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Trabajo Científico

Cultivo in vitro de cuatro diferentes tejidos de 
Casimiroa edulis Llave et Lex para identificación de 

alcaloides totales
In vitro culture of four different tissues of Casimiroa edulis Llave et Lex four total  

alkaloids identification

Mary Karla Martínez M.1-2,  Lilia Rico R.1, Rafael Silva T2.
1 Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, Departamento de biofísica, 2Departamento de Farmacia  

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional.

RESUMEN: Casimiroa edulis Llave et lex (Rutaceae), comúnmente conocido como zapote blanco, es un árbol nativo de México 
que se distribuye hasta Costa Rica, es utilizado en la medicina tradicional en el tratamiento de la hipertensión. La actividad 
hipotensora de la planta fue reconocida hace 100 años. El material biológico utilizado fueron semillas de C. edulis, de la región 
de Alfajayucan Hidalgo, México. Se sembraron 3 fragmentos de raíz, tallo, cotiledón y hoja  de 1 cm de ancho por 1 cm de altura, 
por frasco, en un medio MS al que se le agregaron reguladores de crecimiento, 2 cinetinas en concentración de 0.2 mg / L (KIN 
y BA) y tres auxinas en concentración de 2 mg / L (AIA, ANA, IBA). La respuesta a la formación de tejido calloso,  fue  más rápida 
en la raíz, decreciendo en el tallo y finalmente en el cotiledón,  en la hoja no hubo respuesta,  el porcentaje de crecimiento del 
callo, en los tres tejidos empleados fue muy similar. La extracción de  alcaloides totales se efectuó en el callo obtenido a partir 
del tallo, al extracto obtenido se le determinaron alcaloides totales por medio de pruebas químicas preliminares, se practicó 
una cromatografía en capa fina, y se obtuvo el espectro de infrarrojo para determinar la presencia de alcaloides totales.  

ABSTRACT: Casimiroa edulis Llave et lex (Rutaceae), common known as zapote blanco, it is a native tree from México which it 
is distributed until Costa Rica, it is used in the traditional medicine for the hipertension treatement. The hypotension activity 
of the tree was known since 100 years ago. The biological material was used seeds of C. edulis fron the region of Alfajayucan 
State of Hidalgo, Mexico.
It was   sowed  in a small bottle 3 pieces of roots, stem,  leaf and cotyledon  from 1 cm wide for 1 cm height, in a medium MS 
which was added growth regulators, 2 cytokinins in concentrations of 0.2 mg/L (KIN y BA) and three auxins in concentrations 
of 2 mg /L (AIA, ANA, IBA), with five replications, the replay of the formation of callus tissue was faster in the root, declined 
in the stem and finally in the cotyledon, in the leaf was not replay. The growth percentages of the callus of the three tissues 
were similar. The extraction of the total alkaloids was made from the obtained callus of the stem. The extract obtained was 
detected alkaloids by preliminary phytochemical tests, besides it was made a thin layer chromatography and I.R. spectrum 
was obtained. 
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Introducción

Casimiroa edulis Llave et lex (Rutaceae), comúnmente conocido 
como zapote blanco, es un árbol nativo de México que se distri-
buye hasta Costa Rica, y es utilizado en la medicina tradicional 
en el tratamiento de la hipertensión. La actividad hipotensora de 
la planta fue reconocida hace 100 años1.Los primeros informes 
experimentales con C. edulis, corresponden a los estudios reali-
zados por los integrantes del Instituto Medico Nacional, quienes 
observaron los efectos somníferos, posteriores a la administración 
oral del extracto alcohólico de C. edulis, tanto en pacientes como 
en animales de laboratorio2. También el Dr. Abraham Cruz y 
Corro en sus estudios clínicos usó  zapote blanco para tratar la 
hipertensión arterial.3

La acción hipotensora del extracto de C. edulis, fue confirmada 
en los laboratorios  a cargo del Dr. Stone, quien  observó, que 
la administración de un antihistamínico, evita la baja presión 
producida por el extracto. Con base en esta observación, dedujo 
que el principio hipotensor de C. edulis, es un agente similar a 
la histamina, la N-Ndimetilhistamina la cual posee propiedades 
similares a la histamina, causando una marcada disminución de 
la tensión arterial de los animales.4

C. edulis, actúa directamente en los vasos sanguíneos de las 
arterias produciendo una dilatación de las mismas, por lo que 
disminuye la presión arterial, a diferencia de otros antihiperten-
sivos, que actúan sobre las fibras nerviosas o sobre los centros 
nerviosos de los vasos.5,6

García y col,7 han realizado pruebas para evaluar la seguri-
dad de la infusión de las hojas de Casimiroa edulis, como parte 
de un estudio que confirme el efecto hipotensor en humanos, 
concluyendo en la primera fase del mismo, que la infusión de 
la planta a la dosis recomendada en la medicina tradicional, es 
recomendable para el tratamiento de la hipertensión arterial y 
como regulador del sueño.

Por todo lo anterior el objetivo de este trabajo, es establecer 
las condiciones óptimas para el cultivo in vitro de Casimiroa 
edulis,Llave et Lex, con el fin de obtener tejido calloso y demostrar 
la producción y presencia de alcaloides totales en dicho tejido.

Materiales y Métodos

 Material biológico: semillas de C. edulis, de la región de Alfaja-
yucan Hidalgo, México.

Las semillas se lavaron en agua corriente y detergente en polvo 
comercial, se mantuvieron durante 24 horas en una solución de 
hipoclorito de sodio comercial al 30%, (con cloro activo al 6%), 
posteriormente en condiciones de esterilidad en campana de flujo 

         ELEMENTOS CONCENTRACIÓN
   (mg/L)

Macronutrientes
  -  NH4NO3  1650
  -  KNO3  1900
  - MgSO4

.7H2O    370
  - KH2PO4    170
  - CaCl2    440
  
Micronutrientes
  - KI   0.83
  - H3BO3     6.2
  - MnSO4

.4H2O   22.3
  - ZnSO4

.7H2O                 8.6
  - NaMoO4

.2H2O                            0.25
  - CuSO4.7H20             0.025
  - CoCl2

.6H2O             0.025
  - FeSO4               27.8
  - Na2EDTA   37.3

Vitaminas
  - Ácido nicotínico     0.5
  - B6 (piridoxina HCl)     0.5
  - B1 (tiamina HCl)     0.1
  - Mio-inositol             100.0
  - Glicina                 2.0
  
  Sacarosa           30 000
  Agar             8 000

Tabla1. Composición del medio Murashige T., Skoog  
F. (MS)

laminar, se hicieron tres lavados con agua desionizada estéril, se 
eliminó la testa y se sembraron en un medio basal MS, (la com-
posición del medio se específica en la tabla 1)8. Todos los cultivos 
fueron incubados a una temperatura de 25° ± 2°C, en fotoperíodo 
de 16 horas luz / 8 horas de oscuridad, con intensidad luminosa 
de 25 µmol m-2 s-1PAR (µmol de iluminación fotosintética por 
metro cuadrado por segundo). El inicio de la germinación, así 
como, la aparición y crecimiento de los diferentes tejidos vege-
tales, se  registró durante 60 días.

Cuando las semillas germinaron se utilizaron los diferentes 
tejidos (raíz, tallo, hoja y cotiledón) para sembrarlos en un 
medio MS al que se le agregaron reguladores de crecimiento, 
2 cinetinas en concentración de 0.2 mg / L (KIN y BA) y tres 
auxinas en concentración de 2 mg / L (AIA, ANA, IBA) como 
se describe en la tabla 2, dando por resultado 11 medios dife-
rentes y un testigo. 



   Siembra Condición % Germinación % Contaminación

    1 con testa 50                10

    2 sin testa 100                20

    3 sin testa 100                  0

    4 sin testa 100                  0
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Se sembraron 3 fragmentos de raíz, tallo, cotiledón y hoja 
de 1 cm de ancho por 1 cm de altura, por frasco, con cinco 
réplicas,  las dimensiones de cada fragmento  representaron la 
medida inicial, para posteriormente al finalizar el experimento, 
determinar el  incremento o aumento en las dimensiones ini-
ciales del mismo, lo cual fue considerado como el crecimiento 
del tejido, así mismo, se registró el cambio en la morfología 
del tejido, repitiendo este proceso por triplicado, para observar 
reproducibilidad de los resultados, lo cual dio un total de 240 
frascos y 720 fragmentos.

Para evaluar los resultados se tuvieron los siguiente pará-
metros: a) respuesta del tejido (RT), a través de fenómenos 
como: engrosamiento tisular, organogénesis y callogénesis; b) 
crecimiento del tejido (CT), obteniendo la medida inicial y 
final de los tejidos sembrados, c) respuesta morfogenética al 
fitorregulador (RF), d) porcentaje de crecimiento en función  
del fitorregulador (CF).

Tabla 2. Diseño bifactorial de reguladores de crecimiento

Auxinas 2.0 mg / L

AIA           ANA        IBA

1 2 3 10

4 5 6 11

7 8 9    testigo

Cinetinas      KIN

0.2mg/L          BA

Semanalmente se evaluó la respuesta y crecimiento de los 
fragmentos sembrados, por un periodo de 18 semanas.

La obtención del extracto crudo de alcaloides, se efectuó 
utilizando el callo obtenido a partir del tallo,  pesando 46.22 g 
de tejido calloso, que se colocó en un percolador con 50 mL de 
etanol 96°, la mezcla se dejó reposar por 5 días a temperatura 
ambiente. Posteriormente el etanol se evaporó a presión reducida, 
obteniéndose el extracto crudo, al cual se le practicaron pruebas 
químicas, con reactivos de coloración y de precipitación para 
identificar alcaloides totales; también  se practicó una cromato-
grafía en capa fina, utilizando metanol y cloroformo 50:50 como fase 
móvil y como fase estacionaria sílica gel Merck,9. Las cromatoplacas 
fueron reveladas con el reactivo de Dragendorff  específico para 
identificar la presencia de alcaloides totales.10,11

Se pesaron 5 mg de extracto etanólico, el cual se llevó a 
sequedad mediante corriente de nitrógeno anhídro por 15 

minutos; una vez seco se hizo una determinación espectroscópica 
infrarroja.

El análisis estadístico se llevó a cabo a través de un análisis de 
varianza, con un intervalo de confianza de 0.95, para comparar 
los tratamientos utilizados en el diseño bifactorial utilizando los  
datos de las siguientes variables: (RT) porcentaje de respuesta 
del tejido; (RF) porcentaje de respuesta del fitorregulador; (CT) 
porcentaje de crecimiento del tejido; (CF) porcentaje de respuesta 
del tejido en función del fitorregulador empleado.12

Resultados y discusión

El manejo de especies leñosas en condiciones in vitro en tér-
minos generales es difícil, por lo que la germinación in vitro 
de las semillas representa una buena opción, tanto para abatir 
porcentajes de contaminación, como para obtener tejidos jóvenes 
que permitan una mejor respuesta, en este caso para la primera 
siembra se emplearon semillas con testa, en donde el porcentaje 
de germinación fue de 50%, y el tiempo de germinación fue de 
más de 30 días, al eliminar la misma en  las siguientes siembras, 
se abatió la contaminación,  se aumento el porcentaje de germi-
nación,  y se redujo el tiempo de germinación, los resultados se 
muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la germinación de semillas de Casimiroa 
edulis Llave et Lex, a  los 30 días de siembra

Bajo estas condiciones, la germinación  inició a los 15 días 
posteriores a la siembra, hubo crecimiento de raíz, tallo y hojas, 
con lo cual se alcanzó uno de los objetivos de este trabajo, tener 
tejidos juveniles más accesibles a responder al manejo en condi-
ciones in vitro, así mismo, se generó  la presencia de un tejido de 
color blanco sobre las raíces, mismo que da origen a raíces secun-
darias, característico de plantas de condición leñosa, sembradas 
en condiciones  in vitro como respuesta al estrés (Fig. 1). 

Al sembrarse los diferentes tejidos en un medio con regu-
ladores de crecimiento, la respuesta obtenida,  fue diferente en 
función del tejido empleado, desde engrosamiento del tejido hasta 
la formación de  callo, el cual se presentó más rápidamente en la 
raíz, 86.6%  decreciendo en el tallo y finalmente en el cotiledón,  

Se utilizan auxinas 2 mg / L y las cinetinas 0.2 mg / L (ANA, 
ácido naftalen acético; AIA, ácido indol acético; IBA, ácido 
indol butírico; KIN, cinetina; BA, bencil adenina)
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en la hoja no hubo respuesta, (Fig. 2) sin embargo el mayor 
porcentaje de crecimiento se observó en los fragmentos de 
tallo sembrados 40.86%, (Fig. 3), esto sugiere que la respuesta 
del tejido no se relaciona directamente con su crecimiento, 
fenómeno que se presenta en plantas leñosas que son intro-
ducidas en un cultivo in vitro. 

Fig. 1.  Germinación de semilla de Casimiroa edulis, en donde 
se observa la formación de tejido calloso,  desarrollo y creci-
miento de los diferentes tejidos

Fig. 2. Porcentaje de respuesta en función del tejido empleado

Fig. 3. Porcentaje de crecimiento en función del tejido empleado

Por lo que respecta al porcentaje de respuesta del tejido 
en relación al fitorregulador empleado, la mejor respuesta 
se obtuvo en los medios  5 (ANA / KIN)  y 2 (ANA / BA) 
(Fig. 4); el porcentaje de crecimiento máximo  del tejido en 
función del fitorregulador empleado se obtuvo en los medios 
2 (ANA / KIN), 3 (IBA / KIN) Y 5 (ANA / BA) (Fig.5) 
los datos totales se concentran en la tabla 4. Lo anterior 
coincide con lo  publicado por Robert13, acerca de que, los 
reguladores de crecimiento en un cultivo son más efectivos, 
cuando están presentes una auxina y una citocinina debido 
al efecto sinérgico que se produce entre ellas. Una respuesta 
similar es la obtenida por Matos14, este autor menciona que 
ANA, KIN y BAP fueron los reguladores de crecimiento 
que produjeron mejores respuestas en la siembra de Aloe 
vera para obtener tejido calloso.

La extracción de alcaloides se realizó empleando etanol 
absoluto, que posteriormente se evaporó a sequedad, es 
conveniente señalar que en las pruebas preliminares  
incluyendo la cromatografía en capa fina, el factor hume-
dad no interfirió en los resultados alcanzados, en el caso 
de  la espectroscopia inf rarroja, se eliminó totalmente 
el agua.

Las pruebas fitoquímicas, para el extracto de tallo, die-
ron positivas para la identificación cualitativa de alcaloides 
totales con los siguientes reactivos: Dragendorft, Mayer, 
ácido silicotúngstico y Wagner. La cromatografía en capa 
fina  dio positiva utilizando el reactivo de Dragendorft. En  
el espectro infrarrojo se identificó la presencia del grupo 
NH2 característico de alcaloides a una longitud de onda 
de 3320 a 3520 cm-1 (Fig. 6). Es conveniente resaltar, que 
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CRECIMIENTO (%)

No.  Raiz Sn-1 Tallo Sn-1 Cotiledón Sn-1

Fitoregulador

1 27.2 8.92 20.4 8.37 33.6 7.79

2 53.5 3.29 52.2 3.09 55.92 3.42

3 52.96 7.37 49.39 6.04 51.46 14.71

4 33.82 3.25 35.06 4.41 36.88 1.96

5 44.52 26.13 81.7 7.29 45.0 6.84

6 47.49 8.11 49.69 5.29 51.40 3.80

7 41.04 0.96 42.73 2.94 41.13 3.60

8 45.75 6.59 38.16 3.17 55.16 4.09

9 15.21 2.83 23.98 6.30 20.94 5.16

10 24.59 2.62 15.97 3.77 18.48 4.87

11 31.12 2.60 45.3 3.03 31.26 2.37

12 32.7 2.96 35.84 0.94 32.68 3.73

Tabla 4. Porcentaje de crecimiento en función del tejido empleado en relación con el fitoregulador adicionado

Sn-1= varianza

Fig. 4. Porcentaje de respuesta del tejido en relación con el fitoregulador adicionado
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sólo se hicieron determinaciones preliminares de la presencia de 
alcaloides totales, para demostrar si el callo obtenido formaba estos 
compuestos, sin embargo, es necesario realizar un mayor número 
de experimentos, a efecto de optimizar el crecimiento del callo, 
así como la relación que pueda existir entre la formación del 
metabolito y el tipo de regulador de crecimiento adicionado. 

Conclusiones

Se pudo establecer el cultivo in vitro de C. edulis, aún cuando las 
especies arbóreas son de difícil manejo en este tipo de cultivos, así 
mismo, se obtuvo la respuesta morfológica esperada, el tejido ca-

Fig. 5. Porcentaje de crecimiento de tejido en función del fitorregulador  adicionado

 Fig. 6.  Infrarrojo del 1° extracto obtenido de tejido calloso de Casimiroa edulis 
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lloso, la cual fue dependiente del regulador de crecimiento adicio-
nado al medio de cultivo,  la ausencia de auxina da un porcentaje 
de crecimiento del callo diferente significativamente con respecto 
al presentado en los medios con ANA e IBA; siendo la auxina 
ANA la que incrementa enormemente el porcentaje de creci-
miento del callo.  También hubo diferencia en el tejido utilizado, 
siendo el tallo el que presentó una diferencia significativa entre 
los cuatro tejidos probados con respecto al crecimiento del callo. 
Así mismo, a partir de este tejido calloso proveniente del tallo, se 
demostró la presencia de alcaloides totales. Aún cuando Casimiroa 
edulis Llave et Lex, no es una especie reportada en peligro de ex-
tinción, para la flora del Valle de México, la mancha urbana ya la 
desplazó, por lo que es necesario no perder de vista los principios 
activos que han permanecido vigentes en la medicina tradicional 
de México, así como, la utilización de modernas tecnologías en 
la producción de los mismos, sin embargo será necesario realizar 
un mayor número de experimentos que permitan corroborar que 
el alcaloide presente es la N-Ndimetilhistamina.
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