la Barranca del Corazón de Metlac (BCM). Ambas zonas se consideran como 

ejemplos del bosque mesófilo de montaña y en las dos se registra la presencia de ejemplares de las 

cuatro especies vegetales de prueba mencionadas con anterioridad. 

El SBN es un área de 30 hectáreas de bosque mesófilo en restauración y se localiza anexo 

al Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” del Instituto de Ecología A.C. (Figura 7), ubicado 

al sur de Xalapa, Veracruz, en el kilómetro 2.5 de la antigua carretera a Coatepec (Figura 8), a una 

altitud media de 1400 msnm. Se sitúa en la vertiente húmeda del Cofre de Perote y presenta 

vegetación de bosque mesófilo de montaña además de plantaciones de café. La temperatura media 

anual oscila en los 18°C y la precipitación media anual es de 1436 mm, con un clima templado 

húmedo. La colecta de material vegetal se realizó a lo largo del camino principal del santuario. 

 

 
Figura 7. Santuario del Bosque de Niebla 
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Figura 8. Mapa que muestra la ubicación geográfica del Santuario del Bosque de Niebla (SBN) y de la Barranca del 

Corazón de Metlac (BCM) 

 

 

Por otro lado, la zona de la BCM se encuentra ubicada en la zona central y montañosa del 

estado de Veracruz entre las ciudades de Córdoba y Orizaba (Figura 6), a una altura de 1000 msnm, 

tiene un clima templado-húmedo con una temperatura media anual que oscila en los 18.8°C y su 

precipitación anual es de 1832.7 mm. Presenta una vegetación compuesta por bosque mesófilo de 

montaña y selva mediana subperennifolia y secundaria. El material vegetal de los individuos se 

colectó cerca de la zona transitada por vehículos (Figura 9) y los datos geográficos de la zona de 

colecta se presentan en la Tabla 1. 

 

SBN 
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Figura 9. Barranca del Corazón de Metlac (Pueblos América, s.f.) 

 

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los individuos seleccionados para 

la obtención del material vegetal de las especies de prueba en la BCM  

Especie 
Coordenadas GPS Altitud 

(msnm) Latitud Longitud 

L. styraciflua 18°54'10.4" N 97°00'39.6" W 955 

P. mexicana 18°54'28.8" N 97°00'43.9" W 942 

N. salicifolia 18°49'0.7" N 97°08'40.10" W 1600 

P. schiedeana 18°54'29.3" N 97°00'45.40" W 940 

 

 

6.2 Colecta y tratamiento del material vegetal 

 

Por cada especie se seleccionaron tres ejemplares que fuesen fenotípicamente similares, 

accesibles (debido a la altura de los árboles), que tuvieran apariencia sana y no se consideró la 

edad; se colectaron aproximadamente 50 g de cada material vegetal incluyendo corteza, ramas y 

hojas. La colecta del material vegetal de las especies del SBN se llevó a cabo por el personal 

académico del Laboratorio de Química de Productos Naturales del INECOL. La colecta del 

material vegetal de la BCM se realizó con el apoyo de la Dra. Feliza Ramon Farías, Profesora de 

tiempo Completo de la Faculta de Biología, Universidad Veracruzana, Campus Peñuela. 

 Para la corteza se cortaron trozos de 5 cm aproximadamente a una altura del tronco de 1.5 

m con un cuchillo; para las ramas se eligieron las de la parte inferior de la copa o las más cercanas 

al suelo y se cortaron desde la intersección con el tronco con un cortarramas, posteriormente, con 
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unas pinzas para podar se cortaron en trozos de aproximadamente 10 cm de longitud. Las hojas se 

obtuvieron de las mismas ramas ya obtenidas, se eligieron hojas jóvenes y maduras que no 

presentaran clorosis, podredumbre o marchitamiento. El material vegetal se guardó por individuo 

en bolsas con etiquetas para mantenerlas en buen estado y transportarlas hasta el laboratorio de 

Química de Productos Naturales ubicado en el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic®- 

perteneciente al INECOL en donde se congelaron a -20 °C hasta su procesamiento. La 

identificación taxonómica de las especies quedó a cargo del personal del Herbario-XAL del 

INECOL, el Dr. Sergio Avendaño y el Biol. Carlos Durán. 

El material vegetal ya congelado se separó por órgano (corteza, ramas u hojas), número de 

individuo y zona de colecta, se empaquetó en papel aluminio con pequeñas perforaciones y 

posteriormente el secado se llevó a cabo en una liofilizadora marca Labconco modelo Freezone 1, 

a una temperatura de -45 ± 2 °C durante un periodo de tres días. Al terminar, todas las muestras se 

molieron por separado en un procesador de alimentos de la marca Nutribullet y finalmente, el 

material ya molido se colocó en viales de plástico de 50 mL debidamente etiquetados hasta su uso. 

 

6.3 Preparación de los extractos crudos 

 

La obtención de los extractos crudos se realizó por el método de Extracción Acelerada por 

Disolventes, utilizando el equipo Thermo Sciencific™ Dionex ASE 350. Para los extractos se 

utilizó 3.0 g de material vegetal seco y molido y se mezcló con 1.0 g de tierra de diatomeas (Sigma 

Aldrich,ST. Louis, E.U.A.) como agente dispersante. La mezcla resultante se colocó en las celdas 

de extracción de acero inoxodable (34 mL) y como disolvente se utilizó metanol (MeOH; grado 

HPLC) al 100 %. La condiciones de operación del equipo fueron las siguientes: el llenado de la 

celda se realizó con MeOH al 100% hasta alcanzar una presión de 1,500 psi a una temperatura de 

60 °C durante 5 minutos. Posteriormente, la celda de extracción se lavó con aproximadamente 10 

mL de disolvente y los extractos resultantes se colectaron directamente en los viales 

correspondientes (capacidad 60 mL). Finalmente, los extractos obtenidos se colocaron en frascos 

previamente pesados y etiquetados para llevarlos a sequedad en una campana de extracción y por 

diferencia de pesos se obtuvieron los rendimientos. 

 

6.4 Búsqueda de actividad antifúngica  

 

6.4.1 Selección de los fitopatógenos de prueba 

 

Debido a los daños económicos que han causado los complejos ambrosiales Euwallacea 

sp-Fusarium euwallaceae y Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola en diversos cultivos en el sur 

de Estados Unidos estas especies han sido consideradas como plagas cuarentenarias (SENASICA, 

2016), su manejo es altamente controlado por las autoridades del gobierno y la realización de 

pruebas con estos organismos es riesgosa; por lo tanto, para la evaluación de la actividad 



 

 23 

antifúngica se seleccionaron a los fitopatógenos Fusarium solani y Phytophthora cinnamomi como 

organismos modelo debido a la similitud que presentan con los hongos de principal interés.  

 

6.4.2 Cultivo de cepas fúngicas 

 

Las cepas fúngicas fueron donadas amablemente por el Dr. Mauricio Luna Rodríguez 

(investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa) y se 

realizaron resiembras periódicas de las mismas en Agar Papa Dextrosa (PDA), incubándose a 27 ± 

2 ˚C durante siete días o hasta que el hongo/oomiceto alcanzara a cubrir toda la superficie de la 

caja Petri (cajas de 60 mm de diámetro). Las resiembras se realizaron una semana antes de cada 

prueba. 

 

6.4.3 Evaluación del potencial antifúngico in vitro de los extractos crudos 

 

La actividad antifúngica se determinó por el método de inhibición de crecimiento miceliar 

propuesto por Badawy y colaboradores (2014) y Moghaddam y colaboradores (2015) con algunas 

modificaciones. Se realizaron ensayos preliminares con el antifúngico de referencia tiabendazol 

para establecer la concentración inhibitoria ante F. solani y P. cinnamomi. De igual forma, se 

verificó la solubilidad de los extractos de prueba en agua; sin embargo, si no era el caso, se 

determinaron los disolventes adecuados para este propósito. Posteriormente, se estableció la 

proporción de los disolventes empleados para redisolver los extractos crudos, tomando en 

consideración que los extractos se disolvieran por completo y que la mezcla no influyera en el 

desarrollo de los microorganismos de prueba. Es importante mencionar que para los ensayos 

biológicos se realizó una mezcla equivalente de los tres extractos de cada especie y órgano, debido 

a que como se mencionó anteriormente, los extractos crudos provenían de tres individuos diferentes 

por especie. 

 

 

6.4.4 Prueba de actividad antifúngica por el método de inhibición de crecimiento miceliar 

 

Partiendo de la concentración de 2 mg/mL, la mezcla de los extractos de cada órgano y 

especie se disolvió con el vehículo correspondiente: para los extractos contra F. solani se utilizó el 

vehículo AcOEt:DMSO:H2O en las proporciones 15:15:70 y para el caso de P. cinnamomi se 

utilizó el vehículo MeOH:H2O en la proporción 30:70. 

Los ensayos se realizaron en condiciones de esterilidad en una campana de flujo laminar. 

En un matraz con 30 mL de medio de cultivo PDA ya estéril con una temperatura aproximada de 

50 °C, se le adicionó el extracto crudo ya disuelto y se agitó suavemente para disolverlo, se vaciaron 

10 mL del medio con el extracto en cajas Petri estériles de 60 mm de diámetro. Cada uno de los 

tratamientos se probó por triplicado (n = 3). 
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Para el control de crecimiento se vertió solo medio PDA, mientras que para el control 

negativo se agregó al medio 1.5 mL del vehículo correspondiente y para el control positivo se 

agregó tiabendazol a una concentración de 2 mg/mL. Una vez sólida la mezcla de medio y extracto 

en las cajas Petri, con ayuda de un sacabocado estéril, se tomaron círculos de 6 mm de diámetro de 

los cultivos crecidos y se colocaron en el centro de cada caja con los distintos tratamientos 

(extracto, antifúngico y vehículo) y en el control de crecimiento (cc). Todas las cajas se incubaron 

a 27 ± 2 °C por cinco días y durante el tiempo de crecimiento del hongo se registraron dos diámetros 

(mm) en cruz del crecimiento fúngico cada 24 horas de todos los tratamientos. Los resultados se 

determinaron como Porcentaje de Inhibición de Crecimiento Micelial, con base en la siguiente 

fórmula:  

 

 

Donde: 

DC: Diámetro de micelio del Control de Crecimiento. 

DT: Diámetro de micelio del Tratamiento (extracto crudo/fracción). 

 

Los resultados se presentaron como promedios de los porcentajes de inhibición, por lo que 

adicionalmente se calculó la desviación estándar de cada tratamiento. 

 

6.4.5 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó el software estadístico R, se hizo un 

Modelo Lineal Generalizado (GLM) con una distribución Gamma en el cual el modelo estadístico 

fue Inhibición dado por la especie y el bosque (SBN o BCM) para detectar las diferencias 

significativas (p<0.05). Posteriormente se aplicó un GLM anidado con una distribución Gamma en 

donde el modelo estadístico fue Inhibición dado por el órgano anidado en la especie para conocer 

las diferencias entre los extractos de los órganos por especie.  

 

6.5 Análisis fitoquímico de los extractos crudos activos 

 

Con base en los resultados de actividad antifúngica, se seleccionaron los extractos crudos 

de las especies que presentaron mayores porcentajes de inhibición del crecimiento micelar para 

conducir estudios de metabolómica dirigida y no dirigida con el propósito de identificar los 

compuestos que potencialmente pudieran ser responsables de las actividades antifúngicas 

encontradas a nivel de extracto crudo. 
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6.5.1 Análisis metabolómico dirigido de los extractos activos 

 

6.5.1.1 Identificación de compuestos fenólicos por espectrometría de masas tipo tándem 

(UPLC-ESI-MS-QqQ) 

 

 El análisis dirigido para la identificación y cuantificación de hasta 60 compuestos 

fenólicos se desarrolló en un cromatógrafo líquido de alta resolución (UPLC) modelo 1290 Infinity, 

de la marca Agilent (Agilent Technologies) acoplado a un espectrómetro de masas del tipo triple 

cuadrupolo (QqQ, modelo 6460), de la marca Agilent. Los compuestos fenólicos se identificaron 

por coelución con compuestos de referencia o compuestos previamente aislados e identificados en 

el Laboratorio de Química de Productos Naturales del INECOL y se encuentran descritos en el 

Anexo 1. Para cada compuesto se realizó una curva de calibración para la cuantificación de cada 

compuesto en un rango de concentración de 0.5 a 17 M, con un valor de linealidad r2 ≥ 0.99. Para 

la preparación de la muestra, el extracto crudo se disolvió en metanol grado MS con 0.1% de ácido 

fórmico. La solución se disolvió y homogenizó en un baño de ultrasonicación, posteriormente se 

filtró a través de un filtro de 0.2 μm de membrana de PTFE (politetrafluoroetileno); y se realizaron 

diluciones seriales de la muestra cuando la concentración de algunos de los compuestos era superior 

que el rango de cuantificación. 

 Para la separación cromatográfica se empleó una columna en fase reversa Agilent, Zorbax 

SB-C18, de 2.1 mm de diámetro interno y 50 mm de largo, con un grosor de partícula de 1.8 m. 

La temperatura de la columna fue de 40 ºC. El volumen de inyección de la muestra fue de 1 L a 

una concentración de 1 y 0.1 mg/mL, respectivamente. La fase móvil consistió en la mezcla de dos 

soluciones: agua con 0.1% de ácido fórmico (A) y una solución de acetonitrilo al 90% (B) con 

0.1% de ácido fórmico, ambos en grado MS, la cual tuvo un flujo de 0.1 mL/min. De acuerdo con 

el contenido de la solución de acetonitrilo (B) en la fase móvil, la elución en el análisis 

cromatográfico se desarrolló durante 47 min de la siguiente forma: 

• desde los 0 minutos, isocrática al 1%, 

• de 0.1 a 40 minutos, gradiente lineal del 1 al 40%, 

• de 40.1 a 42 minutos, gradiente lineal del 40 al 90%, 

• de 42.1 a 45 minutos, isocrática al 90%,  

• de 45.1 a 45.5 minutos, gradiente lineal del 90 al 1%,  

• de 45.6 a 47 minutos, isocrática al 1% 

 

Para el análisis espectrométrico se empleó una fuente de ionización por electroespray (ESI) 

en modo positivo y negativo con las siguientes condiciones: el voltaje del capilar y del inyector en 

polaridad positiva y negativa fue de 3,500 y 500 V, respectivamente. La temperatura de solvatación 

fue de 300 ºC y el flujo del gas de cono (N2) fue de 5 L/min; el nebulizador tuvo una presión de 45 

psi, el gas envolvente se usó a 250 ºC con un flujo de 11 L/min.  
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El detector de masas se operó en un método de monitoreo dinámico de reacciones múltiples 

(dMRM, por sus siglas en inglés) a fin de generar las correspondientes huellas espectrométricas de 

cada metabolito, incluidos el ión molecular (ión padre) y los iones fragmento a las condiciones 

específicas de ionización para cada compuesto, como se describe en el Anexo 1. El software 

utilizado para la cuantificación fue MassHunter Workstation-Quantitative Analysis versión 

B.06.00 SP01/Build 6.0.388.1 de Tecnologías Agilent. 

 

6.5.1.2 Identificación de compuestos terpénicos por espectrometría de masas tipo tándem 

(UPLC-ESI-MS-QqQ) 

 

 El análisis dirigido para la identificación y cuantificación de hasta 16 compuestos de tipo 

terpenoide se desarrolló nuevamente en un UPLC modelo 1290 Infinity, acoplado a un 

espectrómetro de masas del tipo QqQ (modelo 6460), de la marca Agilent. Los compuestos 

terpénicos se identificaron por coelución con compuestos de referencia o compuestos previamente 

aislados e identificados en el Laboratorio de Química de Productos Naturales del INECOL. Las 

curvas de calibración y muestras de los extractos se prepararon conforme a lo descrito en la sección 

6.5.1.1 con pequeñas modificaciones que consistieron básicamente en las condiciones 

cromatográficas de la fase móvil que a continuación se describen. De acuerdo al contenido de la 

solución de acetonitrilo en la fase móvil el gradiente de elución fue: 

• desde los 0 minutos, isocrática al 20 % 

• de 0.1 a 36 minutos, gradiente lineal del 20 al 91.10 % 

• de 36.1 a 38 minutos, gradiente lineal de 91.10 a 99 % 

• de 38.1 a 40 minutos, gradiente lineal de 99 a 20 % 

• de de 40 a 41 minutos, isocrática al 20 % 

 

Las condiciones del analizador de masas fueron idénticas a las descritas en la sección 

6.5.1.1 y de igual manera el espectrómetro de masas se operó en un método dMRM y las 

condiciones de ionización cada compuesto se describe en el Anexo 2. El software utilizado para la 

cuantificación fue MassHunter Workstation-Quantitative Analysis versión B.06.00 SP01/Build 

6.0.388.1 de Tecnologías Agilent. 

 

6.5.2 Análisis metabolómico no dirigido de los extractos crudos activos 

 

6.5.2.1 Identificación tentativa de biomarcadores químicos por UPLC y espectrometría de 

masas de alta resolución (UPLC-MS-ESI-QTOF) 

 

Para el análisis no dirigido y búsqueda de biomarcadores químicos en los extractos crudos 

activos se utilizó un sistema de  cromatografía UPLC Clase I de la compañía Waters (Waters TM) 

acoplado a un  espectrómetro de masas de cuadrupolo y tiempo de vuelo (QTOF, por sus siglas en 
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inglés) modelo Synapt G2-Si HDMi de la marca Waters. La separación cromatográfica se llevó a 

cabo en una columna Acquity BEH (1,7 mm, de 2,1 x 50 mm) con una temperatura de columna y 

de muestra de 40 y 15 °C, respectivamente. El flujo fue de 0.3 mL/min y se inyectó 1 µL de 

extracto. La fase móvil consistió en agua y acetonitrilo, ambos con 0.1% de ácido fórmico 

(SIGMA). El gradiente de la fase móvil se puede describir según su contenido de la solución en 

acetonitrilo: 

• desde 0 a 13 minutos, gradiente lineal del 1 al 80%,  

• de 13 a 14 minutos, isocrático al 80%,  

• de 14-15 minutos, gradiente lineal del 80 al 1%,  

 

 El análisis de espectrometría de masas se realizó con una fuente de ionización por 

electrospray en modo positivo y negativo con voltaje del capilar, del cono de muestreo y de 

compensación de fuente de 3000, 40 y 80 V, respectivamente. La temperatura de la fuente fue de 

100 °C y la temperatura de desolvatación fue de 20 °C. El flujo de gas de desolvatación fue de 600 

L/h y la presión del nebulizador fue de 6.5 Bar. Se utilizó leucina-encefalina como estándar interno 

de referencia (556.2771, [M+H]+; 554.2615, [M-H]-). Las condiciones usadas para el análisis por 

MSe fueron: rango de masa 50-1200 Da, Función 1 CE, 6 V, función 2 CER 10-30 V y tiempo de 

exploración 0.5 segundos. Los datos fueron adquiridos y procesados con los softwares MassLynx 

(versión 4.1) y MarkerLynx (versión 4.1) para descubrir los biomarcadores químicos diferenciales 

a través del análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales ortogonales (OPLS-DA). Los 

tiempos de retención y las relaciones masa/carga (m/z) se consideraron con un umbral de ruido de 

10,000 cuentas y se aplicó un suavizado a los datos. La escala de Pareto se aplicó para generar los 

cuadrantes de puntuación. En los S-plot, las variables que contribuyeron a la distinción entre dos 

grupos se consideraron biomarcadores potenciales. Una vez identificados los componentes 

distintivos se procedió a analizar los datos de análisis elemental (formulas mínimas), valores de 

masa exacta y relaciones m/z (iones padre y principales fragmentos) con aquellos descritos en las 

bases de datos públicas (metlin, massbank, etc) para la identificación preliminar de las moléculas 

resultantes. 
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7. Resultados 

 

7.1 Obtención y evaluación de los extractos crudos 

 

A partir del material vegetal colectado de los tres individuos por especie, se obtuvieron los 

extractos crudos metanólicos del Santuario del Bosque de Niebla (SBN) y la Barranca del Corazón 

de Metlac (BCM) para la realización de las pruebas de determinación del potencial antifúngico. En 

la Tabla 2 se muestra el rendimiento que se obtuvo por especie, órgano y lugar de muestreo. 

 

Tabla 2. Rendimientos (expresados en % con base al peso de la droga 

cruda) de los extractos crudos de cada especie por zona de colecta 

Especie Órgano 
Rendimientos (%) 

SBN BCM 

L. styraciflua 

Hojas 38.88 ± 3.69 9.54 ± 3.66 

Ramas 8.60 ± 1.79 3.33 ± 1.81 

Corteza 11.38 ± 3.36 2.93 ± 2.02 

P. mexicana 
Hojas 20.19 ± 2.92 2.84 ± 1.39 

Ramas 6.41 ± 0.66 2.93 ± 1.87 

Corteza 8.48 ± 5.03 7.03 ± 4.04 

N. salicifolia 

Hojas 19.14 ± 6.65 5.53 ± 1.05 

Ramas 5.87 ± 3.80 4.61 ± 2.81 

Corteza 10.61 ± 2.22 2.71 ± 0.08 

P. schiedeana 

Hojas 19.25 ± 1.52 8.45 ± 3.07 

Ramas 6.78 ± 0.11 3.86 ± 2.21 

Corteza 2.72 ± 1.57 7.92 ± 4.36 

Los datos son el promedio ± desviación estándar (n = 3)  
 

7.1.1 Actividad antifúngica de los extractos crudos 

 

Resultados 

a) Actividad antifúngica de los extractos contra Fusarium solani 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos contra el fitopatógeno F. solani, los extractos de las especies 

pertenecientes a la BCM presentaron mayor actividad con un promedio del 45.88 % de inhibición, mientras 

que los de las especies del SBN alcanzaron un 38.82 % (Figura 10).  
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Actividad antifúngica de los extractos por zona de colecta ante F. solani 

 

Figura 10. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de las cuatro 

especies vegetales por zona de colecta SBN o BCM ante F. solani. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes 

hacen referencia a las diferencias significativas.  

  

 

A partir de los resultados anteriores, se realizó el análisis estadístico para determinar la actividad de 

los extractos por especie comparado con los controles (+) y (-). En la Figura 11 se observa que, de los 

extractos de las cuatro especies, N. salicifolia fue la que presentó mayor porcentaje de inhibición con el 

43.94 %; sin embargo, el antifúngico tiabendazol es de mayor índice de inhibición por alcanzar el 100 %.  

Por otra parte, los extractos de L. styraciflua, P. schiedeana y P. mexicana con porcentajes de inhibición de 

40.77 %, 42.62 % y 43.14 %, respectivamente, no presentan diferencias significativas. De igual forma se 

observa que el vehículo no influye en la actividad de los extractos.  

 

  

 
Actividad antifúngica de los tratamientos contra F. solani 

 

Figura 11. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de las cuatro 

especies vegetales, además del control (+) que es el antifúngico Tiabendazol y el control (-) que es el vehículo 

AcOEt:DMSO:H2O. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes hacen referencia a las diferencias significativas. 
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Dado que la única especie que presentó diferencias significativas fue N. salicifolia, se compararon 

los extractos de ambas zonas de colecta para conocer si había diferencias en la actividad contra F. solani, 

las cuales pudieran estar relacionadas con el sitio de donde se obtuvo el material vegetal. En la Figura 12, 

se observa que los extractos de Nectandra del SBN presentaron mayor actividad con el 50.56 % de 

inhibición, solo 2 % más que los pertenecientes a la BCM. 

 

 
Actividad antifúngica de los extractos de N. salicifolia contra F. solani  

 

Figura 12. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de N. salicifolia 

contra F. solani. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes hacen referencia a las diferencias significativas. 

 

 

Además, de todos los extractos por especie y órgano que se probaron, solo los de corteza de N. 

salicifolia y P. schiedeana presentaron diferencias significativas en cuanto al índice de inhibición que 

alcanzaron contra F. solani, con valores del 43.94 % y 42.62 %, respectivamente (Figura 13).  

Por otra parte, se observa en esta figura (13) que los extractos de corteza de L. styraciflua 

pertenecientes a la BCM fueron unos de los que presentaron mayor índice de actividad; sin embargo, dado 

que se obtuvo el promedio de ambas zonas, no presenta diferencias significativas. 
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Actividad de los extractos de cuatro especies vegetales contra F. solani 

 

Figura 13. Valores del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos por órgano y zona de colecta 

(SBN o BCM) de las cuatro especies. Se reporta el promedio de tres réplicas ± DE. El control (+) es el antifúngico 

tiabendazol a una concentración de 2 mg/mL y el control (-) es el vehículo AcOEt:DMSO:H2O. Los asteriscos indican 

los extractos que presentaron diferencias significativas. 

 

 

b) Actividad antifúngica de los extractos contra Phytophthora cinnamomi 

 

En cuanto al oomiceto P. cinnamomi, los extractos del SBN presentaron mayores índices de actividad 

al inhibir el crecimiento miceliar en un promedio del 25.02 %, mientras que los extractos de la BCM 

tan solo lograron alcanzar un porcentaje de inhibición del 8.02 % tal como se muestra en la Figura 14.    

 

 
Actividad antifúngica de los extractos por zona de colecta ante P. cinnamomi 

 

Figura 14. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de las cuatro 

especies vegetales por zona de colecta SBN o BCM ante P. cinnamomi. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes 

hacen referencia a las diferencias significativas. 
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Aunado a los resultados anteriores, se procedió a realizar el análisis estadístico para determinar si 

los índices de inhibición presentaron diferencias entre especies y los controles, positivo (+) y negativo (-). 

Como se muestra en la Figura 15, solo los extractos de P. schiedeana fueron significativamente diferentes 

al tener mayores porcentajes de inhibición en un promedio del 24.29 %.  

 

 

 

 
Actividad antifúngica de los tratamientos contra P. cinnamomi 

 

Figura 15. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de las cuatro 

especies vegetales, además del control (+) que es el antifúngico Tiabendazol y el control (-) que es el vehículo 

MeOH:H2O. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes hacen referencia a las diferencias significativas. 

 

 

Sin embargo, aunque P. schiedeana mostró diferencias significativas contra las tres especies 

restantes, al realizar el análisis entre los sitios no se encontraron diferencias entre las zonas de colecta; por 

lo tanto, se procedió a realizar el análisis con la segunda especie más activa que fue N. salicifolia y tal como 

se observa en la Figura 16, los extractos de esta especie del SBN fueron más activos al inhibir al oomiceto 

con el 37.94%. 
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Actividad antifúngica de los extractos de N. salicifolia contra P. cinnamomi 

 

Figura 16. Valores del promedio del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos de N. salicifolia 

contra P.cinnamomi. Se reporta el promedio ± DE. Letras diferentes hacen referencia a las diferencias significativas. 

 

 

En la Figura 17, se observa que los extractos que presentaron mayor porcentaje de inhibición y que 

tienen diferencias significativas fueron los extractos de corteza de L. styraciflua y hojas de P. schiedeana. 

Además, se observa que el mayor porcentaje de inhibición alcanzado fue por los extractos de corteza de N. 

salicifolia con un promedio del 54.51 %. 

 

 

 

 
Inhibición de los extractos contra P. cinnamomi 

 

Figura 17. Valores del porcentaje de inhibición del crecimiento miceliar de los extractos por órgano y zona de colecta 

(SBN o BCM) de las cuatro especies. Se reporta el promedio de tres réplicas ± DE. El control (+) es el antifúngico 

tiabendazol a una concentración de 2 mg/mL y el control (-) es el vehículo MeOH:H2O. Los asteriscos indican los 

extractos que presentaron diferencias significativas. 
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Con base a los resultados mostrados anteriormente, se estableció que los extractos crudos 

metanólicos de corteza de L. styraciflua y N. salicifolia, así como el extracto de ramas de P. 

schiedeana fueron los que presentaron una mayor actividad inhibitoria del crecimiento en los 

sistemas (patógenos) de prueba como se muestra en la Figura 18.  

 

 
Figura 18. Resultados de la actividad antifúngica contra ambos fitopatógenos. A) F. solani, de arriba a abajo: control 

de crecimiento (C.C.), control positivo (Tiabendazol) y control negativo (vehículo); B) P. cinnamomi, de arriba a 

abajo: control de crecimiento (C.C.), control positivo (Tiabendazol) y control negativo (vehículo); C) crecimiento 

miceliar de  F. solani contra el extracto de corteza de L. styraciflua (BCM); D) crecimiento miceliar de P. cinnamomi 

contra el extracto de ramas de P. schiedeana (BCM) y E) crecimiento miceliar de F. solani contra el extracto de corteza 

de N. salicifolia (SBN) 

(Luna, 2018) 
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7.2 Análisis fitoquímico (estudios de metabolómica dirigida y no dirigida sobre los extractos 

crudos activos) 

 

7.2.1 Compuestos identificados en los extractos crudos activos mediante metabolómica 

dirigida 

 

Con base a los resultados que se presentan en el apartado 7.1, se estableció que los extractos 

crudos de la corteza de N. salicifolia (SBN) y L. styraciflua (BCM) y el extracto de ramas de P. 

schiedeana (BCM) presentan actividad antifúngica de manera relevante al inhibir el crecimiento 

micelar de los hongos fitopatógenos de prueba. Por lo que se seleccionaron para la búsqueda de 

compuestos fenólicos bioactivos mediante cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de 

masas y co-análisis con compuestos de referencia. 

Como se muestra en la Tabla 3, el extracto de N. salicifolia presentó 10 compuestos 

fenólicos (Tabla 4), dentro de los que destacan la (+)-catequina, quercitrina y el quercetina-3-

glucósido por tener las concentraciones más altas, con valores de 22.73, 4.12 y 2.88 µg/g de droga 

cruda, respectivamente. Cabe destacar que adicionalmente se identificó también en este extracto a 

costunólida (lactona sesquiterpénica) con una concentración de 187.03 µg/ g de droga cruda. 

Para el extracto de L. styraciflua se identificaron y cuantificaron siete compuestos fenólicos 

(Tabla 5), de los cuales, dos presentaron valores superiores a los 100 µg/ g de droga cruda, el ácido 

shikímico con una concentración de 186.05 µg/ g y el ácido elágico con 113.99 µg/ g. Además, el 

ácido gálico se encontró a una concentración de 44.93 µg/ g de droga cruda; sin embargo, uno de 

los compuestos que presentó menor concentración fue la quercitrina con 0.96 µg/ g. 

Finalmente, sólo seis compuestos fueron identificados para el extracto de ramas de P. 

schiedeana (Tabla 6), de entre los cuales destaca el ácido protocatécuico al presentar la 

concentración más alta, seguido de la escopolina, con valores de 8.89 y 6.03 µg/ g de droga cruda, 

respectivamente. Por último, cabe destacar que, del total de los 18 compuestos fenólicos 

reportados, solo uno coincidió en todos los extractos, el ácido protocatecuico.    
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Tabla 3. Compuestos fenólicos y terpenos identificados en los extractos crudos de tres especies vegetales con actividad 

antifúngica 

Grupo químico Compuesto 

Extracto/concentración 

Corteza de N. 

salicifolia (SBN) 

Corteza de L. 

styraciflua (BCM) 

Ramas de P. 

schiedeana (BCM) 

Fenoles 

1. Ácido shikímico 
 186.05 ± 18.85  

2. Ácido gálico 
 44.93 ± 6.34  

3. Ácido protocatecuico  3.73 ± 0.76 2.11 ± 0.14 8.89 ± 2.63 

4. Ácido 4-hidroxibenzoico 
  0.70 ± 0.42 

5. (+)- catequina 22.73 ± 0.17   

6. Ácido vanílico 1.98 ± 0.25  1.48 ± 0.51 

7. Ácido clorogénico 0.77 ± 0.48   

8. (-) epicatequina 0.71 ± 0.29   

9. Ácido 𝜌- cumárico 0.65 ± 0.35  0.88 ± 0.55 

10. Ácido ferúlico 0.54 ± 0.06   

11. Ácido sinápico 0.49 ± 0.05*   

12. Quercetin -3-glucósido 2.88 ± 0.31   

13. Quercitrina 4.12 ± 2.39 0.96 ± 0.02  

14. Ácido elágico 
 113.99 ± 5.91  

15. Naringenina 
 4.91 ± 0.13  

16. Escopolina 
  6.03 ± 3.20 

17. Escopoletina 
  0.44 ± 0.24* 

18. Pentagaloil-O-beta-D-

glucosa 

 7.49 ± 3.67  

Terpenos 19. Costunólida 187.03 ± 1.62     

*: valores inferiores al rango lineal de cuantificación. El análisis se realizó por triplicado y de cada compuesto se reporta el 

promedio ± DE en µg/g de droga cruda 
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7.2.2 Identificación preliminar de biomarcadores químicos antifúngicos mediante 

metabolómica no dirigida  

 

 Para la búsqueda de potenciales biomarcadores antifúngicos, los extractos crudos activos 

de las especies y órganos de estudio pertenecientes a una determinada población (SBN o BCM, 

según corresponda), se analizaron mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría 

de masas de alta resolución (UPLC-MS-ESI-QTOF), del mismo modo que aquellos extractos no 

activos de la misma especie y órgano, pero de población distinta. Para lo anterior, los datos [tiempo 

de retención (tR) y relaciones masa carga (m/z)] obtenidos de los diferentes perfiles metabólicos 

con cada set de muestras se contrastaron mediante gráficos de cuadrantes de puntuación. Los 

biomarcadores potenciales fueron aquellos que permitieron la distinción entre los dos grupos con 

valores de significancia mayor al 95% (p>0.05).  

 En la figura 19, el gráfico de dispersión (S-plot) obtenido de la comparación entre el 

extracto activo de corteza de N. salicifolia del SBN con el de la BCM muestra en el cuadrante 

superior derecho, la presencia de nueve observaciones señaladas en rojo, de las cuales solo dos 

presentaron valores de sus relaciones m/z, análisis elemental y tiempo de retención (tR) con 

algunos compuestos registrados en la base de datos METLIN, dentro de los que destaca 

artemisinina (Tabla 7).  

 

 
Figura 19. Gráfico de dispersión comparativo de los perfiles metabólicos de los extractos activos de corteza de N. 

salicifolia del SBN contra los no activos de la BCM obtenidos por UPLC-ESI-MS-QTOF. Las observaciones 

significativamente diferentes se encuentran seleccionados en rojo. El eje de las X representa las cargas y el eje de la Y 

la correlación 
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Para los extractos activos de la BCM de corteza de L. styraciflua al ser comparados con los 

extractos del SBN, 12 observaciones fueron seleccionadas como estadísticamente diferentes 

(Figura 20) en el cuadrante inferior izquierdo; sin embargo, de éstas solo dos presentaron 

correlación con compuestos derivados del ácido elágico (Tabla 8). 

 

 

tR m/z Compuesto Estructura química Fórmula mínima 

6.9445 281.1390 Artemisinina C
15

H
22

O
5
 

Tabla 7. Potencial compuesto biomarcador de los extractos activos de corteza de N. salicifolia del SBN 

Donde los parámetros espectrométricos obtenidos fueron tiempo de retención (tR) y las relaciones masa-

carga exactas (m/z) 
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Figura 20. Gráfico de dispersión comparativo de los perfiles metabólicos de los extractos activos de corteza de L. 

styraciflua de la BCM contra los no activos del SBN obtenidos por UPLC-ESI-MS-QTOF. Las observaciones 

significativamente diferentes se encuentran seleccionados en rojo. El eje de las X representa las cargas y el eje de la Y 

la correlación 

 

 

 
 

Finalmente, para los extractos activos de ramas de P. schiedeana de la BCM el número de 

observaciones que presentaron diferencias significativas fueron seis, las cuales se encuentran en el 

tR m/z Compuesto Estructura química 

5.4502 329.0294 
2,8-Di-O-ácido metil elágico 
2,3-Di-O-ácido metil elágico 

6.8427 343.0452 3,4,3’-Tri-O-ácido metil elágico 

Tabla 8. Potenciales compuestos biomarcadores de los extractos activos de corteza de L. styraciflua 

de la BCM 

Donde los parámetros espectrométricos obtenidos fueron tiempo de retención (tR) y las relaciones 

masa-carga exactas (m/z) 
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cuadrante inferior izquierdo (Figura 21). Una de las observaciones presentó una alta similitud con 

el compuesto taxifolina (Tabla 9). 

 

 
Figura 21. Gráfico de dispersión comparativo de los perfiles metabólicos de los extractos activos de corteza de P. 

schiedeana de la BCM contra los no activos del SBN obtenidos por UPLC-ESI-MS-QTOF. Las observaciones 

significativamente diferentes se encuentran seleccionados en rojo. El eje de las X representa las cargas y el eje de la Y 

la correlación 

 

 

 
 

 

 

tR m/z Compuesto Estructura química 

3.7659 303.0506 Taxifolina 

Fórmula molecular 

C
15

H
22

O
5
 

Tabla 9. Potencial compuesto biomarcador de los extractos activos de ramas de P. schiedeana 

de la BCM 

Donde los parámetros espectrométricos obtenidos fueron tiempo de retención (tR) y las relaciones 

masa-carga exactas (m/z) 
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8. Discusión 

 

Actualmente, la preocupación por el posible establecimiento en territorio mexicano de las 

plagas X. glabratus - R. lauricola y Euwallacea sp.- F. euwallaceae ha impulsado la búsqueda de 

estrategias viables para su control y manejo, así como la realización de investigaciones para estimar 

el impacto que provocarían en especies consideradas como potenciales hospederas. 

De llegar a establecerse estas plagas en México el impacto que causarían en especies 

susceptibles es desconocido, no obstante, las plantas se encuentran en constante interacción con su 

entorno por lo que están obligadas a responder constantemente ante factores bióticos y abióticos 

que no siempre son beneficiosos. La mayoría de los mecanismos de defensa que han desarrollado 

están relacionados con una amplia diversidad bioquímica que, a comparación de otros organismos, 

es única (Vivanco, 2005). 

Dentro de esta amplia diversidad de compuestos se encuentran los metabolitos secundarios 

(MS) que cumplen funciones específicas y desarrollan un papel protagónico en la fisiología, la 

regulación del crecimiento, su desarrollo y la interacción con otros organismos; lo que les permite 

llevar a cabo procesos de adaptación. Sin embargo, la síntesis específica de cada compuesto está 

determinada por el estado de desarrollo del organismo, periodos de estrés por deficiencia de 

nutrientes, condiciones ambientales como la temperatura o el ataque de diversos microorganismos 

(García, 2004).  

Dado que las plantas producen diversos MS que se encuentran en diferentes 

concentraciones y pueden ser marcadores taxonómicos de especies o familias, la identificación y 

aislamiento de aquellos que cumplen con funciones de inhibición podrían ofrecer el desarrollo de 

agentes antifúngicos que eviten los daños causados por F. euwallaceae y R. lauricola (Sepúlveda 

et al., 2003; Pino et al., 2013). Por lo anterior, el aprovechamiento de la composición química a 

partir de la diversidad vegetal que México posee con el propósito de buscar estrategias factibles 

que permitan el control de plagas, como los complejos ambrosiales, es una alternativa que se aborda 

en este trabajo. 

Para explorar lo anterior, el Instituto de Ecología A.C. con sede en Xalapa junto con la  

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desarrollan un proyecto multidisciplinario de 

colaboración titulado “Diagnóstico y potencial mitigación del impacto negativo para los bosques 

en México por la invasión de los escarabajos ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y 

los hongos altamente patogénicos que estos insectos transmiten”. En el marco de este proyecto, 

cuatro especies arbóreas representativas del bosque mesófilo de montaña tales como Persea 

schiedeana, Nectandra salicifolia, Liquidambar styracifua y Platanus mexicana así como también 

dos especies fitopatógenas como Fusarium solani y Phytophthora cinnamomi se seleccionaron 

como modelos de estudio para así conocer en un primer acercamiento a la problemática que los 

complejos ambrosiales representan, el potencial antifúngico de estas especies endémicas de BMM, 

en particular de los metabolitos secundarios presentes en las mismas.  
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En este estudio se encontró que los extractos de corteza del SBN de N. salicifolia 

presentaron mayor porcentaje de inhibición sobre el crecimiento miceliar de F. solani y P. 

cinnamomi. De acuerdo con algunos autores, esta especie es reportada en la medicina tradicional 

con actividad analgésica, antidiarreica, antimalárica, antifúngica y con propiedades antirreumáticas 

(Ribeiro et al., 2005; Macías-Villamizar et al., 2015). Donde algunos de los MS reportados por 

Böhlke y colaboradores (1996) para la especie, son alcaloides del tipo de las aporfinas, los cuales 

han sido probados como agentes antiplasmódicos; así mismo, un extracto acuoso se reportó como 

potente relajante muscular. Por otra parte, cabe destacar que el mayor número de compuestos se 

han aislado de la corteza del tronco, lo que puede confirmar la razón del alto porcentaje de 

inhibición obtenido en nuestro estudio.  

Los estudios de metabolómica dirigida reportaron que el compuesto de mayor 

concentración en estos extractos fue la costunólida, terpeno que ya ha sido reportado previamente 

con actividad antifúngica significativa contra hongos fitopatógenos como Aspergillus niger, 

Curvularia lunata y del género Trichophyton, entre otros (Uraipandiyan et al., 2012); además, 

aunque no se reporta específicamente en N. salicifolia, sí se encuentra presente en otras especies 

pertenecientes a la familia de las lauráceas como Laurus nobilis en donde se describe como un 

compuesto esencial para la producción de secreción de fluidos gástricos, lo que ayuda con el 

tratamiento de desórdenes digestivos (Cretan HerbalChem, s.f.).  

De los compuestos fenólicos identificados adicionalmente para esta especie en 

concentraciones mayores, se encontró la (+)-catequina, que es conocida por ser un flavonoide con 

capacidad antioxidante y poseer propiedades antiinflamatorias, antiagregantes, antiartríticas, entre 

otras; sin embargo, compuestos derivados de éste son reportados con actividad moderada contra 

un amplio rango de especies de bacterias Gram positivas y Gram negativas (Taylor et al., 2009), y 

aunque no ha sido reportado en N. salicifolia, si se ha encontrado en especies del género Ocotea 

(Lauraceae) en donde presentó actividad contra la bacteria Escherichia coli (da Silva et al., 2017). 

Respecto al resto de los compuestos identificados para N. salicifolia en este estudio, se ha 

propuesto que la quercetina-3-glucósido actúa como un agente alelopático, que al no presentar 

efectos antibacteriales se asume que no participa en la defensa de las plantas (Razavi et al., 2009); 

por su parte, el ácido vaníllico, que tiene propiedades antioxidantes y múltiples funciones como 

antimutagénico, anti-colitis o efectos antianalgésicos, no ha sido reportado en esta especie de 

estudio (Tai et al., 2012). 

En cuanto a P. schiedeana que también presentó alto porcentaje de inhibición, los extractos 

de ramas fueron los más activos; sin embargo, para esta especie no hay estudios previos en los que 

se reporte algún tipo de actividad, pues su uso ha sido solo como consumo animal de los frutos. 

Sin embargo, Palazzo y colaboradores (2009) describen la composición química de los aceites 

esenciales de las hojas donde muestran que están compuestos mayoritariamente por 

sesquiterpenoides que no tienen actividad citotóxica.  

Aunque esta especie no tiene reportes previos que describan su potencial, existen algunos 

estudios en especies pertenecientes al mismo género, como es el caso de P. americana, en los 
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cuales diversos autores recalcan la actividad antimicrobiana que posee, ejemplo de ello, son los 

trabajos de Gómez-Flores et al. (2008) quienes encontraron que extractos etanólicos obtenidos de 

las hojas inhibieron cultivos de Mycobacterium tuberculosis; Sánchez-Pérez y colaboradores 

(2009) encontraron que extractos de raíces presentaron inhibición del crecimiento miceliar de P. 

cinnamomi; en tanto que Torres y colaboradores (2014) encontraron que extractos hexánicos y 

etanólicos presentaron actividad larvicida contra Aedes aegypti. 

En cuanto a los compuestos identificados para P. schiedeana en el estudio dirigido, en los 

extractos de ramas, la escopolina fue el metabolito que presentó valores más altos de concentración. 

Cabe indicar que este compuesto fue reportado en extractos de papa por Peterson y colaboradores 

(2003) con inhibición moderada de F. oxysporum y poca actividad contra F. solani, lo cual podría 

explicar los resultados encontrados de la actividad de estos extractos, sin embargo, se pudo 

observar que la variación de la actividad de inhibición de F. solani varió de acuerdo al sitio de 

origen del material vegetal. 

Por otra parte, la especie L. styraciflua ya ha sido estudiada por diversos autores y de igual 

forma existen diversos reportes en la medicina tradicional en la que mencionan sus múltiples usos 

como astringente, para curar heridas, contra lepra, entre otros; sin embargo, también es reportado 

que el extracto acuoso de las hojas tiene un efecto carcinogénico (Biblioteca Digital de la Medicina 

Tradicional Mexicana, 2009). De los siete compuestos fenólicos identificados en el estudio 

dirigido, el ácido shikímico ha sido reportado con actividad inhibitoria contra hongos de interés en 

salud humana (Huamaní y Ruíz, 2005) y el ácido gálico, que ya ha sido reportado para la corteza 

de esta especie tiene actividad inhibitoria ante Salmonella sp. y F. solani, tal como se describe en 

este estudio (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009; Dang-Mihn et al., 

2013). 

El ácido elágico a pesar de presentarse en altas concentraciones no ha sido reportado para 

esta especie, sin embargo, se ha reportado que presenta actividad antimicrobiana contra hongos y 

bacterias de interés en salud humana tales como E. coli, C. albicans, S. aureus, etc. (Reddy et al., 

2007). La flavonona naringenina que se identificó en el extracto de corteza de L. styraciflua no 

había sido reportado previamente para esta especie; no obstante, tiene alta capacidad antioxidante 

además de que presenta actividad contra bacterias Gram-negativas, de acuerdo con Cavia-Saiz y 

colaboradores (2010). 

Finalmente, el ácido protocatecuico se identificó para los tres extractos mayormente activos 

y esto se debe a que es un compuesto que está distribuido en la mayoría de las plantas, siendo 

precursor en la biogénesis de muchos compuestos fenólicos bioactivos. Existen reportes previos de 

la presencia de este compuesto en especies pertenecientes a la familia de las lauráceas, tal como 

Nectandra grandiflora; de igual forma, se sabe que se encuentra en la mayoría de las plantas que 

son utilizadas en la medicina tradicional y en frutas (Ribeiro et al., 2005). Este compuesto tiene 

diversas propiedades, algunas son: antibacterianas, antioxidantes, antidiabéticas anticancerígenas, 

antiinflamatorias, antivirales, además de que presenta efectos neurológicos y en el sistema 

reproductivo, entre otros (Kakkar y Bais, 2014). 
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Los extractos de Platanus mexicana resultaron como los menos activos; sin embargo, los 

pertenecientes al SBN presentaron actividad moderada contra ambos fitopatógenos y aunque esta 

especie ha sido reportada como medicinal por el uso de sus hojas, los extractos de ramas 

presentaron mayor actividad que éstas (Nee, 1981). Cabe mencionar que en reportes previos los 

extractos de esta especie son obtenidos por una mezcla de disolventes y ha presentado inhibición 

contra S. aureus en sinergia con el antibiótico ciprofloxacina según Rodríguez y Mota-Bravo 

(2012). 

Por otro lado, el análisis de metabolómica no dirigida mediante UPLC-QTOF-MS permitió 

la identificación tentativa de otros posibles compuestos biomarcadores de los tres extractos 

considerados con mayor actividad antifúngica. De acuerdo con los datos espectrométricos 

obtenidos de los biomarcadores seleccionados, en el caso del extracto de N. salicifolia apunta a que 

uno de ellos es una lactona sesquiterpénica parecida a la artemisinina, la cual es utilizada 

ampliamente para el tratamiento de la malaria y que además ha sido reportada como potente agente 

antimicrobiano. En este sentido, se ha demostrado su actividad contra bacterias y hongos de interés 

en salud humana como S. aureus y C. albicans (Suganthi et al., 2014); sin embargo, este compuesto 

solo ha sido reportado para la especie asiática Artemisa annua o conocida popularmente como 

ajenjo dulce. 

De igual forma, para el extracto de L. styraciflua se identificaron tres posibles compuestos 

derivados del ácido elágico, el cual ya había sido identificado con anterioridad por el análisis de 

metabolómica dirigida. 

Para el extracto de ramas de P. schiedeana se identificó al flavonoide taxifolina, que de 

acuerdo con lo reportado por Aires y colaboradores (2016), grandes cantidades de este compuesto 

están asociadas frecuentemente a actividades antioxidantes y antimicrobianas, además de que es 

un compuesto que se encuentra en varios tipos de plantas, lo que permite deducir que no es 

particular de una sola especie. 

 Con base a los resultados, los extractos de corteza y ramas fueron los más activos, lo que 

concuerda con lo reportado por García (2004) ya que menciona que las partes de crecimiento anual 

son las que presentan mayor concentración, reactividad y diversidad de metabolitos secundarios, 

aunque difiere con los extractos de las hojas, pues para este trabajo, éstas fueron menos activas. 

 Se reporta mayor actividad para los extractos del SBN que los de la BCM, aunque las dos 

zonas son de BMM; esto puede atribuirse a las condiciones ambientales de cada ecosistema, o bien 

a la fecha de colecta, ya que la diversidad y composición de los metabolitos de las especies 

vegetales pueden estar reguladas por microvariaciones de las condiciones ambientales. Además, se 

desconoce las interacciones con otros micoorganismos que pueden ser factores importantes para la 

producción de los MS (Sepúlveda et al., 2003; García, 2004; Pino et al., 2013).    
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9. Conclusiones  

 

Los extractos crudos de corteza de Nectandra salicifolia, corteza de Liquidambar 

styraciflua y ramas de Persea schiedeana presentaron la mayor actividad antifúngica contra 

Fusarium solani y Phytophthora cinnamomi, fitopatógenos de interés agrícola y forestal. 

Los análisis metabolómicos dirigidos permitieron identificar marcadores potencialmente 

asociados a la actividad antifúngica observada a nivel de extracto. 

Entre los compuestos determinados por el análisis dirigido destacan a nivel de extracto: la 

costunólida para N. salicifolia; el ácido shikímico, gálico y elágico para L. styraciflua y el ácido 

protocatecuico para P. schiedeana. 

Los análisis metabolómicos no dirigidos en los extractos crudos activos permitieron 

identificar biomarcadores químicos potencialmente asociados a la actividad antifúngica observada 

a nivel de extracto. 

Entre los biomarcadores tentativamente identificados destacan: artemisinina, derivados del 

ácido elágico y taxifolina para N. salicifolia, L. styraciflua y P. schiedeana, respectivamente. 

Este trabajo representa una contribución original al conocimiento químico y biológico de 

la flora representativa del bosque mesófilo de montaña ya que muchos de los metabolitos no han 

sido reportados en especies arbóreas y a su vez permite establecer bases científicas preliminares 

sobre el potencial impacto de plagas exóticas en territorio nacional. 

 

10. Perspectivas 

 

Conducir los correspondientes co-análisis por UPLC-MS-QqQ (dMRM) de los extractos 

crudos activos para confirmar la identidad inequívoca de los marcadores identificados por el 

análisis metabolómico no dirigido. 

Evaluar la actividad antifúngica de los biomarcadores identificados, compuestos fenólicos y de 

la custonolida. 

Evaluar la actividad antifúngica de los diferentes extractos crudos y compuestos puros en los 

hongos patógenos de los complejos ambrosiales. 

 

 

11. Literatura citada 

 

Alcalá de Marcano D., Vargas N. y Pire A. 2005. Efecto de extractos vegetales y fungicidas sintéticos sobre 
el crecimiento micelial in vitro de Sclerotium rolfsii y Thielaviopsis basicola. Revista de la Facultad 

de Agronomía (LUZ), 22, pp. 315-323. 

Andrade-Torres A. 2010. Micorrizas: antigua interacción entre plantas y hongos. Revista Ciencia, pp.84-

90. 

Ávalos A. y Pérez-Urria E. 2009. Metabolismo secundario de plantas. Reduca (Biología). Serie Fisiología 

Vegetal, 2(3):119-145. 

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. 2009. Liquidámbar. Recuperado 28 febrero, 2017 

de 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=liquidambar&id=7416 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=liquidambar&id=7416


 

 49 

Cavia-Sainz. 2010. Antioxidant properties, radical scavenging activity and biomolecule protection capacity 

of flavonoid naringenin and its glycoside naringin: a comparative study.Journal of the science of 

food and agriculture. 90(7):1238-44. Recuperado el 03 febrero, 2018 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20394007 

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 2010. El Bosque 

Mesófilo de Montaña en México: amenazas y oportunidades para su conservación y manejo 

sostenible. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, Distrito 

Federal, México, pp. 197. Recuperado el 10 enero, 2018 de: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/pdf/BMM_parte%201.pdf 

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 2012. Estrategia 

Mexicana para la Conservación Vegetal, 2012-2030. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad, México, Distrito Federal, México. Recuperado el 25 marzo, 2017 de 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/pdf/EMCV_Completa_Baja.pdf 

Cretan HerbalChem, s.f. Laurus nobilis (Lauraceae). Recuperado el 20 enero, 2018 de 

http://cretanherbalchem.com/index.php?q=node/3 

Cuadrado B., Rubio G., y Santos W. 2009. Caracterización de cepas de Rhizobium y Bradyrhizobium (con 

habilidad de nodulación) seleccionados de los cultivos de frijol caupi (Vigna unguiculata) como 

potenciales bioinóculos. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, 38(1):78-104. 

Da Silva, J., da Trindade R., Moreira E., Maia J., Dosoky N., Miller R. y Setzer W. (2017). Chemical 

Diversity, Biological Activity, and Genetic Aspects of Three Ocotea Species from the 

Amazon. International Journal of Molecular Sciences, 18(5), 1081. Recuperado el 25 enero, 2018 

de http://doi.org/10.3390/ijms18051081 

Drill S. s.f. Polyphagus Shot Hole Borer. Division of Agriculture and Natural Resources, University of 

California. Recuperado el 17 diciembre, 2017 de: 

http://ucanr.edu/sites/socaloakpests/?showSiteInfo=true 

Eskalen A. 2016. Polyphagus Shot Hole Borer. University of California, Riverside. Recuperado el 16 

diciembre, 2017 de: http://cisr.ucr.edu/polyphagous_shot_hole_borer.html 

Fraedrich, S. W., Harrington, T. C., Rabaglia, R. J., Ulyshen, M. D., Mayfield, A. E., III, Hanula, J. L., 

Eickwort, J. M., and Miller, D. R. 2008. A fungal symbiont of the redbay ambrosia beetle causes a 

lethal wilt in redbay and other Lauraceae in the southeastern United States. Plant Dis. 92:215-224. 

Freeman, S., Sharon, M., Maymon, M., Mendel, Z., Protasov, A., Aoki, T., O'Donnell, K. 2013a. 

Characterization and host range of the symbiotic fungus Fusarium euwallaceae sp. nov., vectored by 

the invasive ambrosia beetle Euwallacea sp. [abstract]. Asian Mycological Congress. Recuperado el 

5 abril, 2017 de: https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=292935. 

García D. 2004. Los metabolitos secundarios de las especies vegetales. Pastos y Forrajes 27(1):1-12. 

García-Mateos R. y Pérez-Leal R. 2003. Fitoalexinas: mecanismo de defensa de las plantas. Revista 

Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 9(1):5-10. 

Gomez-Flores R., Arzate-Quintana C., Quintanilla-Licea R., Tamez-Guerra P., Tamez-Guerra R., Monreal-

Cuevas E. y Rodríguez-Padilla C.  2008. Antimicrobial Activity of Persea americana Mill 

(Lauraceae) (Avocado) and Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less (Asteraceae) Leaf Extracts 

and Active Fractions Against Mycobacterium tuberculosis. American-Eurasian Journal of Scientific 

Research 3(2): 188-194.  

González-Espinosa M., Meave J., Ramírez-Marcial N., Toledo-Aceves T., Lorea-Hernández F. e Ibarra-

Manríquez G. 2012. Los bosques de niebla de México: conservación y restauración de su componente 

arbóreo. Revista ecosistemas, 21(1-2):36-52. Recuperado el 12 enero, 2018 de 

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/26/20 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20394007
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/pdf/EMCV_Completa_Baja.pdf
http://cretanherbalchem.com/index.php?q=node/3
http://doi.org/10.3390/ijms18051081
https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=292935


 

 50 

González-Villarreal L., Jiménez N. y Hernández L. 2004. La familia Hamamelidaceae en el estado de 

Jalisco, México. Flora de Jalisco, Universidad Guadalajara, México, pp. 6-7. 

Herbario CICY. 2010 en adelante. Flora de la Península de Yucatán. Recuperado el 10 agosto, 2017 de 

http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/ 

INECOL A.C. s.f. Plantas de la Selva Baja Caducifolia en la Costa Central de Veracruz, México. 

Recuperado el 28 febrero, 2017, de 

http://www1.inecol.edu.mx/costasustentable/esp/pdfs/Juegos/Otros/CartelUsos.pdf 

Joaquín 2007 

Juárez-Becerra, G., Sosa-Morales, M. y López-Malo, A. 2010. Hongos fitopatógenos de alta importancia 

económica: descripción y métodos de control. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 4(2):14-

23. 

Kakkar S. y Souravh B. 2014. A review on protocatechuic acid and its pharmacological potential. Hindawi 

Publishing Coorporation, pp. 9. Recuperado el 10 febrero, 2018 de 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/952943 

Lorea-Hernández F. y Jiménez N. 2010. Lauraceae Juss. En Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, (p. 2). 

México: Instituto de Biología, UNAM 

Macías-Sámano J.E. 2014. Chemical ecology of ambrosia beetles: Knowledge and perspectives to manage 

exotic species. In Memoirs of Academic and Technical Workshop on Xyleborus glabratus and 

Euwallacea sp, INECOL-SAGARPA-SENASICA-CONACYT. November 3-7. Xalapa, Veracruz, 

Mexico (pp. ) 

Nee, M. 1981. Platanaceae. En I. N. Bióticos, Flora de Veracruz (pp. 1-12). Xalapa:INIREB. 

Peterson J., Harrison H. y Jackson M. 2003. Biological activities and contents of scopolin and scopoletin in 

sweetpotato clones. HortScience 38(6):1129-1133 Recuperado el 10 febrero, 2018 de 

http://hortsci.ashspublications.org/content/38/6/1129.full.pdf+html 

Pino O., Sánchez Y. y Rojas M. 2013. Plant secondary metabolites as alternatives in pest management. I: 

Background, research approaches and trends. Revista de Protección Vegetal, 28(2):81-94.  

Razavi S., Zahri S., Nazemiyeh H. y Mohammadi S. 2009. Biological activity of quercetin-3-O-glucoside, 

a known plantflavonoide. Bioorganic cheskaia khimiia 35(3):414-416. Recuperado el 20 enero, 

2018 de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19621057 

Reddy M., Gupta S., Jacob M., Khan S. y Ferreira D. 2007. Antioxidant, antimalarial and antimicrobial 

activities of tannin-rich fractions, ellagitannins and phenolic acids from Punica granatum L.Planta 

Med, New York. 

Ribeiro A., Bolzani V., Yoshida M., Santos L., Eberlin M. y Silva D. 2005. A new neolignan and antioxidant 

phenols from Nectandra grandiflora. Journal Brazilian of Chemistry Society 16(3B):526-530. 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2014. Ficha 

técnica: Marchitez del laurel (X. glabratus – R. lauricola). Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México, Distrito Federal, México. 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2015. 

Michoacán aporta el 85.9 % del aguacate en el país. Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, Morelia, Michoacán, México. Recuperado el 02 de diciembre, 2017 de 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/michoacan/boletines/Paginas/B0342015.aspx 

Sánchez-Pérez J., Jaimes-Lara M., Salgado-Garciglia R y López-Meza J. 2009. Roots extracts from 

Mexican avocado (Persea americana var. drymifolia) inhibit the mycelial growth of the oomycete 

Phytophthora cinnamomi, European Journal of Plant Pathology, 124:595-601. 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). 2016. Ficha técnica: 

Escarabajo barrenador polífago: Euwallacea sp. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Servicio 

http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/
http://www1.inecol.edu.mx/costasustentable/esp/pdfs/Juegos/Otros/CartelUsos.pdf
http://hortsci.ashspublications.org/content/38/6/1129.full.pdf+html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19621057


 

 51 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México, Distrito Federal, México. 

Recuperado el 02 enero, 2018 de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217275/escarabajo_barrenador_pol_fago.pdf 

Sepúlveda-Jiménez G., Porta-Ducoing H. y Rocha-Sosa M. 2003. La participación de los metabolitos 

secundarios en la defensa de las plantas. Revista mexicana de fitopatología, 21(3):355-363. 

Taylor P., Hamilton-Miller J., y Stapleton P. (2005). Antimicrobial properties of green tea catechins. Food 

Science and Technology Bulletin, 2, 71–81. Recuperado el 25 enero, 2018 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763290/ 

Torres R., Garbo A., Zinca R. y Walde L. 2014. Larvicidal activity of Persea americana Mill. against Aedes 
aegypti. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 7(1):167:170 Recuperado el 05 febrero, 2018 

de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S199576451460225X 

Vivanco J., Cosio E., Loyola-Vargas V. y Flores H. 2005. Mecanismos químicos de defensa en las plantas. 

Investigación y Ciencia, pp.68-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763290/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S199576451460225X


 

 52 

12. Anexos 

 

Anexo 1a. Condiciones utilizadas para la identificación de cada compuesto fenólico de referencia 

 

Compound 
Precursor 

ion 

Product 

ion 

Retention 

time 

(min) 

Retention 

window 

(± min) 

Fragmentor 

voltaje 

(V) 

Collision 

energy 

(V) 

Polarity 

1. Shikimic acid 173.1 111.1 1.7 0.5 100 10 Negative 

2. Gallic acid 169 125.2 3.8 0.5 100 10 Negative 

3. Protocatechuic acid 153 109.1 6.4 0.25 100 10 Negative 

4. 4-Hydroxybenzoic 

acid 
137.1 92.8 9.11 0.5 100 10 Negative 

5. Gentisic acid 153 109 9.2 0.25 100 10 Negative 

6. (-)-Epigallocatechin 305.1 125 10.44 0.5 140 20 Negative 

7. 4-

Hydroxyphenylacetic 

acid 

107.1 77 10.52 0.5 140 20 Positive 

8. (+)-Catechin 291 138.9 11.2 0.5 100 10 Positive 

9. Vanillic acid 169 93.03 11.81 0.5 100 10 Positive 

10. Scopolin 355.1 193 11.87 0.5 100 20 Positive 

11. Chlorogenic acid 355.1 163.03 12.12 0.3 100 10 Positive 

12. Caffeic acid 181.04 163.03 12.24 0.5 100 10 Positive 

13. Procyanidin B2 577.1 425.1 13.69 0.5 100 10 Negative 

14. Kuromanin 449 286.9 14.24 0.5 140 30 Positive 

15. (-)-Epicatechin 291 138.8 14.48 0.5 100 10 Positive 

16. Vanillin 153 124.9 14.99 0.5 100 10 Positive 

17. Mangiferin 423 302.8 15.18 0.5 100 10 Positive 

18. Keracyanin 595.2 287.1 15.2 0.5 100 20 Positive 

19. 4-Coumaric acid 165.05 147.04 16.22 0.25 100 10 Positive 

20. (-)-Gallocatechin 

gallate 
458.9 139 16.57 0.5 80 20 Positive 

21. Umbelliferone 163 107 17.1 0.5 100 30 Positive 

22. Quercetin-3,4-di-O-

glucoside 
627 302.9 17.87 0.5 100 10 Positive 

23. Scopoletin 193 133 18.44 0.5 100 10 Positive 

24. 3-Coumaric acid 165.05 147.04 18.7 0.25 100 10 Positive 

25. Ferulic acid 195.1 145.02 19.18 0.5 100 20 Positive 
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Anexo 1b. Continuación de las condiciones utilizadas para la identificación de cada compuesto 

fenólico de referencia 

 

Compound 
Precursor 

ion 

Product 

ion 

Retention 

time 

(min) 

Retention 

window 

(± min) 

Fragmentor 

voltaje 

(V) 

Collision 

energy 

(V) 

Polarity 

26. Sinapic acid 225.1 207.1 19.57 0.5 100 10 Positive 

27. Epicatechin gallate 443.1 123 19.91 0.5 100 10 Positive 

28. Myricitrin 465 318.9 20.25 0.5 100 10 Positive 

29. Ellagic acid 301 145 20.36 0.5 100 40 Negative 

30. Quercetin-3-D-

galactoside 
465 302.9 20.6 0.5 100 10 Positive 

31. Rutin 611 302.9 20.65 0.5 100 10 Positive 

32. Quercetin-3-

glucoside 
465 303 21.19 0.5 100 10 Positive 

33. Luteolin-7-O-

glucoside 
449 287 21.4 0.6 100 10 Positive 

34. p-Anisic acid 153.1 109 22.21 0.5 120 5 Positive 

35. Penta-O-galloyl-β-

D-glucose 
771.1 153 22.27 0.5 100 20 Positive 

36. 2,4-dimethoxy-6-

methylbenzoic acid 
197 179 23.43 0.5 80 5 Positive 

37. Kaempferol-3-O-

glucoside 
449 286.9 23.64 0.5 100 10 Positive 

38. Naringin 273 153 23.64 0.5 120 10 Positive 

39. Quercitrin 449.1 303.1 23.71 0.5 100 10 Positive 

40. Hesperidin 609.1 301.1 24.55 0.5 100 20 Negative 

41. Myricetin 317 179 24.64 0.5 100 10 Negative 

42. Rosmarinic acid 361.1 163 24.85 0.5 100 10 Positive 

43. Phloridzin 435 272.9 25.21 0.5 100 10 Negative 

44. Trans-resveratrol 229.1 135 25.86 0.5 100 10 Positive 

45. Trans-cinnamic acid 149.1 131 28.5 0.5 100 10 Positive 

46. Cirsimarin 477 314.9 29.4 0.5 100 10 Positive 

47. Quercetin 302.9 153.1 29.7 0.5 100 35 Positive 

48. Luteolin 287.1 153 30.09 0.3 100 30 Positive 

49. Psoralen 187 131.1 31.4 0.5 100 20 Positive 

50. Angelicin 187 131.1 32.74 0.5 100 20 Positive 
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Anexo 1c. Continuación de las condiciones utilizadas para la identificación de cada compuesto 

fenólico de referencia 

 

Compound 
Precursor 

ion 

Product 

ion 

Retention 

time 

(min) 

Retention 

window 

(± min) 

Fragmentor 

voltaje 

(V) 

Collision 

energy 

(V) 

Polarity 

51. Naringenin 271 151 32.83 0.5 100 10 Negative 

52. Apigenin 271 153 34.1 0.5 100 30 Positive 

53. Kaempferol 287.1 153 34.79 0.3 100 30 Positive 

54. Hesperetin 303.1 177.1 34.8 0.5 100 20 Positive 

55. Citropten 207.06 192.04 36.11 0.5 100 20 Positive 

56. Nordihydroguaiaretic 

acid 
303 193.1 42.36 0.5 100 10 Positive 

57. Chrysin 255.1 153 43.13 0.5 100 40 Positive 

58. Kaempferide 301 258.2 43.5 0.5 100 20 Positive 

59. Emodin 269 225 44.2 0.5 150 20 Negative 

60. Chrysophanol 255.1 153 45.3 0.2 100 40 Positive 
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Anexo 2. Terpenos de referencia y condiciones utilizadas para su identificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compound 
Precursor 

ion 

Product 

ion 

Retention 

time 

(min) 

Fragmentor 

voltaje 

(V) 

1. Grossheimin 263.1 149.1 6.32 100 

2. Secoisolariciresinol 363.2 327.1 6.63 100 

3. Mexicanin I 263.1 245.1 7.17 100 

4. Psilostachyin A 281.1 263.1 7.44 100 

5. Pinoresinol 359.1 341 9.74 100 

6. Matairesinol 359.1 341.1 11.1 100 

7. Linifolin A 305.1 245 11.78 100 

8. Sesamin 355.1 337.1 21.01 70 

9. Santonin 247.1 173.2 12.05 100 

10. Cinerenin acetate 363.1 257.1 12.33 100 

11. Podophyllotoxin 415.1 397.1 12.33 100 

12. DL-Kawain 231.1 185.1 15.8 100 

13. Parthenolide 249.1 231.1 15.86 100 

14. 3-Epicaryoptin 493.3 433.1 19.21 100 

15. Costunolide 233.1 187.2 22.64 100 

16. Dehydrocostus 

lactone 
231.1 213.1 23.33 100 
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Anexo 3. Contancia de participación en el Séptimo Simposio de la Sociedad Mexicana de 

Proteómica, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, México, del 6 al 9 de noviembre de 2017 
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