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Resumen
El objetivo fue realizar un diseño de reguladores de crecimiento para obtener alcaloides del cultivo celular de Swietenia 
humilis Zucc. Las semillas de S. humilis, fueron germinadas in vitro, para obtener fragmentos de tejido de hoja y sembrarlos 
en un diseño bifactorial de reguladores de crecimiento con 2 mg/L de auxinas y 0.2 mg/L de cinetinas.  Los medios de 
cultivo donde se desarrolló  tejido calloso de color blanco no friable y en donde se detectó la presencia de alcaloides, 
fueron aquellos en los que se adicionó la auxina 2-4-diclorofenoxiacético (2-4-D). Los alcaloides obtenidos de la semilla y 
de los callos,  fueron analizados por espectrometría de masas y de RMN, en ambos casos los espectros muestran una gran 
similitud con el espectro de masas del acetato de dasycarpidan-1-metanol.

Abstract
The objective was to perform a growth regulators design to produce alkaloids from cellular culture of Swietenia humilis 
Zucc. The S. humilis seeds were germinated in vitro, to obtain fragments of leaf tissue and plant. This tissue was seed on a 
two-factor design with 2 mg/L of auxin, and 0.2 mg/L of cinetines growth regulators. Non-friable white callus developed 
and the presence of alkaloids was detected in culture medium when auxin 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) was 
added. The alkaloids obtained from seed and callus was analyzed by mass spectrometry NMR spectra, in both cases they 
showed a great similarity with ethyl-1-methanol dasycarpidan mass spectrum.
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Introducción
Swietenia humilis Zucc, conocida como “zopilote”, “cobano”,  
“caobilla”, es un árbol de más de 20 m de altura, que crece 
comúnmente en las áreas tropicales y subtropicales de México, 
en estados como Sinaloa,  Colima, Michoacán, Guerrero y 
Chiapas, en los cuales esta especie, se ha utilizado de forma 
tradicional desde el siglo XVI, hirviendo las semillas en agua y 
la infusión se utilizaba para combatir la diarrea y las afecciones 
intestinales.1 Swietenia humilis Zucc, pertenece a la familia de 
Meliaceae, las especies pertenecientes a la misma, se caracterizan 
por la presencia de tetranotriterpenoides denominados 
comúnmente como limonoides por el aroma a limón y otros 
frutos cítricos; en las últimas décadas la investigación sobre 
estos productos naturales se ha intensificado, ya que han sido 
reconocidos como fuente de biopesticidas amigables con el 
ambiente.2 En el caso de S. humilis, a dichos compuestos se les 
denomina humilinoides, los cuales se han encontrado en sus 
semillas.3 Estudios posteriores han mostrado que  los extractos 
etanólicos de estas semillas al 50 % inhiben el crecimiento 
de Staphilococcus aureus4 además, reducen el crecimiento 
del Bacteriófago P225 mientras que su extracto metanólico, 
tiene efecto antifúngico in vitro vs Rhizopus stolonifer a una 
concentración de 7.5 % y presenta actividad insecticida contra 
el gorgojo harinero Tenebriio monitos Linnaeus,  en estado de 
larva.1,5  Recientemente, encontramos efectos nociceptivo y 
antiespasmolítico del extracto etanólico de las semillas de S. 
humilis.6 También se ha reportado su efecto hipoglucemiante.7 

Además de estos tetranotriterpenoides, se ha reportado 
un alto contenido de ácidos grasos.5 Con respecto a los 
tetranotriterpenoides se  ha reportado que entre otras actividades 
presentan efecto antiparasitario8 y antifúngico.5 En otras especies 
como Catharanthus roseus, se han determinado alcaloides. 
La importancia de estos compuestos y su obtención in vitro, 
se ha realizado con callos y raíces en medios adicionados con 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), utilizándose bulbos de Crinum 
x powelli“album”, para la inducción;9 en estos experimentos, 
se encontró que los mejores callos nodulares crecieron en los 
medios MS complementados con 2 y 4 mg/L de ácido 2,4-D.10 

Recientemente, se han empleado medios adicionados con 2,4-
D para la formación de callos y la producción de alcaloides 
con propiedades psicoactivas, utilizando hojas de Mitragyna 
speciosa (árbol nativo del Sureste del Asia) sembradas en 
condiciones in vitro.11 El uso de diferentes reguladores de 
crecimiento como son las auxinas y las cinetinas es ampliamente 
utilizado en el cultivo de tejidos vegetales para reproducir por 
medios biotecnológicos las especies en estudio.12,13,14    
El objetivo del presente estudio fue emplear un diseño bifactorial 
de reguladores de crecimiento como auxinas y cinetinas para 
la obtención de un alcaloide a partir del cultivo de hojas de 
Swietenia humilis Zucc. 

Material y métodos
Las hojas y los frutos maduros de S. humilis Zucc se colectaron 
en mayo de 2011, en el Municipio de Salvador Alvarado, 
estado de  Sinaloa, México, de árboles localizados en el interior 
de la Escuela Secundaria Técnica, ubicada en la Calle 16 de 
Septiembre esquina Carretera Internacional. Las semillas fueron 
secadas a la sombra por 20 días, el material fue colectado por 
el Sr. Samuel Camacho Castro y enviados a la Cd. de México, 
fue identificado por el Dr. Rafael Fernández Nava y se depositó 
un ejemplar en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas en la Ciudad de México (figura 1).        

FIGURA 1 
Fig. 1.- Ejemplar de herbario de Swietenia humilis Zucc. 

(Foto L. Rico)

Se pesaron cada una de las 640 semillas contenidas en una 
muestra de 250 g de material seco, los datos se corrieron en 
el programa Sigma Stat 5, para determinar si el peso de las 
semillas se ajustaba a una distribución normal y confirmar la 
homogeneidad de la muestra.
 
Germinación de semillas in vitro
Las semillas se lavaron con la testa, a chorro de agua y 
detergente en polvo comercial, se sumergieron  en una solución 
de hipoclorito de sodio comercial al 20 % (Cloralex con Cl2 
activo al 6 %) y se agitaron durante 2 h. En campana de flujo 
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laminar (VECO Serie E-1903 México) las semillas se lavaron 
tres veces  con agua estéril, se retiró la testa y se sembraron, 
en un medio Murashige Skoog, Murashige (1962), fueron 
incubadas a una temperatura de 25 ± 2 °C, en fotoperiodo de 
16 horas luz / 8 horas oscuridad, con intensidad luminosa de 25 
μmol m-2 s-1PAR. Lo anterior se realizó en lotes de 20 semillas 
por triplicado. 

Siembra de fragmentos de hoja para obtener tejido 
calloso
De plántulas germinadas in vitro se obtuvieron fragmentos 
de hojas, para sembrar en un diseño factorial de reguladores 
de crecimiento de 5 X 3 que dio un total de 15 tratamientos 
diferentes (tabla 1), combinando 0.2 mg/L de cinetinas (KIN) 
y bencilaminopurina (BAP) con 2 mg/L las diferentes auxinas 
como: ácido naftalenacético (ANA), ácido indolacético (AIA), 
ácido indol butírico (AIB) o ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-
D). Con cuatro réplicas cada uno, en los que se cuantificó la 
respuesta de inicio a la formación de tejido calloso considerando 
el número de cultivos con formación de callo del total de tejidos 
sembrados, como se menciona a continuación: se sembraron 
tres fragmentos de hoja por frasco de cultivo, 12 fragmentos 
por medio y 180  por lote. Se tomaron datos de la formación 
del callo a las 3, 6 y 9 semanas, se hicieron tres repeticiones. 
Los cultivos fueron incubados a una temperatura de 25  ± 2 
°C, en fotoperiodo de 16 horas luz / 8 horas de oscuridad, con 
intensidad luminosa de 25 μmol m-2 s-1PAR (Todos los reactivos 
empleados fueron de las marcas Merck y Bioxon, México).

Análisis fitoquímico
Se pesaron 100 g de semilla sin testa, para la pulverización, 
macerado y obtención del extracto crudo siguiendo la técnica 
descrita por Angulo y cols., en 2009.5 Para identificar la 
presencia de alcaloides en los extractos se pesaron 200 mg de 
cada extracto y se realizó una hidrólisis ácida, se alcalinizó la 
solución y se extrajo con cloroformo15, esta fase se concentró 
y de acuerdo a la metodología de Domínguez16, se confirmó la 
presencia de alcaloides.
La separación de los alcaloides detectados se llevó a cabo 
colocando 20 mg del extracto clorofórmico en una cromatografía 

en placa fina preparativa  (20 x 15 cm de sílica gel GF254 
Merck), utilizando como fase móvil cloroformo. La mezcla de 
alcaloides en la placa, se extrajo nuevamente con cloroformo 
(3x50 mL), se concentró a presión reducida y se pesó.  Se realizó 
el mismo procedimiento con  los extractos obtenidos a partir de 
fragmentos de callo obtenidos del cultivo celular.
La identificación del alcaloide mayoritario, se realizó por 
espectrometría de masas  utilizando  un espectrofotómetro de 
masas Finnigan Trace GC ultra con detector de masas Polaris G., 
utilizando la técnica de inserción directa de una muestra de 2 mg 
a 70 eV y una rampa de calentamiento de 200 Ampers min-1. Se 
comparó el patrón de fragmentación con el espectro informado 
en la biblioteca NIST (versión 2).

Resultados y discusión
Los resultados del peso individual de las 640 semillas (250 g) 
demuestran que la muestra es homogénea, ya que presenta una 
distribución Normal con una media de 0.51 ± 0.0150 g (figura 2). 

 
FIGURA 2

Figura 2. Histograma para el peso de 640 semillas de Swietenia 
humilis Zucc que describe distribución Normal.

Germinación de las semillas
La germinación de las semillas  inició a los 7 días con la aparición 
de la raíz, completando su desarrollo a los 30 días, con una altura  
aproximada de 8 cm.

Formación de callo
La formación del callo se registró a lo largo de 9 semanas, 
que se corrobora con la diferencia en el crecimiento y en 
las características morfológicas de los callos obtenidos. 
De tal manera que en los medios adicionados con 2,4-
D (4, 8, 12), se obtuvieron los callos de mayor tamaño 
(figura 3). Estos resultados coinciden con lo reportado por 
Pérez y cols., en Cataranthus roseus.10 Al realizarse el 

Tabla 1. Factorial de reguladores de crecimiento  auxinas 2 mg  L-1 y las cinetinas 

0.2 mg L-1. (ANA) ácido naftalenacético, (AIA) ácido indolacético, (AIB) ácido 

indol butírico, (2,4-D) ácido 2-4 diclorofenoxiacético, (KIN) cinetina, (BAP) 

bencilaminopurina.

      Auxinas 2 mg/L
Cinetinas 0.2 mg/ L ANA AIA AIB 2,4-D -

KIN 1 2 3 4 13
BAP 5 6 7 8 14

- 9 10 11 12 15
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análisis fitoquímico se encontró la presencia de alcaloides 
en los medios adicionados con 2,4-D. Se sabe que esta 
adición también favorece la formación de licorina.9  Por 
otro lado, se tienen evidencias que mencionan al 2,4-
D como inductor del incremento en la reproducción 
celular lo que favorece la formación de tejido calloso.11 

FIGURA 3

Figura 3. Histograma de respuesta a la formación de callo en cada 
uno de los medios de cultivo

Análisis fitoquímicos
De 100 g de semilla se obtuvieron 300.2 mg de extracto etanólico 
que  representa el 0.3 % de rendimiento, considerando los 100 
g de peso seco de las semillas como el 100 %. Se identificó la 
presencia de alcaloides por medio de reacciones de coloración, 
de precipitación y de cromatografía en capa fina.  Las placas se 
revelaron con el reactivo de Dragendorff.

Para confirmar estos resultados, se obtuvieron los espectros 
de masas de ambos extractos los cuales presentaron el 
mismo patrón de fragmentación  (figuras 4 y 5) y coinciden 
en los fragmentos a m/z de 69, 73, 97, 123, 180, 193, 222 
y 326 del espectro de masas informado en la biblioteca 
NIST (versión 2)15  para el acetato de dasycarpidan-1-
metanol (figura 6). De manera preliminar, se propone que 
la estructura del compuesto aislado está estrechamente 
relacionada con dicho alcaloide. Dicha estructura se 
deberá verificar posteriormente, mediante espectroscopías 
de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C.

FIGURA 4 

Figura 4. Espectro de masas del alcaloide aislado en los callos 
obtenidos en los medios adicionados con la auxina 2,4-D.

FIGURA 5 

Figura 5. Espectro de masas del alcaloide aislado de la 
semilla de Swietenia humilis Zucc.

FIGURA 6 

Figura 6. Espectro de masas del acetato de 
dasycarpidan-1-metanol.

Nuestros resultados son muy interesantes ya que la obtención 
de alcaloides permitiría su uso terapéutico. Existen evidencias 
del efecto citotóxico de estos compuestos en líneas celulares 
de leucemia humana.17 Además, es importante destacar que la 

Figura 6. Espectro de masas del acetato de dasycarpidan-1-metanol. 
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Figura 5. Espectro de masas del alcaloide aislado de la semilla de Swietenia humilis Zucc.
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obtención de tejidos vegetales por métodos biotecnológicos 
favorecería su obtención a mayor escala, para abundar en 
la investigación de las rutas metabólicas responsables de la 
producción de alcaloides.

Conclusión
La adición del 2,4-D en el medio de cultivo, favorece un 
incremento en la reproducción celular, que determina una mayor 
producción de alcaloides.
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