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EL CHAPARRO AMARGO COMO BACTERICIDA 

RESUMEN 

Históricamente, las enfermedades se han combatido mediante la medicina tradicional, el uso de las 

plantas esta ligado al contexto cultural, cada comunidad las ha seleccionado de acuerdo a la 

efectividad de los principios activos. En México, la mayoría de los conocimientos sobre plantas 

medicinales son empíricos y datan desde antes del descubrimiento de América. 

Una de las plantas de interés por sus metabolitos secundarios es la planta Castela tortuosa  conocida 

como “chaparro amargo”, esta ha sido probada para combatir enfermedades producidas por algunos 

tipos de bacterias como la diarrea o disentería amibiana, quistes de E. histolytica.  

En el ambiente existe una variedad de bacterias responsables de enfermedades en el humano, en 

todo momento estamos expuestos a la invasión de bacterias patógenas, en este contexto, el objetivo 

de este trabajo consistió en probar el efecto de los metabolitos secundarios de la planta chaparro 

amargo en bacterias del ambiente. Se aplicó un tratamiento con la infusión del tallo y el machacado 

de la semilla en bacterias cultivadas procedentes del ambiente. En este procedimiento se llevó a 

cabo la siembra, inoculación e incubación de bacterias, todo en condiciones estériles. El tratamiento 

se aplicó a tres colonias de bacterias del ambiente, no fue posible identificarlas a nivel de especie, 

como resultado se tuvo que, con la ampicilina dos colonias de bacterias no crecieron. El efecto de la 

infusión de los tallos y del machacado de la semilla en estas colonias se observó una ligera 

inhibición del crecimiento.  

En  la tercer colonia, las bacterias fueron resistentes tanto al control como al tratamiento. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que los metabolitos secundarios de Castela 

tortuosa tienen un efecto positvo de inhibición en el crecimiento de algunas colonias de bacterias 

del ambiente. Posiblemente el efecto de inhibición no fue al 100 % debido a que el tiempo de 

aplicación del calor para la infusión no fue suficiente para extraer todos los metabolitos 

secundarios. También es posible que el tiempo de exposición del papel filtro en la infusión y el 

machacado fue insuficiente para que se fijara los metabolitos secundarios en el papel filtro.  

En estudios posteriores se recomienda probar con un mayor tiempo de exposición al calor para 

obtener la infusión y remojar el papel filtro por más tiempo. Con relación a la colonia de bacterias 

resistentes al control y al tratamiento seria conveniente identificarlas al igual que las otras dos 

colonia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Aspectos generales sobre Castella tortuosa 

a) Clasificación taxonómica. Castela tortuosa  es una planta comunmente llamada “chaparro 

amargo”, el sabor se debe a la producción de metabolitos secundarios que se acumulan en toda la 

planta, con este nombre se conoce en Texas y Puebla. También recibe el nombres de “bisbirinda” en 

el estado de Tamaulipas y en Nuevo León le llaman “amargoso”,  su clasificación taxonómica es la 

siguiente:1,2 

 

 

 

 

 

 

b) Descripción botánica: La planta Castela tortuosa es un arbusto, 

que mide de 0.4 a 2.0 m de altura, presenta ramas alternas con una 

espina terminal recta, las hojas son pequeñas y estan aglomeradas en 

las axilas de las espinas, estas tienen peciolos de 1mm de largo, el 

area folear es de forma oblonga, mide de 0.6-1.6 cm de largo y 0.3-

0.6 cm de ancho. Las flores son elipticas y cóncavas de color 

anaranjado-rojizas, constituidas de 4 pétalos que miden 2.5-3.0 cm 

de largo y 2.0 mm de ancho. Las flores presentan ocho estambres 

libres y de color amarillo, el pistilo tiene 4 carpelos, carece de estilo 

y el estigma es trifido. Los frutos de esta planta son de forma ovoide-

aplanados de color rojo brillante, miden aproximadamente de  6 a 8 

mm de diámetro y presentan solo una semilla. 

 

Dominio    Eucaria 

Reino   Vegetal 

Subreino  Spermatophyta 

Clase Angioespermae 

Subclase  Dicotyledoneae 

Familia    Simaroubaceae 

Género        Castela 

Fig. 1 Castela tortuosa 
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c) Distribución. Castela tortuosa se puede encontrar en las regiones áridas de nuestro país, 

especialmente en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Chihuahua.1,2 

d) Composición química. La planta de Castela tortuosa pertenece a la familia Simaroubaceas, los 

miembros de este grupo se caracterizan por la producción de metabolitos secundarios, como 

terpenos, fenoles y alcaloides, los cuales le confieren un sabor amargo a la planta (Cuadro 1). 1  

COMPUESTOS TIPOS EJEMPLOS 

 

 

Terpenos 

Diterpenos Resinas 

Tripertenos Saponinas 

Tetrapertenos Carotenoides 

Nor-terpenos Qasinoides 

chaparramina, castelanina, 

chaparrina 

Fenoles Polifenoles Taninos 

 Flavonoides 

Alcaloides  Alantoina 

 

                                  Cuadro 1. Compuestos secundarios en Castela tortuosa. 

En 1922 se identificó el primer principio activo de Castela, un glucósido llamado castelina3; un año 

más tarde se reportó la castelamarina, un principio con propiedaes cristalinas y de sabor amargo.4 

En 1961 se encontró otro principio activo al que llamaron chaparrina, un compuesto amargo de 

apariencia cristalina. 5 

e) Usos. Castela tortuosa está unido a un contexto cultural de algunas comunidades donde se puede 

localizar, se ha utilizado en medicina tradicional. Las primeras publicaciones sobre el uso medicinal 

la realizó Putegnat, quien la recomendó para tratar la diarrea y la disentería araibiana. En esta 

publicación, recomienda hervir la planta 30 minutos o hasta que llegue a un tono amarillo claro, 

además de enemas rectales con la misma cocción.6 

En 1918 se utilizaron extractos acuosos de diferentes partes de la planta para combatir quistes de E. 

histolitica en pacientes con amibiasis, esta basteria se ha combatido en un 97 %, utilizando 

especificamente el principio activo conocido como chaparrina.8 Además de estas enfermedades 

también se utiliza para contarrestar la diarrea y la diabetes.7  
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1.2 Aspectos generales sobre bacterias.  

 La palabra bacteria proviene de un término griego que significa “bastón”. Se trata de  

microorganismos unicelulares procariontes carecen de menbranas internas como la que envuelve al 

núcleo. Por otra parte, aunque el término proviene de bastón, las bacterias pueden tener forma de 

barra, esfera o hélice. Las bacterias pueden vivir en cualquier hábitat; incluso algunas especies 

sobreviven en el espacio exterior, por lo que son considerados los organismo más abundante del 

mundo: pueden convivir 40 millones de células bacterianas en apenas un gramo de tierra.  

Las bacterias presentan una pared celular que proporciona protección ante las condiciones 

ambientales, puede engrosarse formando endoesporas y resistir altas temperaturas o condiciones 

extremas de pH. 

Las bacterias son organismo que se reproducen asexualmente por medio de fisión binaria, por este 

proceso originan descendientes geneticamente iguales. La mayoría de las bacterias se reproducen en 

cuestión de minutos, por lo que originan poblaciones constituidas por millones de individuos en 

poco tiempo. 

El éxito de las bacterias en todo el planeta se debe a que pueden utilizar una amplia variedad de 

sustancias como fuente de alimento, algunas realizan la fotosíntesis (autótrofas), otras obtienen su 

energía a partir de moléculas inorgánicas como el azufre, amoniaco y nitritos (quimioautótrofas), 

otras se alimentan de materia orgánica en descomposición (quimioorganotróficas), hay organismos 

que viven como parásitos causando enfermedades a plantas y animales. También existen formas de 

vida que mantienen relaciones simbioticas con otros organismos, es el caso de las bacterias que 

habitan en el tracto digestivo de los animales y les ayudan a degradar moléculas como la celulosas. 

A pesar de las ventajas que se pueden obtener de las bacterias, principalmente en la producción de 

alimentos, medicamentos e inclusive en la industria, muchas son causante de enfermedades, algunas 

con importantes repercusiones en la historia humana. Por ejemplo, la “peste bubónica” causada por 

una bacteria en la que murieron 100 millones de personas en Europa en el siglo XIV.9 

2. OBJETIVO 

Determinar el efecto de los compuestos (metabolitos secundarios) de la planta Castela tortuosa en 

el crecimiento de las bacterias del ambiente en el CCH Sur.  
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3. PROBLEMA 

En el ambiente existen diferentes tipos de bacterias que pueden ser dañinas a la especie humana. Se 

ha probado que los componentes químicos de los tallos de la planta Castela tortuosa puede 

combatir algunas bacterias del tracto digestivo. En este contexto es importante probar el efecto de 

los metabolitos secundarios en bacterias que se encuentran en el ambiente y que son responsables 

de enfermedades en la especie humana. 

4. HIPÓTESIS 

Los metabolitos secunadrios de los tallos y de las semillas de Castela tortuosa inhibiran el 

crecimiento de bacterias  cultivadas, que provienen del ambiente ubicado en el CCH Sur. 

II. DESARROLLO 

El procedimiento consistió en la realización de varias etapas (Fig. 3), indicadas con letras 

mayúculas en orden alfabético, en cada una de ellas se especifican los aspectos particulares.9 , 10 

A. COLECTA DE MATERIALES BIOLÓGICOS 

Los frutos de Castela tortuosa se colectaron en el mes de abril de 2012, en el Municipio de San 

Juan Raya, Estado de Puebla (Fig. 2). Los frutos se deshidrataron a temperatura ambiente y se 

mantuvieron en un lugar seco. Los tallos se obtuvieron en el mercado de Xochimilco, D. F. 

 

 

 

 

 

 

 

B. ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES 

 

Fig. 2 Frutos de Castela tortuosa, 

Municipio de San Juan Raya, 

Estado de Puebla. 

 



  6 

1. Lavar con jabón en polvo el material de cristaleria (10 cajas petri, 2 matraces erlenmeyer de 500 

mL, 2 pipetas de 10 mL), secar y envolver con papel de estrasa. 

3. Cortar papel filtro en círculos pequeños, de 1 cm. de díametro e introducirlos en una caja petri, 

antes de envolver con papel estrasa. 

4. Preparación del autoclave, colocar 1 litro de agua y calentar a temperatura de 180 ºC. 

5. Colocar los materiales (envueltos con papel estrasa) en el autoclave, cerrar y dejar calentar hasta 

llegar a una presión de 1.5 libras. Esperar 15 minutos, manteniendo la presión constante. 

6. Esperar 20 minutos o hasta que la presión baje a 0 libras, posteriormente abrir el autoclave y 

retirar los materiales .  

C. MEDIOS DE CULTIVO 

1. Preparación de agar nutritivo. Pesar 16 g de agar nutritivo, vertirlo en un matráz erlenmeyer de 

500 mL y diluir en 500 ml de agua. 

2. En el matraz erlenmeyer introducir 2 agitadores magnéticos y colocarlo en una parrilla eléctrica, 

mantener en agitación hasta obtener una mezcla homogénea, aproximadamente 5 minutos. 

3. Esterilizar la mezcla en el autoclave siguiendo el procedimiento del apartado B (número 4-6).  

4. Limpiar con franela húmeda (alcohol al 70%) el área de trabajo y colocar 2 mecheros de bunsen, 

mantenerlos encendidos en el momento de verter el agar estéril en las cajas petri estériles. 

6. Incubar a temperatura 36.5 ºC durante 24 horas para verificar que no exista contaminación en su 

interior. 

7. Conservar los circulos de papel filtro para la siembra. 

D. PREPARACIÓN DE  MATERIALES BIOLÓGICOS Y CONTROL 

SEMILLA. Pesar la semilla de la planta Castela tortuosa, en un mortero machacarla y agregar 10 

mL de agua destilada. Mantener en refrigeración a 4 ºC. 

TALLO. Pesar 4.0 g de los tallos de la planta Castela tortuosa, colocarlos en un vaso de 

precipitados de 25 mL, agregar 15 mL de agua y exponerlos a punto de ebullición del agua durante 

10 minutos, dejar enfriar y mantener en refrigeración a 4 ºC.  



  7 

CONTROL. Pastilla de ampicilina de 500 mg,  en un mortero machacar la pastilla y agregar 1 mL 

de agua. 

E. SIEMBRA Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO. 

1. Esterilizar el área de trabajo con alcohol al 70%, colocar 2 mecheros cercanos al área de trabajo, 

mantenerlos encendidos al momento de la siembra.   

2. Sacar de la incubadora las cajas petri con el medio de cultivo, asegurarse de que no esten 

contaminadas. 

3. Abrir las cajas unos segundos para capturar los microorganismos del ambiente, incubar durante 

24 horas. 

4. Se seleccionaron tres colonias no identificadas a nivel especie, se aislaron en cajas separadas y se 

dejaron incubar durante 24 horas. 

5.  Sembrar en diferentes cajas de petri, cada una de las colonias de bacterias aisladas. La colonia 1 

en la caja 1, la colonia 2 en la caja 2 y la colonia 3 en la caja 3. Con un plumón indeleble dividir en 

tres secciones iguales la tapa de las cajas petri. 

6. Remojar durante 10 segundos los círculos de papel filtro previamente esterilizados, uno en el 

antibiótico, otro en el machacado de la semilla y  uno más en la infusión. En este tiempo se espera 

que el principio activo se impregne en el papel.  

7. En las caja petri, colocar en una sección el papel filtro con ampicilina, en otra sección el papel 

filtro con el principio activo de la semilla y en la sección restante el papel filtro con la infusión. 

7. Incubar las cajas petri a 36.0 ºC durante 24 horas. 
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a) Esterilización de materiales. b) Selección de colonias de bacterias. 

c) Peso de la semilla del Chaparro 
amargo. 

d) Peso de los troncos del Chaparro 
amargo. 

e) En la imagen se muestra la 
manipulación de la báscula pesando los 
troncos del Chaparro amargo. 

 
f) Colocación del papel filtro remojado  
previamente en la infusión sobre la 
caja petri. 
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III. RESULTADOS.  

1. AMPICILINA. En las colonias 1 y 2 hubo inhibición en el crecimiento de bacterias, mientras que 

en la caja 3 las bacterias crecieron sin problema (Fig. ). 

 2. INFUSIÓN. Se aprecia una ligera inhibición del crecimiento de las colonias de bacterias en las 

cajas 1 y 2, mientras que en la colonia 3 las bacterias no tuvieron problema para crecer (Fig. 1). 

3. MACHACADO DE LA SEMILLA. Se observa un leve efecto de inhibición en el crecimiento de 

las colonias de bacterias en la caja 1 y 2, mientras que en la caja 3 no hay inhibición de crecimiento 

(Fig. 4). 

 

 

 

a) Colonias de bacterias 1, caja 1. 

b) Colonias de bacterias 2, caja 2. 

c) Colonias de bacterias 3, caja 3. 

Fig. 4 Crecimiento de bacterias, 
experimental y control 
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS. 

Como era de esperarse las colonias de bacterias en presencia de la ampicilina no crecieron, a 

escepción de la colonia en la caja 3, lo cual significa que presentan un mecanismo de resistencia.  

El machacado de la semilla y la infusión logró inhibir levemente el crecimiento de las colonias de 

bacterias, en la caja 1 y 2, lo cual significa que los metabolitos secundarios de Castela tortuosa 

impiden el crecimiento de las bacterias. Es posible que no hubo mayor respuesta debido a que la 

cantidad de metabolitos secundarios de la planta, presentes en el papel filtro, fue baja, por lo que 

sería conveniente dejar remojado por más tiempo el papel filtro, en el machacado de semilla y la 

infusión.  

Al comparar el efecto de la infusión de troncos y machacado de la semilla, en la caja 1 y 2, se 

aprecia menor efecto de inhibición en el crecimiento de bacterias con  la infusión. Posiblemente, 10 

minutos para obtener la infusión fue poco tiempo para extraer los metabolitos secundarios de los 

tallos, en experimentos posteriores sería conveniente emplear más tiempo de exposición de los 

tallos en ebullición del agua. 

En estudios subsecuentes, es conveniente identificar a nivel de especie, a las colonias bacterias de la 

caja 1 y 2, podría tratarse de especies que afectan a la salud de las personas. 

Con relación a la colonia de bacterias de la caja 3, se trata de una bacteria resistente que puede 

afectar nuestra salud, por lo que sería conveniente identificarla y repetir nuevamente el experimento 

modificanto el tiempo de exposición del papel filtro en el machacado de semilla e infusión de los 

tallos de Castela toruosa. 

V. CONCLUSIÓN 

Se comprobó que los metabolitos secundarios de Castela tortuosa presentan un efecto bactericida al 

inhibir ligeramente, dos colonias de bacterias del ambiente.  

Se sugiere realizar experimentos posteriores modificando factores como la exposición al momento 

de elaborar la infusión y remojar por más tiempo el papel filtro. Asi mismo se sugiere identificar a 

nivel de especie las colonias de bacterias empleadas en este estudio. 
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