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RESUMEN 

 

En el recorrido realizado por los valles interandinos del Ecuador, donde se 

identificaron micro-nichos de guarango en investigaciones anteriores, además de 

nuevos supuestos micro-nichos, se lograron cuantificar 46 micro-nichos que albergan 

guarango en la Sierra ecuatoriana. Las provincias en las que se identificó una 

presencia mayor de guarango fueron Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja. 

 

De cada micro-nicho registrado se tomaron muestras de vainas, de entre 5 y 20 kg, 

en función de la disponibilidad de material. Adicional a esto se hizo el levantamiento 

de la información de cada lugar de colecta, para llevar un registro de las condiciones 

o factores in situ. 

 

Para la obtención de la harina de vaina de guarango de cada micro-nicho registrado, 

se realizaron procesos de limpieza, selección, trillado, despepitado, molienda fina y 

tamizado. 

 

Se determinó la concentración de taninos provenientes de la harina de vaina de 

guarango con el método de Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, 2005. Los valores de 

concentración se encontraron en el rango entre 42 y 65% de tanino, con una media a 

nivel nacional de 52,7%. Las provincias de Loja, Chimborazo, Imbabura y Pichincha 

fueron las que presentaron las muestras con más alto contenido de taninos.  

 

Por último, se hizo un estudio comparativo del poder de inhibición sobre hongos, que 

poseen los extractos de guarango (taninos), chocho (alcaloides) y propóleos (gr. 

própolis) y un fungicida comercial (Kocide). El extracto de guarango resultó ser el 

muy eficiente para el control de Penicillum sp y Botrytis cinerea. La inhibición llegó a 

ser total a una concentración de 10 000 ppm sobre Penicillum sp., y del 30 % sobre 

Botryrtis cinérea; pero no tuvo ninguna influencia sobre Aspergillus niger.
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INTRODUCCIÓN 

El guarango (Caesalpinia spinosa) es una especie nativa de los valles semiáridos de 

la Sierra ecuatoriana. Es una planta leguminosa, fijadora de nitrógeno atmosférico, 

por lo que contribuye a la fertilidad del suelo; es arbórea perenne, que puede 

permanecer productiva 50 años o más; es de corte y rebrote; y es una de las pocas 

especies tolerantes a sequías y adaptadas a suelos pobres, áridos o con déficit 

hídrico y se la considera de propósito múltiple. (Nieto y Barona, 2007)  

 

Adicionalmente, de sus frutos o vainas se pueden extraer taninos, que son productos 

con mucha demanda en el mercado internacional para la industria de la curtiembre 

de pieles, farmacéutica, química, cosmética y alimenticia. (Villanueva, 2007) 

 

La propiedad más importante de los taninos es su capacidad para formar 

compuestos insolubles con las proteínas. Esta reacción es la base de su amplio uso 

en la producción de cuero. La misma propiedad explica su uso médico, que incluye el 

tratamiento de diarrea, sangrado de las encías y, en ciertos casos, lesiones de la 

piel. (Mancero, 2008) 

 

 Los efectos tóxicos de los taninos sobre los microorganismos son poco conocidos. 

Se reporta que los taninos poseen actividad antimicrobiana frente a las bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, además una fuerte acción antifúngica sobre 

Penicillum sp. En esta comparación de toxicidad entre los taninos condesados e 

hidrolizables no se han reportado diferencias significativas del efecto sobre hongos y 

bacterias. (Klooucek et al., 2005)  

 

En este trabajo se investigaron dos aspectos fundamentales del guarango: la 

variabilidad del contenido de taninos en las vainas, en función de la distribución 

geográfica de los frutos, y la acción de la harina de guarango como inhibidor del 

crecimiento de hongos fitopatógenos que causan pérdidas económicas en 

poscosecha.  
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GLOSARIO 

 

Bipinnadas:  Característica en las hojas compuestas que significa que los folíolos se 

encuentran de ambos lados del raquis.  

 

Curtiembre:  Proceso en el cual se convierten las pieles de los animales en cuero. 

 

Estipuladas: en hojas, cuando presenta dos pequeñas estructuras en la base del 

pecíolo 

 

Fungicida:  Sustancia que actúa sobre los hongos causándoles enfermedades y 

muerte. 

 

Hermafrodita:  Organismo que posee órganos reproductores masculino y femenino 

al mismo tiempo. 

 

Indehiscentes:  Característica en frutos que significa que no se abre 

espontáneamente para liberar la semilla. 

 

Inflorescencias: se refiere a la posición de las flores sobre las ramas o el tallo, 

existen unifloras o plurifloras. 

 

Micro-nicho:  Lugar geográfico con presencia de diferentes especies vegetales. 

 

Pecíolo: es la parte la hoja que une la lámina de esta con la rama que la sostiene. 

 

Pinnadas:  Cualidad en hojas que significa que se divide en segmentos, de tal modo 

que estos parten del raquis primario. 

 

Pubescente:  Cubierto de pelos para retener humedad. 
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Raquis:  Estructura que conforma el eje en las inflorescencias. 

 

Xerofítico:  Plantas adaptada a escasas condiciones de humedad o zonas áridas. 
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ABREVIATURAS Y UNIDADES 

 

HR:  Humedad relativa 

 

mL:   Mililitros 

 

ppm:   Partes por millón 

 

g:  Gramos 

 

µm:  Micrómetros 

 

nm:  Nanómetros 

 

UV – Vis:  Ultra violeta – visible 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   
 

1.1. EL GUARANGO ( Caesalpinia spinosa) 
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 

El guarango (Caesalpinia spinosa Kuntze) es una especie forestal nativa de los 

Andes, con una población importante en Ecuador, Perú y Bolivia. Dependiendo se su 

ubicación geográfica el guarango toma diferentes nombres como: Tara, Taya, 

Guarango, Campeche, Vinillo, entre otros, según la zona donde se lo encuentre 

(Mancero, 2008). 

 

Las vainas y semillas de guarango tienen importancia agroindustrial debido a la 

presencia de taninos, utilizados en la curtiembre, y gomas, con aplicaciones en la 

industria alimenticia (Mancero, 2008). 

 

El guarango, según Nieto y Barona (2007), es un árbol silvestre que se encuentra 

asociado con otras especies vegetales o formando bosquetes. La parte de la planta, 

con importancia para la industria son sus vainas, las mismas que se cosechan 

cuando están secas. Estas poseen un color rojizo y al sacudirlas suenan por el 

golpeteo de las semillas al interior. En la Figura 1.1. se muestra un árbol de guarango 

y el detalle de sus vainas. 

 

Debido a la escasa masificación y tecnificación del cultivo del guarango, los frutos de 

este son aprovechados principalmente de bosques remanentes, donde se presenta 

alta variación en la producción de vainas que están entre 5 kg/año a 40 kg/año, y en 

el contenido de taninos que oscila entre 30% y 80% (Mancero, 2008). 
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Figura 1.1. Fotografía de un árbol de guarango y sus frutos  
 

1.1.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CULTIVO  

 

La clasificación de género del guarango (Caesalpinia spinosa) fue creada por Lineo 

en 1753 en honor a Andrea Cesalpino, científico italiano. El nombre específico 

spinosa se debe a que en toda su estructura presenta espinas y Kuntze debido a que 

este botánico lo ubicó en el género Caesalpinia (Mancero, 2008). 

 

El guarango es una especie arbórea perenne, presente en Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Se encuentra en la zona occidental de la cordillera de 

Los Andes y en los valles interandinos, su desarrollo se evidencia desde los 800 

msnm hasta los 3 200 msnm (Mancero, 2008). 

 

Dentro del Ecuador existen registros de la existencia de guarango en todas las 

provincias de la Sierra, en los valles interandinos, dentro de las formaciones 

boscosas de tipo xerofítico, como por ejemplo en los valles del Chota, Guayllabamba, 

Nizag y Vilcabamba (Nieto y Barona, 2007; Narváez et al., 2010). 
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En la Tabla 1.1 se puede observar, la ubicación de poblaciones representativas de 

guarango registradas en el Ecuador. 

 

Tabla 1.1. Distribución de poblaciones de guarango en el Ecuador 
 

Provincia Lugares 

Carchi Bolívar, Mira, Valle del Chota 

Imbabura 
Pimampiro, Urcuquí, Ibarra, Atuntaqui, Chaltura, 
Pablo Arenas, Ambuquí, Chuga, Angochagua, San 
Roque, Quiroga, Valle del Chota 

Pichincha 
Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, San Jose de Minas, Perucho, Tumbaco, 
El Quinche 

Cotopaxi Salcedo 

Tungurahua Ambato, Baños, Patate, Panzaleo 

Chimborazo 
Riobamba, Guano, Penipe, Alausí, Chunchi, 
Guasuntos 

Bolívar Guaranda, Chimbo 

Cañar 
Azogues, Gualleturo, Loyola, Solano, Biblián, 
Charasol 

Azuay Llacao, Solano, Girón, Oña, La Dolorosa 

Loja 
Saraguro, Gonzanama, Catamayo, Chuquipata, 
Celica, Catacocha, Malacatos, Vilcabamba, 
Nambacola, La Toma, Eguiguren, Las Lagunas 

  (Nieto y Barona, 2007) 
 

1.1.3. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 

 

Los sinónimos botánicos de esta especie son: Caesalpinia tinctoria (HBK) Bentham 

ex Reiche, Poinciana spinosa Molina, Caesalpinia pectinata Cavanilles, Coulteria 

tintoria HBK, Tara spinosa (Molina) Britt. Et Rose, Caesalpinia stipulata (Sandwith) 

J.F (Jorgensen et al., 1999). 

 

En la Tabla 1.2 se presenta la división taxonómica del guarango. 
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Tabla 1.2. Clasificación taxonómica del Guarango     
 

Reino Vegetal 

División  Espermatofita 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Fabales 

Familia Caesalpinacea 

Género  Caesalpinia 

Especie C. spinosa (Molina) Kuntze 

           (Nieto y Barona, 2007) 
 

El guarango es un árbol de copa irregular, de 2 a 3 m de altura y puede alcanzar 

alturas de 12 m en su estado adulto (Cerdán y Rabanal, 2007). La raíz es pivotante y 

de esta se derivan varias raíces secundarias, lo que le sirve para extraer agua de 

niveles más profundos. Esta característica le confiere cierta tolerancia a la sequedad 

del suelo, aunque mucha sensibilidad al frío intenso. (Nieto y Barona, 2007; Mancero, 

2008)  

 

El tronco es corto con tendencia a ramificarse desde su base, con corteza rugosa y 

con espinos, generalmente el fuste alcanza diámetros de 40 cm (Mancero, 2008). 

 

Las hojas, como se pueden observar en la Figura 1.2., son compuestas de color 

verde oscuro, alternas, pinnadas o bipinnadas, estipuladas, que miden 15 cm de 

largo y presentan espinas en el raquis y en el pecíolo (Nieto y Barona, 2007; 

Villanueva, 2007). 

 

Las inflorescencias, como se pueden ver en la Figura 1.2., poseen flores irregulares, 

hermafroditas, de pétalos color amarillo rojizo, generalmente con 5 pétalos y 10 

estambres; el conjunto de flores forman racimos de 8 a 15 cm de largo, y además 

poseen pedúnculos pubescentes de 5 cm de largo (Villanueva, 2007; Nieto y Barona, 

2007). 
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Figura 1.2. Fotografía de las inflorescencias y hojas del guarango. 
 

Los frutos, como se observan en la Figura 1.3., son vainas arqueadas e 

indehiscentes, sus dimensiones generalmente son: 2 cm de ancho por 8 cm de largo, 

presentan un color naranja rojizo y en su interior contienen de 6 a 7 semillas 

(Villanueva, 2007). 

 

 
 

Figura 1.3. Fotografía de frutos del guarango  
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Las semillas, como las que se muestran en la Figura 1.4, son ovoides, algo 

aplanadas, brillantes con una gama de color que va desde café hasta negro. Su 

mesocarpio es transparente, del que se pueden extraer gomas comestibles, sus 

cotiledones contienen considerables niveles de proteína, lo que es aprovechado para 

la elaboración de alimento (Villanueva 2007; Nieto y Barona, 2007). 

 

 
 

Figura 1.4. Semillas del guarango  
 

1.1.4. CONDICIONES DEL HÁBITAT NATURAL 

 

Es una planta denominada “rústica” porque resiste las sequías, plagas y 

enfermedades y es considerada como una especie bastante plástica puesto que se 

adapta a una variedad de climas y suelos (Nieto y Barona, 2007). Según Holdridge 

(2000), se ubica en las zonas de vida que se muestran en la Tabla 1.3 
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Tabla 1.3. Zonas de vida del guarango     
 

Zona de Vida  Precipitaciones  
promedio (mm) 

Temperaturas 
promedio 

(°C) 
Distribución   

Estepa espinosa -  
montano bajo 

250 - 500 12   18 Toda la zona  

Bosque seco -  
Montano bajo 

500 - 700 12   18 
Zona de menor  
precipitación 

Matorral desértico -  
Montano bajo 

200 - 250 13   18 
Zona de mayor 
precipitación 
y lomas 

Monte espinoso -  
Premontano 

350 - 500 18    20 
Zona de mayor 
precipitación 

Matorral desértico -  
Premontano 

200 – 250 18   21 
Zona de mayor 
precipitación 
y humedad 

 
 
 

1.1.5. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

 

• El guarango se encuentra en el rango comprendido desde los 800 y los 2 800 

msnm, en la cordillera occidental y en la cordillera oriental desde los 1 500 a       

3 000 msnm. Se encuentra también a 3 200 msnm en zonas con microclimas 

especiales, donde se desarrolla de forma normal, pero con menor tamaño 

(REDFOR, 1996). 

 

• En Ecuador el guarango se encuentra desde los 1 500 a los 3 000 msnm 

(Jorgensen et al., 1999). Por otra parte Nieto y Barona (2007) sostienen que se 

encuentra desde los 1 400 a los 2 800 msnm. Estos autores coinciden en que se 

encuentra en los valles interandinos y hacia la cordillera occidental, 

principalmente. 
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• Esta especie demanda, para su desarrollo, zonas con una precipitación anual 

promedio entre los 200 mm y 700 mm. Para su óptimo desarrollo se requieren 

lugares con una precipitación promedio anual entre 400 y 600 mm (REDFOR, 

1996; Cerdán y Rabanal, 2007). 

 

• No requiere suelos de buena calidad, es muy poco exigente. Está adaptada a 

suelos pedregosos, degradados, arenosos, calcáreos y sueltos, con un pH entre 

6,0 y 7,5 (Nieto y Barona 2007). 

 

• Esta especie se desarrolla entre 12 y 18 ºC y puede adaptarse hasta 20 ºC. En 

los valles interandinos la temperatura ideal es de 16 a 17 ºC (Alnicolsa del Perú, 

2010). 

 

1.1.6. INFLUENCIA DEL GUARANGO EN EL AMBIENTE 

 

En el Ecuador el árbol de guarango, por el desconocimiento de sus características, 

que podrían ser utilizadas en la industria, está en peligro de extinción. Las 

poblaciones silvestres de guarango están desapareciendo debido a la tala, para el 

aprovechamiento de su madera; la población remanente es reducida, dispersa y se 

encuentran en estado silvestre, por lo que acceder a ellas es complicado (Nieto y 

Barona, 2007). 

 

El guarango ofrece muchos beneficios para la recuperación, conservación y 

protección del ambiente, pues por ser una leguminosa facilita la incorporación de 

nitrógeno atmosférico al suelo, y mejora su fertilidad; además puede convertirse en 

una alternativa económica, por su gran potencial en la industria (Mancero, 2008). 

 

Además, se puede usar en asociación con cultivos de ciclo corto como maíz, papa, 

habas, alfalfa, tomate de árbol o pastos. No ejerce competencia con los cultivos, por 
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su raíz profunda y pivotante, y tampoco por su copa, que no es tan densa y deja 

pasar la luz (Alnicolsa del Perú, 2010). 

 

1.1.7. LOS SUBPRODUCTOS DEL GUARANGO 

 

El aprovechamiento integral del guarango requiere de una estructura agroindustrial, 

que incluya el acopio, el procesamiento y la comercialización, debido a que sus frutos 

no es posible venderlos directamente (Nieto y Barona, 2007). 

 

La parte de interés industrial son sus vainas, de las cuales se obtienen, en peso, 

alrededor de 60 a 64% de harina, de donde se aprovechan sus taninos, la semilla 

entre 34% a 38% de las que se aprovechan sus gomas y 2% de fibra (Villanueva, 

2007; Mancero, 2008). 

 

Según Mancero, (2008), Nieto y Barona, (2007) y Alnicolsa del Perú, (2010), los 

taninos contenidos en la harina de guarango son muy apreciados en la industria de la 

curtiembre, la ventaja de la utilización de harina de guarango es que se reemplaza la 

utilización de cromo que es altamente contaminante y causa graves efectos en la 

salud humana y animal; además, que produce un cuero de color blanquecino y 

permiten obtener una estructura firme y resistente. 

  

En la industria es utilizado para: la fabricación de plásticos y adhesivos, la 

elaboración de bactericidas y fungicidas, la conservación de los aparejos de pesca,  

clarificar bebidas como vinos y jugos, sustituir la malta en la elaboración de la 

cerveza, la protección de metales, la cosmetología, la fabricación de productos de 

caucho, el mantenimiento de pozos de petróleo, la obtención de ácido gálico, la 

elaboración de tintes, la manufactura del papel, elaboración de productos de 

farmacia. (Mancero, 2008) 
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De las semillas se pueden extraer las gomas, las cuales son utilizadas en la industria 

de los alimentos como espesantes o estabilizantes. En Perú, se aprovecha también 

los cotiledones, para la elaboración de alimentos balanceados que tienen un alto 

contenido de proteínas de buena calidad, además de grasas y aceites (Nieto y 

Barona, 2007). 

 

1.2. LOS TANINOS 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN  

 

Los taninos son compuestos polifenólicos de las plantas. Son solubles en agua, 

alcohol y acetona. La hidrólisis total de una molécula de tanino da una molécula de 

hidrato de carbono, moléculas de ácido gálico y ácido m-digálico. La estructura típica 

de un tanino se muestra en la Figura 1.5. (UNLPAM, 2011). 

 

 
 

Figura 1.5. Estructura de un Tanino (Elagitanino) 
(Macheix, et al., 1990) 

 

Los taninos tienen un peso molecular entre 500 y 30 000 Da y en su estructura tienen 

la cantidad suficiente de grupos hidroxilo para formar complejos con 

macromoléculas, como las proteínas (Matuschek, 2005; Scalbert, 1991). 

 

El término “tanino” se refiere más a su función que a su carácter químico, puesto que 

en inglés el término tanning significa curtir. Únicamente se encuentran sustancias 



11 

 

curtientes utilizables en los productos de esterificación del ácido gálico y del ácido  

m-digálico con los hidratos de carbono (generalmente glucosa) de pesos moleculares 

considerablemente altos, que aparecen en la naturaleza de formas diversas con el 

nombre de taninos (UNLPAM, 2011). 

 

Los taninos son un grupo muy heterogéneo de productos naturales, que se 

encuentran en pequeñas o grandes cantidades en, prácticamente, todas las plantas. 

En plantas que contienen cantidades grandes de taninos, están presentes en los 

órganos como hojas, frutos y en la corteza de la madera. Los taninos, generalmente, 

están presentes en los frutos verdes, pero desaparecen durante el proceso de la 

maduración (Hagerman y Butler, 1989; Sammuelson y Bohlin, 2009).  

 

La función de los taninos en las plantas no se conoce con exactitud, pero parece que 

forman parte del mecanismo de defensa, contra el pastoreo de herbívoros y la 

invasión de hongos, virus y bacterias (Matuschek, 2005). 

 

Los taninos con sales de hierro forman compuestos solubles de color azul oscuro o 

negro verdoso y estos precipitan con sales de muchos otros metales como cobre, 

plomo y estaño. Su característica principal es bloquear y precipitar las proteínas, 

influyendo así sobre el valor nutricional de muchos alimentos consumidos por 

humanos o animales;  esta propiedad es la razón de su uso médico, en el tratamiento 

de diarrea, sangrado de las encías y, en cierta medida, lesiones de la piel 

(Samuelsson y Bohlin, 2009). 

 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TANINOS 

 

Los taninos, de acuerdo con su estructura, se clasifican en dos grupos: taninos 

hidrolizables y taninos condensados (Bravo, 1998). 
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1.2.2.1. Taninos hidrolizables 

 

Los taninos hidrolizables consisten en ácido gálico o ácido hexahidroxidifenico 

(HHDP) esterificado a un poliol, generalmente glucosa. Se denominan así por ser 

fácilmente hidrolizables, al utilizar ácido, álcali, agua caliente o enzimas. El tanino de 

este grupo más conocido es el ácido tánico (Matuschek, 2005; Bravo, 1998). 

 

 
 

Figura 1.6. Estructura de taninos hidrolizables 
 

Como se puede observar en la Figura 1.6., los galotaninos y elagitaninos, se pueden 

dividir en moléculas más simples con un tratamiento ácido o un tratamiento 

enzimático. Los galotaninos, por hidrólisis, producen azúcar y ácido gálico, al menos 

3 grupos de los hidroxilos de la glucosa deben ser esterificados para tener suficiente 
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capacidad atrapadora y permitir la clasificación del compuesto como tanino; y los 

elagitaninos, que además de producir azúcar y ácido gálico, liberan ácido elágico 

(Samuelsson y Bohlin, 2009).  

 

1.2.2.2. Taninos condensados 

 

Son polímeros complejos, cuya química se conoce solo parcialmente. Sometidos a 

tratamientos ácidos o enzimáticos dan productos complejos e insolubles. Su 

construcción de bloque incluye catequinas y flavonoides, las cuales, generalmente 

esterifican con ácido gálico (Samuelsson y Bohlin, 2009; Bravo, 1998). 

 

1.2.3. USOS DE LOS TANINOS 

 

Los taninos, debido a sus propiedades, tienen mucha utilidad en la medicina y en la 

industria. Dentro de las aplicaciones que tienen en la medicina se encuentran: 

 

La curación de heridas y el cuidado de la piel. Según Villanueva (2007), los taninos 

cumplen una función cicatrizante al acelerar la curación de las heridas. Entre las 

numerosas aplicaciones médicas también se utiliza para el control de la diarrea, 

como antimicrobiano, como antídoto contra venenos, como broncodilatador y como 

antiinflamatorio.  

 

Los taninos en la industria son utilizados, en el procesamiento de alimentos, tanto de 

comidas como de bebidas y en la industria de pinturas y tintas. Además es 

importante mencionar que por su actividad antimicrobiana son utilizados como 

inhibidores del crecimiento de microorganismos (Alnicolsa del Perú, 2010; Akiyama 

et al., 2001). 
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1.3. INHIBIDORES DEL CRECIMIENTO DE HONGOS 

 

Las enfermedades, a causa de hongos, son considerados como el principal limitante 

en la producción agrícola; en la poscosecha, estos microorganismos causan pérdidas 

entre 5 % y     50 %, en función del manejo realizado. Por esta razón, es importante 

hacer un control integrado de plagas y enfermedades y utilizar los inhibidores del 

crecimiento de hongos según su especificidad y forma de acción (Sandoval, 2004; 

Rivera, 2008). 

 

Los inhibidores del crecimiento de hongos son de dos tipos: los productos químicos y 

los productos de origen natural. Dentro de los de origen natural, se pueden encontrar 

los que son generados como metabolitos secundarios en las plantas, como los 

taninos, los alcaloides, las saponinas y también los producidos por algunos animales 

como los propóleos (Sandoval, 2004).  

 

Los fungicidas afectan las funciones vitales de los hongos de 5 formas diferentes, en 

la Tabla 1.4 se muestra el modo de acción de los fungicidas y cuales pertenecen a 

cada grupo: 

 

Tabla 1.4. Mecanismo de acción de los fungicidas 
 

Modo de acción Fungicidas 

Tóxicos generales 
Azufre elemental, ftalamidas, base de 
cobre, dialquilditiocarbamatos, 
dimetilditiocarbamatos 

Afectan la respiración 
Carboxiamidas, estrobilurinas, 
dinitrofenoles 

Afectan la división celular, 
síntesis de ácidos nucléicos, 
biosíntesis de proteínas 

Imidazoles, fenilcarbamatos 

                              (Casafe, 2011) 
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Tabla 1.4. Mecanismo de acción de los fungicidas (Continuación…) 
 

Modo de acción Fungicidas 

Afectan la integridad de la 
pared celular 

Triazoles, imidazoles, pirimidinas 
complejas, piperazinas, morfolinas, 
guanidinas 

Indefinido  Dicarboxiamidas  

                              (Casafe, 2011) 
 

1.3.1. FUNGICIDAS DE ORIGEN NATURAL 

 

Los metabolitos secundarios son sustancias producidas por hongos y plantas que 

generalmente no cumplen funciones esenciales para la supervivencia como 

crecimiento y reproducción, y se generan en respuesta a un estímulo del ambiente. 

Dentro de sus funciones están: atraer insectos para la polinización o atraer animales 

mayores para que consuman sus frutos y diseminen sus semillas, repeler animales 

herbívoros y en algunos casos, presentar una acción antibacteriana y antifúngica 

(Valle, 2011). 

 

En la Figura 1.7, se presentan los elementos básicos que intervienen en las plantas, 

para la producción de metabolitos primarios y secundarios, así como los agentes 

abióticos involucrados. 

 

Producto del metabolismo secundario de las plantas se desprenden diferentes 

compuestos, los tres principales metabolitos secundarios en plantas son los 

terpenoides o isoprenoides, los alcaloides que contienen nitrógeno en su estructura y 

los compuestos fenólicos o fenilpropanoides (Dillard y Buce German, 2000). 
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Figura 1.7. Elementos básicos del metabolismo primario y secundario de plantas.  
(Ávalos y Pérez-Urria, 2009) 

 

 

1.3.1.1. Terpenoides 
 

Son compuestos orgánicos formados por repeticiones de isopreno, que son 

moléculas que se componen de cinco átomos de carbono. Constituyen el grupo más 

numeroso de metabolitos secundarios (más de 40 000 moléculas diferentes). Estos 

compuestos son de gran importancia para el crecimiento y supervivencia de las 

plantas (Valle, 2011).  

 

Comercialmente, son muy apreciados por ciertas características como: sus aromas y 

fragancias, que son aprovechados en la alimentación y la cosmética, además, que su 

presencia en productos agrícolas determinan la calidad de estos. Algunos 

terpenoides tienen importancia medicinal ya que poseen propiedades anti-ulcerosas, 

antimicrobianas, etc. (Ávalos y Pérez-Urria, 2009; Valle, 2011).  
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1.3.1.2. Compuestos nitrogenados o alcaloides 
 

Los  alcaloides son compuestos cíclicos que contiene en su estructura nitrógeno. Son  

un grupo muy grande de metabolitos secundarios, se habla de más de 12 000 

alcaloides identificados a partir del descubrimiento de la morfina (Lock, 2011; Valle, 

2011). 

 

Dentro de los alcaloides que se encuentran con más frecuencia en las plantas están 

las piperidinas, tropanos, índoles, purinas, esteroides, pirrolidinas, pirrolizidinas, 

quinolizidinas, imidazoles, isoquinolinas, acridonas y benzofenantridina (Valle, 2011). 

Los alcaloides se encuentran distribuidos en toda la planta, generalmente en mayor 

concentración en las hojas y corteza del tronco. La presencia de esta sustancia en 

las plantas evita que sean consumidas por animales herbívoros, además, según 

Sammuelson y Bohlin (2009), cuando las plantas están en el proceso de eliminar 

sustancias tóxicas, los alcaloides podrían constituir el alimento de reserva para la 

planta, como por ejemplo fuente de nitrógeno (Samuelsson, Bohlin, 2009). 

 

Los alcaloides son un conjunto de más de 12 000 compuestos con tres 

características en común: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de 

nitrógeno en la molécula y presentan actividad biológica. (Ávalos y Pérez-Urria, 

2009).  

 

En el chocho (Lupinus mutabolis Sweet), se pueden encontrar diferentes sustancias 

antinutritivas, entre estas se encuentran los alcaloides, que le confieren al grano un 

carácter tóxico y el sabor amargo (Villacrés et al., 2009). 

 

La utilización potencial de los alcaloides como agentes fungicidas, insecticidas, 

bactericidas y nematicidas, se fundamenta en su capacidad inhibidora de la síntesis 

de proteína, del ARN transmisor y por ser depresores del sistema nervioso central 

(Mc Cawley, 1985). 
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1.3.1.3. Compuestos fenólicos 
 

Son sustancias que tienen como molécula primaria un fenol, por lo que se 

denominan polifenoles o fenilpropanoides. Estructuralmente, corresponden un grupo 

muy diverso, que tiene moléculas sencillas como los ácidos fenólicos y polímeros 

complejos como los taninos (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). A continuación se 

describen los grupos de compuestos fenólicos.  

 

• Derivados del ácido benzoico. Algunos ejemplos de estos derivados son la 

vainillina y el ácido salicílico, que actúan como reguladores del crecimiento 

vegetal, además, de favorecer la resistencia de la planta contra los ataques de 

patógenos (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). 

 

• Flavonoides. Los principales flavonoides son las antocianinas, las flavonas, los 

flavonoles y las isoflavonas. Estos compuestos están encargados de la 

pigmentación y en algunos casos de la defensa de las plantas en las 

interacciones planta-herbívoro (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). 

 

• Los taninos. En las plantas son toxinas que actúan como repelentes contra 

animales herbívoros, evitando que se alimenten de plantas o partes de plantas, 

esta es una medida de protección principalmente en los frutos inmaduros. Sin 

embargo, existen taninos que tienen efectos benéficos en la salud humana, como 

es el caso de los taninos del vino tinto, los cuales bloquean la formación de 

endotelina-1, una molécula señal que provoca vasoconstricción (Ávalos y Pérez-

Urria, 2009). 

 

1.3.1.4. Las saponinas 
 

Son glicósidos de triterpenos y de esteroles. Los extractos de plantas que contienen 

saponinas, debido a su característica espumosa, son utilizados como detergentes, 
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además, son tensoactivos naturales. Muchas poseen propiedades hemolíticas, 

(desintegración de los eritrocitos), lo que les confiere un carácter muy tóxico cuando 

son administradas en la sangre. Las saponinas del grupo triterpeno son las que se 

encuentran en las siguientes plantas: el ginseng, la alfalfa, la avena, la quinua y la 

soya. Las saponinas esteroidales son usados como precursores de productos 

farmacológicos como: cortisona y anticonceptivos. fuentes de este grupo de 

saponinas son las especies de las familias: Dioscoreaceae y Liliaceae (Lock, 2011). 

 

Además de los metabolitos secundarios producidos por las plantas que actúan como 

inhibidores del crecimiento de hongos, existen otras sustancias con las mismas 

propiedades producidas por animales como el propóleos. 

 

1.3.1.5. El propóleos 
 

Es una sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y que luego 

procesan en la colmena, convirtiéndola en un potente antibiótico con el que cubren 

las paredes de la colmena, con el fin de combatir las bacterias, virus y hongos que 

puedan afectarla (Sforcin et al., 2005). 

 

El propóleos no es una sustancia definida y por ello no tiene fórmula química o 

estructura química específica. Puede considerarse una resina. Recientes 

investigaciones respecto  a la composición química del propóleos, concluyen que los 

principales componentes de este son flavonoides: flavonas, flavonoles y flavononas, 

que le dan la característica antiséptica. Una composición aproximada de un 

propóleos sería: ceras 30 %, bálsamos y resinas 55 %, aceites etéreos 10 % y polen 

5 %, y minerales como: aluminio, plata, bario, boro, cromo, cobalto, estaño, hierro, 

entre otros (Calzada, 2009). 

 

Entre las propiedades medicinales que se le reconocen a este producto se 

encuentran propiedades antibióticas (bactericida y fungicida), antivirales, 
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cicatrizantes, antiinflamatorias, analgésicas, antialérgicas, anestésicas, 

inmunoestimulantes (Sforcin et al., 2005). 

 
 
1.3.2. FUNGICIDAS SINTÉTICOS   

 
 
Los fungicidas son usados extensamente en la industria, la agricultura y en labores 

pequeñas de jardinería, son productos fitosanitarios que actúan sobre hongos 

patógenos (Casafe, 2011). La función de los fungicidas varía dependiendo del grupo 

químico del que provienen. Los fungicidas se clasifican, principalmente, en los 

siguientes grupos (Arenas, 2010; INS, 2007): 

 

• Sales de Cobre. Son utilizados principalmente para desinfectar semillas durante 

el beneficio, a este grupo pertenecen: el oxicloruro de cobre y el sulfato de cobre. 

Se utiliza para prevenir enfermedades provocadas por hongos endófitos. El ión 

cúprico (Cu2+) penetra en la espora alterando el metabolismo (INS, 2007; Casafe, 

2011). 

 

• Derivados de la ftalimida. Se derivan del ácido ftálico. Son empleados en cultivos 

de hortalizas y frutas. Pertenecen a este grupo: captafol, captan y folpet. Son 

altamente tóxicos para los hongos y presentan baja toxicidad para animales 

mayores (INS, 2007; Casafe, 2011). 

 

• Dinitrofenoles. Son utilizados en la agricultura principalmente en la producción de 

frutas. A este grupo pertenece el Dinitro-orto-cresol (INS, 2007). 

 

• Ditiocarbamatos. Muy utilizados en la agricultura en general, además, presentan 

propiedades insecticidas y herbicidas. Son productos de poder tóxico entre bajo y 

moderado. A este grupo pertenecen el etilen-bis-ditiocarbamatos, el disulfuro de 
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carbono, el monosulfuro de etileno-tiuron, el disulfuro de hidrógeno y el 

etilentiourea (INS, 2007; Casafe, 2011). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. MICRO-NICHOS QUE ALBERGAN GUARANGO EN LA SIERRA 

ECUATORIANA 

 

Para identificar los micro-nichos que albergan guarango, se preparó un cronograma 

de visitas a lugares ya identificados, en investigaciones anteriores. Estos se 

presentan en la tabla 2.1.  

 

Las provincias de la Sierra fueron divididas en dos grupos, para realizar la 

identificación de micro-nichos. Las razones para realizar esta división tuvieron 

relación con la disponibilidad de vainas de guarango y la distancia entre puntos de 

referencia. 

 

Se inició el recorrido por las provincias de la Sierra norte: Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua; que fueron recorridas entre los meses de 

diciembre y febrero de 2009, las provincias de la Sierra sur fueron incluidas en una 

segunda fase que comprendió los meses de julio a septiembre de 2009. El 

cronograma de visitas se hizo coincidir con el período en el que las vainas de 

guarango se encontraban maduras.  

 

En la Figura 2.1 se muestran los micro-nichos ya identificados en cada provincia, en 

anteriores investigaciones. Los números representan los micro-nichos encontrados y 

se detallan en la Tabla 2.1 
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Figura 2.1. Distribución de micro-nichos de guarango en el Ecuador identificados en 
anteriores investigaciones.  
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Tabla 2.1. Codificación de la distribución de poblaciones de guarango en el Ecuador 
 

PROVINCIA  LOCALIDAD 

CARCHI Bolívar (1), Mira (2), Valle del Chota (3) 

IMBABURA 

Pimampiro (4), Urcuqui (5), Ibarra (6) 
Atuntaqui (7), Chaltura (8), Pablo Arenas (9) 
Ambuqui (10), Angochagua (11),San Roque (12), 
Quiroga (13), Valle del Chota (14) 

PICHINCHA 
Guayllabamba (15), San antonio de P. (16) 
Pomasqui (17),  San Jose de Minas (18), 
Perucho (19), Tumbaco (20), El Quinche (21) 

COTOPAXI Salcedo (22) 

TUNGURAHUA Ambato(23), Baños(24), Patate (25),Panzaleo (26) 

CHIMBORAZO 
Riobamba(27), Guano(28), Penipe (29),  Alausi(30), 
Chunchi(31), Guasuntos(32) 

BOLÍVAR Guaranda (33), Chimbo (34) 

CAÑAR 
Azoguez (35), Gualleturo (36), Loyola(37) 
Solano (38), Biblian (39), Charasol (40) 

AZUAY 
Llacao (41), Solano (42), Giron (43), Ona (44), 
La Dolorosa (45) 

LOJA 

Saraguro (46), Gonzanama (47), Catamayo (48) 
Chiquipata (49), Celica (50), Catacocha (51), 
Malacatos (52), Vilcabamba(53), Nambacola (54), 
La Toma (55), Eguiguren (56), Las Lagunas (57) 

           (Nieto y Barona 2007; Núñez, 2004) 

 

Se visitó cada uno de los puntos referenciales que se señalan en la Figura 2.1 y otros 

puntos posibles, de los que se tenía referencia por informaciones obtenidas en el 

recorrido. 

 

Después de haber identificado los micro-nichos en los que se desarrolla el guarango 

en Ecuador y haber recolectado las muestras de frutos, se levantó una ficha de 

colecta por cada micro-nicho identificado. Esta ficha contenía información referente al 

número de colecta, los colectores, la fecha, la provincia, el cantón, la parroquia, las 

coordenadas geográficas, la altitud y otros. El formato de las fichas y la forma en que 

se recopiló y almacenó la información de los micro-nichos se muestra en el anexo A.  
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Las fichas de colecta, fueron utilizadas para entregar las semillas de guarango con la 

información respectiva al INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias), para llevar un registro de los micro-nichos donde existe guarango. 

 

2.2. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE VAINAS DE 
GUARANGO DE LOS MICRO-NICHOS IDENTIFICADOS 

 

Con la información de las fichas técnicas de los micro-nichos identificados, se inició  

la recolección de las vainas de guarango. Los recursos y medios utilizados 

dependieron de la accesibilidad del terreno y del nivel de dificultad para obtener las 

vainas. En la Figura 2.2 se puede observar la recolección de las vainas maduras de 

guarango. 

 

 
 

Figura 2.2. Recolección de vainas maduras de guarango durante las salidas de campo. 
 

Se seleccionaron las vainas a ser recolectadas; estas debían estar en estado 

completamente maduro, no debían haber sido recogidas del suelo, no debían estar 

húmedas, o contener objetos o sustancias extrañas, para no contaminar las vainas 

recolectadas, y no alterar su composición física o química para posteriores análisis.  
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Cuando los árboles eran bajos la recolección se hizo en forma manual, sin necesidad 

de instrumentos adicionales. Cuando los árboles eran de una altura considerable, 

entre 5 y 7 m, se extendió plástico en el suelo y con una tijera de altura o 

simplemente con un carrizo y un gancho adaptado, se procedió a agitar las ramas en 

las que se encontraban racimos de vainas maduras, las cuales se desprendieron y 

cayeron con mucha facilidad. 

 

Las vainas fueron recolectadas en sacos de fibra plástica, con su respectiva ficha. 

Estas muestras fueron almacenadas en un lugar fresco y seco, sin mayor variación 

de temperatura (15 – 18 ºC; 65% HR) 

 

Se debe enfatizar el hecho de que la colección se realizó mediante un muestreo de 

frutos maduros de poblaciones dentro de los micro-nichos ecológicos, en lugar de 

muestreos por planta individual. De esta forma, cada colecta representó a la 

población de plantas de guarango encontrada en el micro-nicho respectivo. Esta fue 

una estrategia para recolectar la mayor cantidad posible de variabilidad genética por 

micro-nicho. 

  

2.3. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE VAINA DE GUARANGO 
 

Para la obtención de harina de guarango, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Se limpiaron las vainas y se eliminó todo material extraño como palos, piedras y 

otros materiales. 

 

• Se seleccionaron las vainas y se descartaron las que se encontraban en mal 

estado: húmedas, podridas, partidas, etc. 
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• Se procedió a la trilla o molienda gruesa, esta operación también se denomina 

despepitado, este proceso fue realizado manualmente debido a las características 

físicas de las vainas. En este proceso se separó el polvo de la vaina y la fibra de 

la semilla.   

 

• Se realizó, posteriormente, la molienda fina. El polvo de la vaina y la fibra fueron 

sometidos a este proceso para homogenizar el tamaño de la partícula y obtener 

una harina uniforme. Esto fue realizado con un molino eléctrico, marca Proctor-

Silex, E160B. 

 

• La harina obtenida se tamizó, con una malla de 200 mesh, para obtener un 

tamaño de partícula adecuado (74 µm), para la extracción de taninos. 

 

• La harina fue colocada en bolsas plásticas y luego almacenada en un lugar fresco 

y seco (15 – 18 ºC; 65% HR), sin exposición a la luz; así se evitó que la harina 

sufriera alteraciones por factores ambientales. 

 

En la Figura 2.3. se aprecian las vainas de guarango como materia prima y la harina 

como producto terminado y en la Figura 2.4 presenta el diagrama del proceso 

seguido para obtener la harina de guarango. 

 

 
 

Figura 2.3. Vainas y Harina de Guarango 
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Figura 2.4.  Diagrama del proceso para la obtención de harina de guarango 
 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TANINOS EN 
LA HARINA DE VAINA DE GUARANGO 

 

2.4.1. REACTIVOS 

 

Los reactivos que se ocuparon para determinar la cantidad de taninos de acuerdo 

con el método aplicado fueron:  
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• Folin Ciocalteau Phenol TS, Spectrum, 2N. 

• Acido tánico, 95%, Acros Organics. 

• Acido gálico, Acros Organics, 98%.   

• Carbonato de sodio, BDH Laboratory reagents, 99,5% 

• PDA “Potato Dextrosa Agar” GroMed.   

• Ácido cítrico MERK. 

 

2.4.2. EQUIPOS 

 

Los equipos requeridos para la determinación de la concentración de taninos fueron: 

 

• Planchas de calentamiento y agitación, VWR. 

• Espectrofotómetro  UV-visible, marca Shimadzu, modelo UV-240. 

 

2.4.3. MÉTODO  
 

Para la determinación de la concentración de taninos de la harina de vaina de 

guarango se utilizó una adaptación del método de Pérez-Jiménez y Saura-Calixto, 

2005. Este método se encuentra descrito en el anexo B. Este procedimiento se basa 

en la reducción del complejo fosfowolframato-fosfomolibdato en productos azules por 

compuestos fenólicos. El proceso realizado se divide en tres fases principales que se 

describen a continuación: 

 

2.4.3.1. Obtención del extracto acuoso de la harina de guarango 

 

El procedimiento seguido para la obtención del extracto acuoso de la harina de 

guarango fue el siguiente: 
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• Se pesaron 0,4 g de harina de guarango, a los que se añadieron 70 mL de agua 

destilada.  

 

• Esta solución fue sometida a calentamiento a 60ºC durante 10 min, para extraer 

las sustancias tánicas, una temperatura mayor provocaría la extracción de 

sustancias no tánicas (Villanueva, 2007). 

 

• Este extracto se filtró en algodón para eliminar las partículas más gruesas. 

 

• La solución resultante se aforó a 100 mL con agua destilada. 

 

• Se pasó la solución resultante por papel filtro para retener los sólidos 

suspendidos. 

 

En la Figura 2.5 se detallan las operaciones seguidas para la obtención del extracto 

acuoso de la harina de guarango 
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Figura 2.5.  Diagrama del proceso para la preparación de extracto acuoso de harina de 
guarango 

 

2.4.3.2. Determinación de la concentración de taninos  

 

El procedimiento que se siguió para la preparación del extracto acuoso y la 

determinación de la concentración de taninos de la harina de vaina de guarango fue 

una adaptación del método de Pérez-Jiménez y Saura-Calixto (2005), que se 

describe a continuación: 

 

• Con el extracto acuoso de harina de guarango obtenido, se preparó una solución 

con un factor de dilución 1:10 en agua destilada.  
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• De esta solución se tomaron 0,5 mL, a los que se añadieron 0,5 mL de Folin 

Phenol Cicateau. 

 

• Después de 3 minutos de espera, se añadieron 10 mL de carbonato de sodio en 

una concentración de 75 g/L.  

 

• La mezcla final se aforó a 25 mL con agua destilada y para que desarrollara color 

se esperó durante 60 min.  

 

• Adicionalmente, se preparó un blanco con agua destilada. 

 

• El espectrofotómetro UV- visible fue calibrado a 750 nm. La solución coloreada se 

colocó en las celdas de cuarzo y se procedió a la lectura de absorbancia. 

 

• Todas las muestras fueron preparadas por triplicado, 

 

2.4.3.3. Construcción de las curvas de calibración 

 

Para la construcción de las curvas de calibración se utilizaron dos estándares: ácido 

gálico y ácido tánico. 

 

Para construir la curva de calibración correspondiente al ácido tánico, se prepararon 

soluciones de cuatro concentraciones: 12,5; 25,0; 37,5 y 50,0 ppm. Para el caso del 

ácido gálico se prepararon soluciones de las siguientes concentraciones: 50; 100; 

150 y 200 ppm.  

 

Las absorbancias registradas de las muestras fueron confrontadas con las curvas de 

calibración, para determinar los equivalentes de ácido tánico y ácido gálico, 

respectivamente, por cada 100 g de muestra seca.  
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El cálculo de los equivalentes de ácido gálico o ácido tánico de la harina de guarango 

se calculó de la siguiente forma:  

 

• Se reemplaza el valor medio de las absorbancias, de cada muestra, en la 

ecuación resultante la de las curvas de calibración. 

 

• El valor resultante está en unidades de partes por millón (ppm o mg/L), se 

multiplica por 10 debido al factor de dilución aplicado. 

 

• Para la presentación de los valores de equivalentes de ácido gálico en las 

unidades requeridas, se tomó en cuenta las diluciones realizadas y el cambio 

de unidades necesarias, para esto se hicieron los siguientes cálculos: 

 

 

Donde: 

A: equivalentes de ácido gálico de la harina de guarango.   

X:  partes por millón (ppm) de equivalentes de ácido gálico en la harina de 

guarango, obtenidas de la curva de calibración. 

   

2.4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE TANINOS  Y LA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se realizó un análisis estadístico en el programa STATGRAFICS Plus con el fin de 

determinar si existe una correlación entre la concentración de taninos y la ubicación 

geográfica. 
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Para éste análisis se requiere que cada grupo, en este caso las provincias, cuente 

con dos o más repeticiones o muestras, por lo que se descartó del análisis a las 

provincias de Bolívar y Azuay   

Este procedimiento constó de un análisis de la varianza simple para concentración 

de taninos. Realiza varios ensayos y gráficos para comparar los valores medios de 

concentración de taninos para los 7 diferentes niveles de provincia. El F-test en la 

tabla de ANOVA comprobará si hay alguna diferencia significativa entre las medias.  

 

En la tabla ANOVA se descompone la varianza de concentración de taninos en dos 

componentes: un componente entre provincias y un componente dentro de las 

provincias. Con el fin de determinar si existe diferencia estadísticamente significativa 

entre la concentración de taninos en función de la ubicación geográfica, con un 95 % 

de confianza. 

 

La comparación múltiple sirvió para determinar las medias que son significativamente 

diferentes unas de otras.  El método utilizado para discernir entre las medias es el 

procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher. Con este método, 

hay un 5,0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente 

diferentes cuando la diferencia real es igual a 0. 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LA ACCIÓN INHIBIDORA DEL 

CRECIMIENTO DE HONGOS DE LA HARINA DE GUARANGO 

  

2.5.1. MATERIALES  
 

• Cajas petri  

• Mecheros 

• PDA (potato dextrosa agar) 
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2.5.2. EQUIPOS 
 

• Autoclave No 925 ALL AMERICAN 

• Incubadora 

• Sorbona, ESCO Laboratory Fume Hood  

 

2.5.3. MÉTODOS 
 

Los ensayos para determinar la capacidad inhibidora del crecimiento de hongos 

fueron realizados en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 

Se hizo un estudio comparativo en el que se determinó la acción inhibidora de los 

siguientes extractos: guarango (taninos), chocho (alcaloides), y se usaron también 

soluciones de propóleos y el químico comercial con base de cobre “Kocide”. La 

concentración de las soluciones se detalla en la Tabla 2.2. 

 

El extracto de chocho fue donado por el Departamento de Nutrición y Calidad del 

INIAP, obtenido en un estudio anterior (Villacrés et al., 2009); en el cual se determinó 

que la concentración de este extracto era de 36,48 % de alcaloides y la presencia de 

la Lupinina era la predominante, seguida por Esparteina, 3- β- hidroxilupanina y 13-

hidroxilupanina. 

 

Para la obtención de una solución de 200 mL, que tenga una concentración de 

alcaloides de 10 000 ppm, necesarios para el ensayo, se hicieron los siguientes 

cálculos: 
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Se tomó como solución madre a la preparada a 10 000 ppm de alcaloides para 

obtener las que están a una concentración de 5 000 ppm y 2 500 ppm.  

El extracto de propóleos se obtuvo de una casa comercial. La solución inicial 

contenía 20 % de propóleos disuelto en alcohol, según las especificaciones de la 

etiqueta.  

 

Se utilizaron estos extractos con el fin de determinar la eficacia de los productos 

naturales en el control de microorganismos que afectan cultivos y causan pérdidas 

económicas. Se aprovecharon los extractos mencionados anteriormente debido a la 

fácil disponibilidad, por su condición de ser propios de la región interandina. El 

producto químico fue escogido por su alta preferencia en el mercado y amplio uso en 

campo.    

 

Tabla 2.2. Concentración de la solución madre de los inhibidores presentes en los extractos de 
los productos 

 

Producto Nombre Científico Extracto Inhibidor 
Concentración del 
principio activo 

(%) 

Guarango Caesalpinea spinosa Taninos 36,25 

Chocho Lupinus mutabilis Sweet Alcaloides 36,48 

Propóleos gr. própolis Propóleos 20,00 

Kocide  -  Hidróxido de Cobre  53,80 

 

El ensayo consistió en probar la acción inhibidora del crecimiento de hongos de los 

extractos mencionados, en tres concentraciones diferentes del principio activo de 

cada uno de ellos, las cuales fueron 10 000, 5 000 y 2 500 ppm, sobre tres grupos de 

hongos: Aspergillus niger, Botritis cinérea y Penicillum sp. Estos tres grupos de 

hongos fueron escogidos debido a las altas pérdidas que causan en pos-cosecha. 

 

En estas tres soluciones de concentraciones conocidas de cada extracto inhibidor del 

crecimiento de hongos, se preparó el medio de cultivo, se añadió el PDA, para 
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después de esto, esterilizar el medio en autoclave, por último se añadió 1 mL de 

ácido cítrico para evitar la contaminación con bacterias.  

 

Como se muestra en la Tabla 2.3., cada uno de estos tres medios de cultivo, de cada 

extracto inhibidor del crecimiento de hongos, se distribuyó en nueve cajas petri, en 

un volumen aproximado de 20 mL en cada caja, tres para cada grupo de hongos a 

probar.  

 

Este procedimiento se repitió para todos los extractos (guarango, chocho, propóleos 

y tratamiento químico). Además, se prepararon, dos cajas para cada concentración, 

de cada tratamiento, solo con PDA, sin ningún extracto, como testigo del crecimiento 

de los hongos. 

 

Tabla 2.3. Procedimiento de la aplicación de los tratamientos aplicados sobre los 
microorganismos 

 

TRATAMIENTO  
DOSIS 
(ppm) 

MICROORGANISMO  
(número de repeticiones o cajas) 

Aspergillus niger Botritis cinérea Penicillum sp 

Guarango 
(Taninos) 

2 500 3 3 3 

5 000 3 3 3 

10 000 3 3 3 

Chocho 
(Alcaloides) 

2 500 3 3 3 

5 000 3 3 3 

10 000 3 3 3 

Propóleos 

2 500 3 3 3 

5 000 3 3 3 

10 000 3 3 3 

Propóleos 

2 500 3 3 3 

5 000 3 3 3 

10 000 3 3 3 

Testigo 0 2 2 2 
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Los hongos para estos ensayos fueron aislados y purificados previamente, en el 

Departamento de Fitopotología del INIAP. Se tomó el inoculo de los hongos, de la 

misma distancia, desde el centro hacia afuera, formando un anillo. El inóculo 

consistió en un disco de 6 mm de diámetro, que se implantó en el centro de las cajas 

petri que tenían el medio de cultivo preparado anteriormente, con el tratamiento y 

también en las cajas sin tratamiento (testigo). 

 

Terminado este procedimiento se almacenaron las cajas durante seis días en la 

incubadora, donde las condiciones de temperatura y humedad permanecieron 

constantes (27 °C, 80 %HR), ideales para el cultivo  de hongos.  

 

 
 

Figura 2.6. Diagrama comparativo del crecimiento de los hongos, en un medio con extracto y 
su testigo (sin extracto) 

 

Después de este período de tiempo se hizo el control en las cajas, con la medición 

de diámetros de crecimiento de los hongos en las cajas con tratamiento.  

 

Se tomó la medida de dos diámetros de crecimiento de los hongos, debido a que el 

crecimiento de estos es radial pero no es uniforme, se registró el diámetro de mayor 

dimensión y el diámetro de menor dimensión, con estos dos valores se calculó la 
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media de crecimiento de los hongos en cada caja. En la Figura 2.6. se observan los 

factores tomados en cuenta para este ensayo. 

Los valores de las medias de crecimiento de los hongos, fueron comparados con la 

media de crecimiento de las cajas sin tratamiento (cajas testigo) mediante una regla 

de tres simple directa, para determinar el porcentaje de inhibición que se logró con 

cada tratamiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

3.1. MICRONICHOS QUE ALBERGAN GUARANGO EN LA SIERRA 

ECUATORIANA 

 

Después de haber concluido con el cronograma de visitas programadas a los 

posibles lugares que presentan guarango, se llegó a determinar que aún existen 

poblaciones remanentes en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Como resultado del estudio 

se logró el establecimiento de la Colección Nacional de Germoplasma de Guarango 

(CNGG), conformada por 46 muestras.  

 

En el anexo C se muestra la matriz de colecta de germoplasma de guarango, con los 

datos de cada micro-nicho identificado 

 
Con el total de micro-nichos identificados en los valles interandinos  de la sierra 

ecuatoriana se realizó un mapa georeferenciado este se muestra en el anexo D. 

 

3.1.1. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 
 

En la Tabla 3.1. se muestran las localidades donde se identificó una presencia 

importante de guarango para la provincia de Imbabura, además se encuentra la 

codificación asignada a cada micro-nicho el cantón en el que fue identificado, las 

coordenadas y la altitud.  
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Tabla 3.1. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Imbabura 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 
(msnm) 

FS-005 Pimampiro Pimampiro 
18N0839110 
UTM0043050 1975 

FS-006 Pimampiro El Árbol 
18N0841284 
UTM0041987 2247 

FS-007 Pimampiro Buenos Airesn 
18N0841592 
UTM0042337 2124 

FS-008 Antonio Ante Santa Rosa 
17N0809893 
UTM0039805 2370 

FS-009 Ibarra Yahuarcocha 
17N0823984 
UTM0040460 2240 

FS-010 Pimampiro Salinas 
17N0815638 
UTM0053226 1851 

FS-011 Antonio Ante Imbaya 
17N0817726 
UTM0042387 2012 

FS-012 Antonio Ante 
Vía a 

Quitumban 
17N0811338 
UTM0042637 2140 

FS-013 
San Miguel de 

Urcuquí 
Quebrada 

Pigunchuelan 
17N0813174 
UTM0048945 2179 

FS-014 Antonio Ante 
Quebrada 

Cachiyacun 
17N0811777 
UTM0052542 2078 

FS-015 
San Miguel de 

Urcuquí Pablo Arenas 
17N0813884 
UTM0056053 2276 

FS-016 Antonio Ante 
Entrada a 

Tumbabiro 
17N0812372 
UTM0050952 2163 

FS-017 Pimampiro El Guarangaln 
18N0169515 
UTM0045739 1823 

FS-018 Ibarra Hda. Piman 
17N0827240 
UTM0044029 2205 

  n =  nichos identificados como nuevos 

 

Según datos presentados por Nieto y Barona (2007) y la investigación de campo 

realizada en este proyecto, se confirmó la existencia de poblaciones de guarango en: 

Salinas, Comunidad El Árbol, Imbaya, Yahuarcocha, Piman y Santa Rosa. 
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Las localidades donde no se identificaron poblaciones de guarango fueron: Ambuquí, 

Angochagua, San Roque y Quiroga, en las cuales existían poblaciones 

representativas según lo reportado por Nieto y Barona (2007) esto se debe 

probablemente a la tala de los bosques nativos de estos valles, para el cultivo de 

caña de azúcar.  

 

En el desarrollo de este proyecto también se identificaron poblaciones de guarango 

que antes no se encontraban registradas, en el cantón Pimampiro fue identificada 

una población importante en Buenos Aires. En el cantón Antonio Ante se identificó 

poblaciones de guarango en: Quebrada Cachiyacu, Vía Quitumba, Quebrada 

Pigunchuela y en Guarangal.  

 

Las condiciones meteorológicas registradas, para la provincia de Imbabura se 

describen en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del INAMHI, 
para la provincia de Imbabura 

 

PROVINCIA IMBABURA 

Estación meteorológica Atuntaqui Pablo Arenas Pimampiro 

Cantón Antonio Ante Urcuquí Pimampiro 

Parroquia/Recinto Atuntaqui Pablo Arenas ND 

Tipo de estación PV PV PV 

Elevación (msnm) 2 200 2 340 2 090 

Código de muestra asociada (FS-000) 008, 011, 012 
010, 013, 014, 015, 

016 
005, 006, 007, 

017  

Temperatura del aire a la sombra (ºC) ND ND ND 

Humedad relativa (%) ND ND ND 

Precipitación (mm) 626,8 625,6 439 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
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En la Tabla 3.2. se pueden observar los diferentes factores de los que se tiene 

registro en las estaciones meteorológicas en la provincia de Imbabura; esto presenta 

un estimado de las condiciones en las que se desarrolla cada micro-nicho, 

dependiendo de la estación meteorológica a la que esté asociado.  

 

En el caso de la provincia de Imbabura, se observa que el rango de elevación 

(msnm) para el desarrollo de esta especie se encuentra entre 2 090 y 2 340 msnm, 

además, las condiciones de precipitación reportadas para las estaciones de 

Atuntaqui y Pablo Arenas, son similares con valores de 625,6 y 626,8 mm, 

respectivamente, a diferencia de los micro-nichos que se encuentran asociados a la 

estación de Pimampiro, que tienen una precipitación menor. 

 

3.1.2. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

En la provincia de Pichincha, se identificaron siete micro-nichos con presencia de 

guarango En la Tabla 3.3 se presentan el cantón, la localidad, las coordenadas y la 

altitud donde se identificaron las poblaciones de esta especie. 

 

Tabla 3.3. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de guarango en la 
provincia de Pichincha 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD  

FS-001 Quito Guayllabamba 
17M0792522 
UTM9993371 2242 

FS-002 Quito Amaguaña 
17S0776545 

UTM9957863 2609 

FS-003 Quito Perucho 
17N0787068 
UTM0012463 1839 

FS-004 
Pedro 

Moncayo El Guarangaln 
17M0799268 
UTM9999247 2235 

FS-019 
Pedro 

Moncayo Alchipichín 

17N0789963  

2086 UTM 0000454 

       n = nichos identificados como nuevos 
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Tabla 3.3. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de guarango en la 
provincia de Pichincha (Continuación…) 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD  

FS-025 Quito Tinallon 
17M0788358 
UTM9987024 2488 

FS-039 Quito Cocotogn 
17M0788799 
UTM9984686 2386 

       n = nichos identificados como nuevos 

 

Según  la investigación realizada por Núñez (2004) y datos presentados por Nieto y 

Barona (2007). En este proyecto en la provincia de Pichincha, se confirmaron 

poblaciones de guarango en dos puntos: Guayllabamba y Perucho,  

 

No se identificó poblaciones de guarango en los siguientes puntos: San Antonio de 

Pichincha, San José de Minas, Tumbaco y El Quinche, localidades donde 

anteriormente fueron identificadas poblaciones de guarango por Nieto y Barona 

(2007). En esta provincia la desaparición o reducción de estas poblaciones de 

guarango se debe a que los suelos donde antes existían, son zonas destinadas a 

vivienda.  

 

En este proyecto se identificó poblaciones de guarango que no estaban registradas 

en los siguientes puntos: Guarangal, Alchipichi, Tinallo y Cocotog. En las dos 

primeras localidades, los bosques nativos se encontraron en recuperación, y se 

observan parcelas destinadas a la producción de guarango; en las dos siguientes 

localidades, las poblaciones de guarango eran de tamaño reducido. 

 

La información meteorológica, en la que se desarrolla el guarango, en esta provincia 

se detalla en la tabla 3.4.  
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Tabla 3.4. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del INAMHI, 
para la provincia de Pichincha 

 

PROVINCIA PICHINCHA 

Estación meteorológica Malchinguí 
INAMHI 

La Victoria 
Guayllabamba 

Calderón 

Cantón Pedro Moncayo Quito Quito 

Parroquia/Recinto Malchinguí    Guayllabamba Calderón 

Tipo de estación CP CO PV 

Elevación (msnm) 2 840 2 262 2 645 

Código de muestra asociada (FS-000) 004, 019 001 
003, 025, 

039 

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 15,0 17,4 ND 

Humedad relativa (%) 85,0 77 ND 

Precipitación (mm) 453,2 515,3 400,6 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

Los micro-nichos con poblaciones de guarango en la provincia de Pichincha, según 

lo observado en campo, presentan suelos arenosos, de mediana profundidad, 

escazas precipitaciones, que se encuentra en el rango entre 400,6 y 515,3 mm, y 

baja cantidad de materia orgánica. Su existencia esta limitada a cercas vivas. La 

altitud en la que se desarrolla (msnm) en esta provincia según las estaciones 

meteorológicas están entre 2 840 y 2 262 msnm. 

   

3.1.3. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 
 

En la provincia de Cotopaxi, se identificaron tres micro-nichos con presencia de 

guarango. En la Tabla 3.5. se presentan estos micro-nichos. 
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Tabla 3.5. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Cotopaxi 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD  

FS-020 Salcedo 
Panzaleo 
Central 

17M0767198 
UTM9882414 2647 

FS-026 Latacunga Cutuchin 
17M0762138 
UTM9896418 2538 

FS-027 Salcedo Tigualó 
17M0767421 
UTM9882290 2428 

        n = nichos identificados como nuevos 

 

En la provincia de Cotopaxi, se confirmaron los datos presentados por Núñez (2004) 

y Nieto y Barona (2007), sobre la presencia de guarango en el cantón Salcedo, en 

Panzaleo Central y en Tigualó, además, se registró como nuevo punto a Latacunga, 

a pesar de que la población de guarango es muy reducida. 

 

La información meteorológica en la que se desarrolla esta especie en Cotopaxi se 

detalla en la tabla 3.6. 

 
 

Tabla 3.6. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del INAMHI, 
para la provincia de Cotopaxi 

 

PROVINCIA COTOPAXI 

Estación meteorológica Rumipamba 

Cantón Salcedo 

Parroquia/Recinto Rumipamba 

Tipo de estación AP 

Elevación (msnm) 2 680 

Código de muestra asociada (FS-000) 020, 027  

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 14,1 

Humedad relativa (%) 75 

Precipitación (mm) 529,2 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
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En esta provincia el guarango se encontró en quebradas de muy difícil acceso, con  

muy poca cantidad de individuos, en suelos arenosos poco fértiles, con limitada 

cantidad de agua. Según los datos registrados por la estación meteorológica, las 

precipitaciones registran promedios de 529,2 mm y una humedad relativa del 75%.   

  

3.1.4. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 

En la provincia de Tungurahua, se registraron tres poblaciones de guarango, la 

localidad, el cantón y la codificación asignada se presentan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de guarango en la 
provincia de Tungurahua 

  

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 

FS-028 Ambato Lligua 
17M6768429 
UTM9863083 2382 

FS-029 Patate 
Entrada a 

Patate 
17M0775564 
UTM9854087 2428 

FS-030 Patate 

El Obraje Vía 
Patate – 
Pelileo 

17M0776104 
UTM9855377 2109 

       n = nichos identificados como nuevos 

 

En la provincia de Tungurahua, se confirmó la presencia de guarango en el cantón 

Ambato en Lligua y en el cantón Patate, en la entrada a Patate y en El Obraje Vía 

Patate - Pelileo. No se encontraron poblaciones de guarango en Panzaleo y Baños, 

donde existían registros de la existencia de esta especie en anteriores 

investigaciones (Núñez, 2004; Nieto y Barona 2007).  

 

El guarango en esta zona se ha desarrollado bajo las condiciones meteorológicas 

descritas en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del INAMHI, 
para la provincia de Tungurahua 

 

PROVINCIA TUNGURAHUA 

Estación meteorológica Patate 

Cantón Patate 

Parroquia/Recinto ND 

Tipo de estación CO 

Elevación (msnm) 2270 

Código de muestra asociada (FS-000) 029, 003 

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 15,0 

Humedad relativa (%) 84 

Precipitación (mm) 439,7 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

Se encontró guarango en esta provincia en forma de cercas vivas, los suelos no son 

muy profundos, franco arenosos y con mediana disponibilidad de agua. La  estación 

meteorológica registró precipitaciones promedio de 439,7 mm, con una humedad 

relativa del 84%.  

 

3.1.5. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
 

En la provincia de Chimborazo, se identificaron siete micro-nichos con presencia de 

guarango. En la Tabla 3.9 se detalla la localidad, cantón y codificación asignada a 

cada uno de estos. 
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Tabla 3.9. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Chimborazo. 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 

FS-021 Guano 
Chingazo 
Alto-Bajo 

17M0769206 
UTM9820097 2678 

FS-022 Guano Santa Rosa 
17M0767025 
UTM9822875 2718 

FS-023 Guano Guano Alacao 
17M0765146 
UTM9823154 2730 

FS-024 Riobamba Tunshi 
17M0760778 
UTM9816563 2666 

FS-044 Guano Los Elenes 
17M0755648 
UTM9815815 2615 

FS-045 Alausi Nizag 
17M0746451 
UTM9762895 2054 

FS-046 Guamote Basan Granden 
17M765967 

UTM9793064 2915 

        n = nichos identificados como nuevos 

 

En la provincia de Chimborazo, se confirmó la presencia de guarango en el cantón  

Guano en Chingazo Alto - Bajo, Santa Rosa, Guano Alacao y en Los Elenes, en el 

cantón Riobamba en Tunshi y en el cantón Alausí en Basan grande. No se identificó 

poblaciones de guarango en Penipe y Chunchi como se citaba en investigaciones 

anteriores realizadas por Núñez (2004) y Nieto y Barona (2007). Se identificó una 

población de guarango no registrada en anteriores investigaciones en el cantón 

Guamote en Basan Grande. 

 

La información meteorológica de las estaciones de Guslán y Guano se describe en la 

Tabla 3.10. 
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 Tabla 3.10. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del 
INAMHI, para la provincia de Chimborazo 

 

PROVINCIA CHIMBORAZO 

Estación meteorológica Guaslán Guano 

Cantón Riobamba Guano 

Parroquia/Recinto San Luis Guano 

Tipo de estación CO PV 

Elevación (msnm) 2850 2620 

Código de muestra asociada (FS-000) 024 021, 022, 023, 044  

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 14,4 ND 

Humedad relativa (%) 85 ND 

Precipitación (mm) 428,1 403 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

Los individuos en esta provincia son longevos, el suelo en el que se han desarrollado 

es arenoso, no disponen de materia orgánica, poseen baja disponibilidad de agua, 

según los datos de las estaciones meteorológicas de Guaslán y Guano donde las 

precipitaciones fueron entre 403 y 428,1 mm. La humedad relativa registrada en la 

estación de Guslán fue de 85%. Estas poblaciones de guarango se encuentran 

atacadas por  plantas que las parasitan como musgos y helechos. 

 

3.1.6. MICRO-NICHO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 
 

En esta investigación en la provincia de Bolívar, se identificó la presencia de 

guarango en el cantón Guaranda en San Simón. No se detectaron poblaciones 

representativas de guarango en Chimbo, según información reportada por Nieto y 

Barona (2007). 
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Se encontró que la población de guarango en la provincia de Bolívar es muy reducida 

y se encuentra en estado de extinción. Se identificaron individuos de esta especie 

formando cercas vivas, en suelos arenosos, poco profundos, con baja disponibilidad 

de agua y sin materia orgánica. 

 

3.1.7. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR 
 

En la provincia de Cañar, se identificaron dos micro-nichos con presencia de 

guarango. En la Tabla 3.11 se presenta la localidad, el cantón y la codificación 

asignada a cada población de esta especie ubicada.  

 

Tabla 3.11. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Cañar. 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 

FS-041 Azogues 
Vía INIAP 
Chuquipata 

17M0740007 
UTM9692118 2590 

FS-042 Azogues 
Guarango 

Chico 
17M0736718 
UTM9690014 2384 

        n = nichos identificados como nuevos 

 

En la provincia de Cañar, se encontraron poblaciones de guarango en el cantón 

Azogues en Vía INIAP – Chuquipata. En las localidades Gualleturo, Loyola, Solano, 

Biblian y Charasol, donde se tenía registros de la presencia de guarango en 

información reportada por Nieto y Barona (2007) no se identificaron micro-nichos de 

guarango. No se detectaron puntos nuevos. 

 

Las condiciones en las que se desarrolla el guarango en esta provincia se muestran 

en la Tabla 3.12.    
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Tabla 3.12. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del 
INAMHI, para la provincia de Cañar 

 

PROVINCIA CAÑAR 

Estación meteorológica Río Mazar Rivera 

Cantón Azogues 

Parroquia/Recinto Rivera 

Tipo de estación PV 

Elevación (msnm) 2450 

Código de muestra asociada (FS-000) 041, 042 

Temperatura del aire a la sombra (ºC) ND 

Humedad relativa (%) ND 

Precipitación (mm) 1285,7 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

En esta provincia se encontró una población muy reducida de guarango, en suelos 

de mediana profundidad, las precipitaciones registradas en la estación Río Mazar 

Rivera corresponden a un promedio de 1 285,7 mm, que representa alta 

disponibilidad de agua. Se observó baja cantidad de materia orgánica en el suelo. No 

presentaron plagas ni enfermedades de importancia. 

 

3.1.8. MICRO-NICHO EN LA PROVINCIA DE AZUAY 
 

En la provincia de Azuay, no se pudo confirmar la presencia de guarango en los 

puntos referenciales señalados por Nieto y Barona (2007). Se detectó la presencia 

de poblaciones de guarango en Paute y no se encontraron puntos nuevos. 

 

En Paute, se encontró un micro-nicho remanente formando cercas vivas, con buena 

disponibilidad de agua, materia orgánica, en un suelo franco limo arcilloso. Las 

condiciones meteorológicas en las que se encuentra el guarango en esta provincia 

están descritas en la Tabla 3.13. 
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Tabla 3.13. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del 
INAMHI, para la provincia de Azuay 

 
PROVINCIA AZUAY 

Estación meteorológica Paute 

Cantón Paute 

Parroquia/Recinto ND 

Tipo de estación CP 

Elevación (msnm) 2289 

Código de muestra asociada (FS-000) 043 

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 17,6 

Humedad relativa (%) 80 

Precipitación (mm) 723,4 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

3.1.9. MICRO-NICHOS EN LA PROVINCIA DE LOJA 
 

En la provincia de Loja, se registró la presencia de ocho micro-nichos con presencia 

de guarango; la ubicación se describe en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Loja 

 

CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 

FS-031 Loja Amable María 
17M0698364 
UTM9564280 2046 

FS-032 Loja El Plateado 
17M0696150 
UTM9560024 2238 

FS-033 Loja Congoya 
17M0697343 
UTM9561334 2152 

FS-034 Catamayo San Vicente 
17M0671215 
UTM9563738 1885 

FS-035 Paltas 
Veracruz 
Chinchas 

17M0660994 
UTM9560235 2064 
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Tabla 3.14. Identificación y descripción del sitio de origen de la colección de  guarango en la 
provincia de Loja (Continuación…) 

 
CODIGO  CANTÓN LOCALIDAD  COORDENADAS ALTITUD 

FS-036 Gonzanamá Portete 
17M0678196 
UTM9543165 1909 

FS-037 Loja Rumihulco 
17M0697553 
UTM9529210 1579 

FS-038 Catamayo La Torre 
17M0672670 
UTM9561433 2119 

        n = nichos identificados como nuevos 

 

En la provincia de Loja,  se identificaron poblaciones de guarango en el cantón Loja, 

en Amable María, El Plateado, Congoya y Rumihulco; en el cantón Catamayo en San 

Vicente y La Torre; en el cantón Paltas, en Chinchas – Veracruz y en el cantón 

Gonzanama, en Portete. Esto coincide con lo escrito por Nieto y Barona (2007);  

Mancero (2008) menciona a la provincia de Loja como una de las tres más 

importantes fuentes semilleras del Ecuador 

 

No se logró identificar poblaciones de guarango en: Saraguro, Celica ni en 

Eguiguren, según información reportada por Nieto y Barona (2007) en anteriores 

investigaciones. 

 

Las condiciones meteorológicas de las zonas donde se encontraron los micro-nichos 

de guarango se presentan en la Tabla 3.15 
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Tabla 3.15. Información de los anuarios meteorológicos del periodo 2000 – 2009 del 
INAMHI, para la provincia de Loja 

 
PROVINCIA LOJA 

Estación meteorológica La Argelia-Loja Gonzanamá Catacocha 

Cantón Loja Gonzanamá Paltas 

Parroquia/Recinto ND ND Catacocha 

Tipo de estación AP PV PV 

Elevación (msnm) 2 160 2 042 1 808 

Código de muestra asociada (FS-000) 031, 032, 033, 037  036 035 

Temperatura del aire a la sombra (ºC) 16,2 ND ND 

Humedad relativa (%) 74 ND ND 

Precipitación (mm) 938,5 1237,9 815,9 

AP=Agrometeorológica; CP=Climatológica Principal; CO=Climatológica ordinaria; CE= Climatológica especial; 
AR= Aeronáutica; RS= Radio sonda; PV= Pluviométrica; PG= Pluviográfica; ND= No determinado 
 

Se encontraron micro-nichos dispersos en gran parte de la provincia, en suelos de 

mediana profundidad, franco arcillosos, con buena disponibilidad de agua. Según los 

datos registrados en las estaciones meteorológicas, las precipitaciones se 

encontraron entre 815,9 y 1 237,9 mm y la humedad relativa promedio es de 74%, 

con baja disponibilidad de materia orgánica en el suelo y sin plagas ni enfermedades 

de importancia. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TANINO EN LAS 
MUESTRAS DE GUARANGO 

 

3.2.1. CURVAS DE CALIBRACIÓN 
 

Para la determinación de la concentración de las soluciones tánicas preparadas, se 

construyeron curvas de calibración con dos estándares: ácido tánico y ácido gálico, 

que se presentan en la Figura 3.1 y 3.2.  
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Figura 3.1. Variación de la absorbancia a λ = 750 nm para diferentes concentraciones de 
ácido tánico  

 

 
 

Figura 3.2. Variación de la absorbancia a λ = 750 nm para diferentes concentraciones de 
ácido gálico  
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3.2.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE TANINO 
 

En la Tabla 3.16, se presenta el resultado del contenido de tanino de harina de vaina 

de guarango, de las cuarenta y seis muestras identificadas. Los valores reportados 

se presentan en equivalentes de ácido gálico y equivalentes de ácido tánico.  

 

La diferencia numérica que se presenta entre estos dos estándares se debe al  factor 

o índice de respuesta que presentan cada uno de estos con la solución con la que 

reaccionan; para este caso el índice o factor de respuesta del ácido gálico es más 

alto.  

 
Tabla 3.16. Evaluación de la Colección Nacional de Germoplasma de Guarango, por el 

contenido de taninos en las vainas de sus frutos (expresado en equivalentes de Acido Tánico y 
Acido Gálico por 100 g de materia seca)  

 
 

CODIGO  
 

LUGAR g A.G./ 
100gM.S. 

g AT/ 
100g M.S. CODIGO LUGAR g A.G./ 

100gM.S. 
g. AT/ 

100gM.S. 

FS-001 GUAYLLABAMBA  
FINCA EDEN 55,4 ± 2,1 7,6 ± 0,1 FS-024 TUNSHI 51,9 ± 1,0 7,2 ± 0,1 

FS-002 AMAGUAÑA 61,7 ± 1,3 8,4 ± 0,2 FS-025 TINALLO 42,1 ± 2,5 5,6 ± 0,1 

FS-003 
PERUCHO  

CARRETERA 46,0 ± 0,8 6,3 ± 0,1 FS-026 LATACUNGA 47,4 ± 1,7 6,6 ± 0,2 

FS-004 EL GUARANGAL 49,9 ± 1,0 6,9 ± 0,1 FS-027 TIGUALO 50,0 ± 0,4 6,9 ± 0,1 

FS-005 PIMAMPIRO 52,6 ± 3,1 7,0 ± 0,1 FS-028 AMBATO 42,8 ± 0,9 6,0 ± 0,1 

FS-006 
COMUNIDAD  

EL ÁRBOL 45,6 ± 2,4 6,4 ± 0,3 FS-029 
Entada a 
PATATE 44,8 ± 1,0 6,1 ± 0,1 

FS-007 BUENOS AIRES 46,1 ± 0,4 6,4 ± 0,1 FS-030 
EL OBRAJE  

(VIA PATATE 
PELILEO) 

52,8 ± 1,2 7,3 ± 0,2 

FS-008 
SANTA ROSA 
ATUNTAQUI 42,5 ± 1,1 6,0 ± 0,1 FS-031 

AMABLE 
MARÍA 52,2 ± 1,7 7,1 ± 0,2 

FS-009 YAGUARCOCHA 45,5 ± 0,8 6,6 ± 0,1 FS-032 PLATEADO 45,5 ± 0,1 6,3 ± 0,1 

Valores expresados en: � � � ��, n=3  M.S. = materia seca;    AG =  ácido gálico;   A.T  = ácido tánico 

 

 



58 

 

Tabla 3.16. Evaluación de la Colección Nacional de Germoplasma de Guarango, por el 
contenido de taninos en las vainas de sus frutos (expresado en equivalentes de Acido Tánico y 

Acido Gálico por 100 g de materia seca) (Continuación…) 
 

CODIGO  LUGAR g A.G./ 
100gM.S. 

g AT/ 
100gM.S. CODIGO LUGAR g A.G./ 

100gM.S. 
g. AT/ 

100gM.S. 

FS-010 SALINAS 45,0 ± 1,3 6,1 ± 0,1 FS-033 CONGOYA 51,4 ± 0,7 7,1 ± 0,1 

FS-011 IMBAYA 50,5 ± 0,4 7,0 ± 0,1 FS-034 SAN VICENTE 62,0 ± 0,2 8,8 ± 0,1 

FS-012 
URCUQUI  

VIA A 
QUITUMBA 

56,3 ± 0,5 8,0 ± 0,1 FS-035 
VÍA 

CHINCHAS -  
VERACRUZ 

65,1 ± 0,8 9,2 ± 0,1 

FS-013 
URCUQUI  

HDA. 
PIGUNCHUELA 

57,7 ± 0,5 8,2 ± 0,1 FS-036 
GONZANAM

A 57,8 ± 0,2 8,2 ± 0,1 

FS-014 
TUMBABIRO 

QBDA. 
CACHIYACU 

52,4 ± 0,6 7,2 ± 0,1 FS-037 VILCABAMBA  
RUMIHULCO 58,2 ± 0,6 8,2 ± 0,1 

FS-015 PABLO ARENAS 57,8 ± 0,7 8,2 ± 0,1 FS-038 LA TORRE 56,0 ± 0,4 7,7 ± 0,1 

FS-016 TUMBABIRO 
entrada al pueblo 62,5 ± 0,7 8,8 ± 0,1 FS-039 COCOTOG 50,2 ± 0,7 7,0 ± 0,1 

FS-017 JUNCAL - 
 GUARANGAL 58,7 ± 1,0 8,1 ± 0,1 FS-040 SAN SIMÓN 52,9 ± 0,9 7,4 ± 0,1 

FS-018 PIMAN 54,7 ± 0,3 7,5 ± 0,1 FS-041 
SAN MIGUEL 

DE 
 POROTO 

50,7 ± 1,3 7,1 ± 0,1 

FS-019 ALCHIPICHI 53,5 ± 1,4 7,3 ± 0,1 FS-042 
CHUQUIPATA-

GUARANGO 
CHICO 

62,4 ± 0,6 8,8 ± 0,1 

FS-020 PANZALEO 60,4 ± 0,6 8,6 ± 0,1 FS-043 EL CABO 50,7 ± 1,2 7,1 ± 0,1 

FS-021 CHINGAZO 58,0 ± 2,9 8,1 ± 0,4 FS-044 LOS ELENES 53,1 ± 1,1 7,4 ± 0,1 

FS-022 SANTA ROSA 47,2 ± 0,7 6,6 ± 0,1 FS-045 NISAG 55,6 ± 0,9 7,6 ± 0,1 

FS-023 GUANO ALACAO 51,5 ± 0,5 7,1 ± 0,1 FS-046 BASAN 
GRANDE 54,4 ± 0,7 7,5 ± 0,1 

Valores expresados en: � � � ��, n=3;   M.S. = materia seca;    AG =  ácido gálico;   A.T  = ácido tánico 

 

El rango del contenido de taninos determinada para la CNGG (Colección Nacional de 

Germoplasma de Guarango) se encuentra entre 42 y 65 g AG/100 g M.S. Estos 

datos son similares a los presentados por Núñez (2004), publicados en “Estudio y 

Evaluación del Potencial Agroindustrial del Guarango Caesalpinia spinosa (Mol.) O. 

Kuntz, en Ecuador”. 
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Las exigencias del mercado han creado tres categorías para la calificación de la 

harina de guarango, la primera corresponde a la que posee un contenido de taninos 

superior a 55 g AT/100 M.S., la segunda se encuentra en el rango entre 50 y 54,9 g 

AG/100 g M.S. y la tercera corresponde a aquella que contiene una concentración 

menor al 50 g AG/100 g M.S. Esto permitió realizar una clasificación respecto del 

contenido de tanino de las muestras identificadas en el Ecuador. 

 

Al primer grupo, pertenecen dieciséis muestras, cinco de Imbabura, cinco de Loja, 

dos de Pichincha, dos de Chimborazo, una de Cañar y una de Cotopaxi. Las 

provincias de Imbabura y Loja presentan el mayor número de micro-nichos y sus 

muestras de harina de guarango el mayor contenido de taninos, por lo que a estas 

dos provincias se las considera como fuentes semilleros de esta especie. 

 

Al segundo grupo pertenecen diecisiete muestras de la CNGG, de las cuales las 

provincias de Imbabura y Chimborazo tienen cuatro micro-nichos cada una, 

Pichincha, Loja y Cañar tienen dos micro-nichos cada una y por último las provincias 

de Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar poseen un micro-nicho cada una.    

 

Al tercer grupo pertenecen trece micro-nichos, de los cuales cinco pertenecen a 

Imbabura, tres son de Pichincha, dos de Tungurahua, uno en Chimborazo, uno en 

Cotopaxi y uno en Loja.  

 

3.2.3. CONCENTRACIÓN DE TANINOS DE LAS MUESTRAS DE GUARANG O DE 
LOS MICRO-NICHOS IDENTIFICADOS, AGRUPADOS POR PROVI NCIAS 

 

A continuación se presentan los datos de concentración de taninos de las muestras 

de los micro-nichos de guarango, en función de la ubicación geográfica, estos se 

encuentran agrupados por provincias. Los resultados del análisis de la concentración 

de taninos se presentan en porcentaje (%) de ácido gálico (g AG/100 g M.S.). 
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En la Figura 3.3 se muestran las concentraciones de taninos que poseen las 

muestras de guarango de la provincia de Imbabura. 

 

 
 

Figura 3.3. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 
identificados en la provincia de Imbabura 

 

En la provincia de Imbabura, el micro-nicho que presenta una mayor concentración 

de tanino es la localidad de Tumbabiro y el micro-nicho con menor concentración de 

tanino es la localidad de Atuntaqui. El rango de concentración de taninos se 

encuentra entre 42 y 62%. El guarango se encuentra ampliamente distribuido en los 

valles de esta provincia.  

 

En la Figura 3.4 se presentan los micro-nichos identificados en la provincia de 

Pichincha, con su correspondiente concentración de taninos. 
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Figura 3.4. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 
identificados en la provincia de Pichincha 

 

En esta provincia, se puede establecer que la concentración más alta de taninos se 

encuentra en Amaguaña y la más baja en Tinallo. En esta provincia, el rango de 

concentración de taninos esta entre 42 y 61%, como se puede ver en la Figura 3.4. 

La mayor parte de los micro-nichos de guarango se encontró en la zona norte de la 

provincia. 

 

En el Figura 3.5, se pueden observar los tres micro-nichos identificados en la 

provincia de Cotopaxi, con la respectiva concentración de taninos 

 

 

 
Figura 3.5. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 

identificados en la provincia de Cotopaxi 
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En Cotopaxi, el valor más alto de concentración de taninos en la harina de vaina de 

guarango se presentó en Panzaleo y el más bajo en Latacunga. El rango de 

concentración estuvo entre 47 y 60%.  

 

En la Figura 3.6, se puede observar el porcentaje de taninos de los tres micro-nichos 

identificados en la provincia de Tungurahua. 

 

 

 
Figura 3.6. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 

identificados en la provincia de Tungurahua 
 

En esta provincia, la muestra de guarango con más alta concentración de tanino 

corresponde al cantón Patate en El Obraje, y la más baja concentración es la 

muestra de Ambato. El rango se encuentra entre 42 y 52%.  

 

En la Figura 3.7. se observa el porcentaje de tanino de las muestras de los micro-

nichos identificadas en la provincia de Chimborazo. 
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Figura 3.7. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 
identificados en la provincia de Chimborazo 

 

En esta provincia, el micro-nicho de guarango con más alta concentración de taninos 

es Chingazo y la muestra que posee menor concentración es la de Santa Rosa. El 

rango de concentración de taninos está entre 47 y 58 %. Los micro-nichos de 

guarango en esta provincia se encuentran ubicados en la zona norte de la misma. 

 

En la provincia de Bolívar, se encuentra únicamente un micro-nicho de guarango, 

San Simón, esto se debe, probablemente, al alto índice de deforestación y 

degradación del suelo. Además los habitantes de esta provincia en su mayoría 

desconocen las propiedades y posibles usos que tiene esta especie. 

 

En la Figura 3.8, se muestra la concentración de taninos de las muestras de los 

micro-nichos identificados en la provincia de Cañar. 

 

En la provincia de Cañar, se encuentran únicamente dos puntos San Miguel de 

Poroto y Chuquipata - Guarango Chico, los que tienen una concentración de 50 y    

62 % respectivamente.  
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Figura 3.8. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 
identificados en la provincia de Cañar 

 

En la provincia de Azuay, únicamente se encontró un micro-nicho de guarango, en la 

localidad de El Cabo, donde la concentración de tanino de la harina de vaina de 

guarango reportado fue 50 %.  

 

En la Figura 3.9, se presenta el porcentaje de tanino de cada micro-nicho identificado 

en la Provincia de Loja.  

 

 
 

Figura 3.9. Concentración de taninos de las muestras de guarango de los micro-nichos 
identificados en la provincia de Loja 

 

En la provincia de Loja, se reportaron las más altas concentraciones de tanino en 

vaina de guarango, en un rango entre 51 y 65 %, donde la mayoría de valores 
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encontrados están sobre el 55 %. La localidad con mayor concentración de taninos 

fue Vía Chinchas-Veracruz. 

 

3.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CONCENTRACIÓN DE TANINOS  Y LA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

En la Tabla 3.17 se presentan el resumen de los resultados del análisis estadístico 

para determinar si existe influencia de la ubicación geográfica con el contenido de 

taninos.  Se muestran los grupos homogéneos que se forman de acuerdo al 

contenido de taninos de las muestras de guarango.   

 

Tabla 3.17. Resumen de la agrupación de los micro-nichos de guarango en función del 
contenido de taninos 

 

LOCALIDAD 
g   AG/ 

100g MS 
Grupos 

homogéneos 
LOCALIDAD 

g  AG/ 
100g MS 

Grupos 
homogéneos 

GUAYLLABAMBA 
FINCA EDEN  

55 ab LATACUNGA  47 ab 

AMAGUAÑA 62 ab TIGUALÓ 50 ab 

PERUCHO  
CARRETERA 

46 ab AMBATO 43 a  

EL GUARANGAL 50 ab 
EL OBRAJE  
(entrada al pueblo) 

45 a  

ALCHIPICHI 53 ab 
 PATATE-
PELILEO 

53 a  

TINALLO 42 ab CHINGAZO 58,0 ab 

COCOTOG 50 ab SANTA ROSA 47,2 ab 

PIMAMPIRO 53 ab 
GUANO 
ALACAO 

51,5 ab 

COMUNIDAD 
 EL ÁRBOL 

46 ab TUNSHI 51,9 ab 

BUENOS AIRES 46 ab LOS ELENES 53,1 ab 
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Tabla 3.17. Resumen de la agrupación de los micro-nichos de guarango en función del 
contenido de taninos (Continuación…) 

 

LOCALIDAD 
g  AG/ 

100g MS 
Grupos 

homogéneos LOCALIDAD 
g   AG/ 

100g MS 
Grupos 

homogéneos 

SANTA ROSA 
ATUNTAQUI 

42 ab NIZAG 55,6 ab 

YAGUARCOCHA 46 ab BASAN GRANDE 54,4 ab 

SALINAS 45 ab 
SAN MIGUEL  
DE POROTO   

50,7 ab 

IMBAYA 50 ab CHUQUIPATA 62,4 ab 

URCUQUI  
VIA A QUITUMBA 

56 ab AMABLE MARÍA 52  b 

URCUQUI  
HDA. PIGUNCHUELA 

58 ab PLATEADO 45  b 

TUMBABIRO 
QBDA. CACHIYACU 

52 ab CONGOYA 51  b 

PABLO ARENAS 58 ab SAN VICENTE 62  b 

TUMBABIRO 
entrada al pueblo 

62 ab 
Vía CHINCHAS- 
VERACRUZ 

65  b 

JUNCAL - 
GUARANGAL 

59 ab GONZANAMA 58  b 

PIMAN 55 ab VILCABAMBA 58  b 

PANZALEO 60 ab La TORRE  56  b  

 

En el análisis se forman tres grupos a, ab y b, comparados estos tres, no existe 

diferencia estadísticamente significativa, la mayoría de muestras caen dentro del 

grupo ab, pero las muestras de las provincias de Tungurahua y Loja son los 

extremos de este grupo y forman los grupos a y b respectivamente, por lo que 

comparados estos, independientemente, muestran una diferencia estadísticamente 

significativa.  

 



67 

 

 

En el anexo E se presenta el análisis estadístico completo de la concentración de 

taninos y su lugar de origen,  realizado en el programa STATGRAFICS Plus, que 

permite determinar si existe una correlación entre la concentración de taninos y la 

ubicación geográfica.  

 
El análisis estadístico realizado mostró que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la concentración de taninos de una provincia a otra. Para la 

provincia de Tungurahua, la diferencia presentada por el análisis estadístico, no 

podría necesariamente ser tan válida, debido a que solo se contaban con 3 muestras 

con un contenido de taninos bajo; mientras que para las otras provincias se contó 

con un número mayor de muestras.  

 

La tabla “ANOVA” mostró que no hay diferencia estadísticamente significativa entre 

las medias de la concentración de taninos en las muestras de una provincia y entre 

muestras de las provincias, para un 95 % de confianza. 

 

La tabla de contraste múltiple de rango para concentración de taninos según 

provincia”, comparó entre pares las medias de las provincias; este ensayo muestra 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre las muestras de 

Tungurahua y Loja, esto con un 95 % de confianza. 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LA HARINA DE GUARANGO COMO 

FUNGICIDA 

 

Se realizó un estudio comparativo en el que se utilizaron los extractos de guarango, 

de chocho, de quinua, una solución de propóleos y como control Kocide, que es base 

de sulfato de cobre, para determinar la susceptibilidad de los microorganismos a los 

efectos tóxicos de los metabolitos secundarios presentes en los extractos de las 

plantas antes mencionadas.   
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Los resultados del análisis hecho con el producto químico (Kocide), mediante la 

técnica de difusión de disco se presentan en la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Diámetros en cm de crecimiento de los hongos a los 6 días, en PDA con “Kocide” 
 

Producto "KOCIDE" 

               Dosis 
Patógeno 

2 500 ppm 5 000 ppm 10 000 ppm Testigo 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 

Botrytis 25,0 18,5 26,5 16,0 17,5 15,0 19,0 17,0 15,0 85,0 67,0 

Aspergillus 20,0 22,5 20,0 0,0 9,0 10,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 

Penicillum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 

   

Se observa que el uso del fungicida químico Kocide es efectivo para el control de 

estos tres tipos de hongos, principalmente sobre Penicillum sp., que no presentó 

ningún desarrollo a las concentraciones analizadas. Esto se debería al  efecto tóxico 

que presenta sobre los hongos utilizados en este estudio. Las Figuras 3.10, 3.11 y 

3.12 muestran la acción tóxica de este fungicida químico sobre el crecimiento de los 

tres hongos patógenos del estudio. 

 

 
Figura 3.10. Efecto antifúngico de Kocide sobre Penicillum sp.a las siguientes 

concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 
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Figura 3.11. Efecto antifúngico de Kocide sobre Botrytis cinérea a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

 
 

Figura 3.12. Efecto antifúngico de Kocide sobre Aspergillus niger. a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

La Tabla 3.19 muestra los resultados obtenidos de los ensayos realizados con 

propóleos, para evaluar la capacidad de inhibir el crecimiento de los hongos en 

estudio. 
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Tabla 3.19. Diámetros en cm de crecimiento de los hongos a los 6 días, en PDA con extracto 
de  Propóleos (Propóleos gr) 

 

Producto "PROPÓLEOS" 

               Dosis 
Patógeno 

2 500 ppm 5 000 ppm 10 000 ppm Testigo 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 

Botrytis 85,0 85,0 85,0 38,5 45,0 39,0 16,0 15,0 19,0 85,0 67,0 

Aspergillus 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Penicillum 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

 

El propóleos a una concentración de 2 500 ppm, no presenta ningún poder de 

inhibición en el crecimiento de los tres tipos de hongos. A 5 000 ppm muestra un 

cierto nivel de control sobre el crecimiento de Botrytis con un porcentaje de inhibición 

promedio de 46,27 %. A esta concentración no presenta poder de inhibición sobre 

Aspergillus y Penicillum. A la concentración de 10 000 ppm, el propóleos es eficiente 

en el control de Botrytis cinérea con un porcentaje de inhibición promedio del 78,1 %; 

lo que representa una posibilidad del uso del propóleos frente al ataque de Botrytis. 

Los datos obtenidos concuerdan con lo mencionado por Pozzi et al (2006), quienes 

en su estudio comprueban la capacidad antifúngica del propóleos. 

 

La acción antifúngica del propóleos sobre el crecimiento de los tres hongos 

patógenos en estudio se observa en las Figuras 3.13, 3.14 y 3.15. 
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Figura 3.13. Efecto antifúngico de Propóleos sobre Penicillum sp. las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

 
 

Figura 3.14. Efecto antifúngico de Propóleos sobre Botrytis cinerea. las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

 
 

Figura 3.15. Efecto antifúngico de Propóleos sobre Aspergillus niger las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

En la Tabla 3.20 se presentan los resultados de los ensayos realizados con el 

extracto de chocho, a las tres concentraciones propuestas y en los tres tipos de 

hongos. 
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Tabla 3.20. Diámetros en cm de crecimiento de los hongos a los 6 días, en PDA con solución 
de Chocho (Lupinus mutabilisSweet) 

 

Producto "CHOCHO" 

               Dosis 
Patógeno 

2 500 ppm 5 000 ppm 10 000 ppm Testigo 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 

Botrytis 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 67,0 

Aspergillus 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Penicillum 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

 

En el caso del medio preparado con el extracto de chocho, a las tres concentraciones 

propuestas, no se presentó inhibición del crecimiento de hongos a las 

concentraciones ensayadas.  

 

Según Villacrés et al. (2009) el extracto crudo de alcaloides de chocho, presenta una 

actividad antibacteriana de amplio espectro a partir de 10 mg/mL y actividad 

antifúngica en concentraciones de 20, 10 y 5 mg/ml. Los resultados negativos frente 

al control de los hongos en este estudio, podrían deberse a que el extracto utilizado 

perdió su capacidad antifúngica, debido al tiempo transcurrido desde la preparación 

del extracto hasta la utilización del mismo, el cual fue de dieciséis meses.  

 

El efecto antifúngico del extracto de chocho sobre el crecimiento de los tres hongos 

patógenos se muestra en las Figuras 3.16, 3.17, 3.18 
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Figura 3.16. Efecto antifúngico del extracto de chochos  sobre Aspergillus niger a las 
siguientes concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 
 

 
 

Figura 3.17. Efecto antifúngico del extracto de chochos sobre Botrytis cinerea a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

 

 
 

Figura 3.18. Efecto antifúngico del extracto de chochos sobre Penicillum sp. a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 
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En la Tabla 3.21, se presentan los resultados obtenidos de los análisis que se 

realizaron con el extracto de guarango a tres concentraciones y sobre tres tipos de 

hongos. 

 

Tabla 3.21. Diámetros en cm de crecimiento de los hongos a los 6 días, en PDA con extracto 
de Guarango 

 

Producto "GUARANGO" 

               Dosis 
Patógeno 

2500 ppm 5000 ppm 10000 ppm Testigo 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 1 Caja 2 

Botrytis 85,0 85,0 85,0 67,5 71,5 72,5 58,5 65,0 58,5 85,0 67,0 

Aspergillus 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Penicillum 38,5 42,5 37,5 17,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 

 

En los medios preparados con extracto de guarango, se pudo observar que, para los 

ensayos realizados con Aspergillus niger, no se obtuvo inhibición del crecimiento de 

hongos en ninguna de las tres concentraciones propuestas. Este comportamiento 

podría deberse a lo escrito por Scalbert (1991), quien señala que no se puede llegar 

a una resultado concluyente sobre la acción de los taninos hidrolizables y 

condensados sobre diferentes tipos de hongos. 

 

Para Botrytis cinérea el extracto de guarango a 2 500 ppm no presentó inhibición del 

crecimiento de este hongo. Se pudo observar que el extracto produjo una inhibición a 

partir de 5 000 ppm, que corresponde alrededor del 7, 2 %. A 10 000 ppm, la 

inhibición es cercana al 20 %, lo que ya representa una respuesta interesante para el 

control de Botrytis cinérea. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Scalbert 

(1991), que menciona la utilización de soluciones tánicas para el control de este 

hongo.  
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Para Penicillum sp. se puede observar que la inhibición es efectiva desde la 

concentración de 2 500 ppm, con una restricción del crecimiento del hongo en un 

53,5 %, donde se aprecia una inhibición importante. A partir de 5 000 ppm, la 

inhibición del crecimiento de este hongo llega al 87,3 % y a 10 000 ppm, la inhibición 

del crecimiento de Penicillum sp. es total. Estos resultados coinciden con los 

resultados que presenta Scalbert (1991), quien reporta que Penicillum sp. es 

susceptible a la toxicidad del ácido tánico. 

 

La utilización de los taninos provenientes del guarango podrían representar una 

alternativa viable, para el control de Penicillum sp. en productos vegetales, debido a 

que este hongo es el causante de grandes pérdidas económicas. 

 

Las Figuras 3.19, 3.20 y 3.21 muestran la acción tóxica del guarango sobre el 

crecimiento de los tres hongos patógenos del estudio. 

 

 
 

Figura 3.19. Efecto antifúngico del guarango sobre Aspergillus niger a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 
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Figura 3.20. Efecto antifúngico del guarango sobre Botrytis cinerea. a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

 
 

Figura 3.21. Efecto antifúngico del guarango sobre Penicillum sp. a las siguientes 
concentraciones: a) 2 500 ppm; b) 5 000 ppm; c) 10 000 ppm 

 

Los resultados obtenidos muestran que la harina de guarango tiene actividad anti 

fúngica para el control de Penicillum sp. y  Botrytis cinérea, lo que no sucedió frente a  

Aspergillus niger puesto que no presentó ningún tipo de control.  

 

En la Tabla 3.22 se presenta la matriz de los porcentajes de inhibición que 

presentaron los extractos y el producto químico, sobre Penicillum sp., Botrytis cinérea 

y Aspergillus niger.   
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Tabla 3.22. Matriz de porcentaje de inhibición de los productos ensayados 
 

  

Porcentaje de inhibición  (%) 

Producto 

        Concentración                      

p                      principio  activo   

                                          (ppm) 

 Microorganismo 

2 500  5 000 10 000 

Kocide 

Aspergillus 97 100 100 

Penicillum 100 100 100 

Botrytis 92 98 100 

Chocho 

Aspergillus 0 0 0 

Penicillum 0 0 0 

Botrytis 0 0 0 

Propóleos 

Aspergillus 0 0 11 

Penicillum 0 0 0 

Botrytis 0 46 78 

Guarango 

Aspergillus 0 2 4 

Penicillum 54 87 100 

Botrytis 0 7 20 

 

Se puede ver que el producto químico, a las concentraciones propuestas controla 

totalmente el crecimiento de los hongos, a diferencia de los extractos de guarango, 

chocho y propóleos, que no presentan acción antifúngica sobre todos los hongos 

ensayados. 

 

El propóleos presenta inhibición únicamente sobre Botrytis cinérea a   5 000 ppm del 

46 % y a 10 000 ppm del 78 %, mientras que el extracto de guarango a las mismas 

concentraciones presenta una inhibición del 7 % y 20 % respectivamente, pero 

además presenta inhibición sobre Penicillum sp., a 2 500 ppm del 54 %, a  5 000 

ppm del 87% y a 10 000 ppm del 100%; esto muestra que los extractos presentan 

especificidad en su actividad inhibidora del crecimiento de hongos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 
 
1. En las provincias de la Sierra ecuatoriana, se lograron identificar 46 micro-nichos 

con presencia de guarango (Caesalpinia spinosa). Las provincias que 

presentaron mayor número de poblaciones de guarango fueron Imbabura (14 

micro-nichos), Pichincha (7 micro-nichos), Chimborazo (7 micro-nichos) y Loja (8 

micro-nichos), las mismas que representan el 78,2 % de micro-nichos 

identificados en el Ecuador.  

 

2. Las poblaciones de esta especie han desaparecido en: Bolívar, Mira y  Valle del 

Chota en Carchi; Ambuqui, Angochagua, San Roque, Quiroga en Imbabura; San 

Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tumbaco, El Quinche en Pichincha; 

Panzaleo y Baños en Tungurahua; Penipe y Chunchi en Chimborazo; Chimbo en 

Bolívar; Gualleturo, Loyola, Solano, Biblian y Charasol en Cañar; Llacao, Solano, 

Girón, Oña, Santa Isabel, La Dolorosa en Azuay; y Saraguro y Eguiguren en 

Loja.  

 
3. Se identificó la presencia de micro-nichos de guarango en: Mariano Acosta, 

Antonio Ante y Tumbabiro en Imbabura; Tocachi, Malchingi, Calderón y Llano 

Chico en Pichincha; Latacunga en Cotopaxi y Guamote en Chimborazo, que son 

localidades en las que no se había registrado la presencia de esta especie. 

 

4. Se determinó que la concentración de taninos en la harina de vaina de guarango, 

proveniente de la Colección Nacional de Germoplasma de Guarango lograda en 

esta investigación, se encuentra en el rango entre 42 y 65 g AT/100 g M.S. 
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5. Después del análisis estadístico realizado, se pudo concluir que no existen 

diferencias estadísticamente significativas de la concentración de taninos de la 

harina de guarango entre las provincias, ni dentro de cada provincia. 

 

 
6. El extracto de harina de guarango presenta selectividad con respecto a la acción 

inhibidora del crecimiento de hongos. Frente a Penicillum sp. la inhibición es 

positiva y a la concentración de 10 000 ppm es total, mientras que frente a 

Aspergillus niger  no tiene ningún efecto inhibidor. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
 
1. Complementar la información generada en este trabajo, con investigaciones de 

campo, que permita identificar nuevos micro-michos, para ampliar las fuentes 

semilleros, con el propósito de fomentar la reforestación con esta especie. 

 

2. Complementar el estudio de la harina de guarango, con un método específico de 

extracción y purificación de ácido tánico y ácido gálico. 

  

3. Mejorar y estandarizar el método de extracción de taninos de la harina de vaina 

de guarango. 

 
4. Definir y estandarizar el método de cuantificación de los taninos de la harina de 

vaina de guarango. 

 
5. Probar el poder antimicrobiano de la harina de vaina de guarango en otro tipo de 

microorganismos como los causantes de enfermedades transmitidos a través de 

los alimentos. 

 
6. Analizar el comportamiento del guarango con respecto a la producción de taninos   

sometido a diferentes tipos de estrés (nutricional, hídrico, temperatura, altura, 

etc.) 
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ANEXO A  

FORMATO DE COLECTA DE GERMOPLASMA 

Nº de 
colecta 

FS - 001 Colector (es) Santiago Játiva Fecha 19-04-2009 

Género: Caesalpinea Especie: C. spinosa N. común: Guarango 

Provincia: Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Guayllabamba 

Localidad: Guayllabamba 
Nombre 
del predio: 

Finca CCASS Propietario: Carlos Nieto 

Coordenadas: 17M0792522 UTM9993371 Altitud: 2 242,0 

ESTADO DE LA POBLACIÓN FUENTE 

a) Plantado b) Silvestre 
aislado        X 

c) Silvestre en bosquete 
d) otros especifique 
 
 

FUENTE DE COLECCIÓN 

1) Hábitat silvestre 2) Campo cultivado 3) Mercado 

1.1 bosque  2.1 finca  3.1 ciudad  

1.2 matorral X 2.2 huerto  3.2 pueblo  

1.3 pastizal  2.3 jardín  3.3 otros sistemas  

1.4 desierto  2.4 barbecho    

  2.5 pastura    

TIPO DE MUESTRA COLECTADA 

1) Semilla    X 2) Tallo 3) Polen 4) Otro especifique  
 

ESTADO FENOLOGICO DE LA POBLACIÓN 

1) vegetativo 2) floración 3) con semillas 
Maduras                 X 

4) Otro especifique: 

USO DEL MATERIAL 

1) Alimento 2) Medicinal 3) Artesanal 4) Otro especifique Ninguno  

PLAGAS Y ENFERMEDADES  

TEXTURA DEL SUELO 

1) arenoso          2) franco       X 3) arcilloso 4) orgánico 5) otro 

EROSIÓN DEL SUELO 

1) baja                X 2) intermedia 3) alta 

CLIMA (DESCRIPCIÓN) 

Temperatura Cálido seco Humedad ±80% 

EVIDENCIA DE COSECHA: Ninguna 

OBSERVACIONES:  Vainas se encuentran en buen estado. No se evidencia plagas ni enfermedades. Alta 
producción de vainas. Finca ubicada vía Guayllabamba en el Km 14.5 
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ANEXO B 
MÉTODO PARA DETERMINAR TANINOS  
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ANEXO C  

MATRIZ DE LA COLECTA DE GERMOPLASMA DE GUARANGO  
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ANEXO D  

MAPA GEO-REFERENCIADO DE MICRO-NICHOS  
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ANEXO E  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS  

 

Se realizó un análisis estadístico en el programa STATGRAFICS Plus con el fin de 

determinar si existe una correlación entre la concentración de taninos y la ubicación 

geográfica. 

Resumen del Procedimiento  

Variable dependiente: Concentración de taninos 

Factor: Provincia 

Número de observaciones (número de micro-nichos): 44  

Número de niveles (número de provincias): 7 

 

Este procedimiento realiza un análisis de la varianza simple para Concentración de 

taninos. Realiza varios test y gráficos para comparar los valores medios de 

Concentración de taninos para los 7 diferentes niveles de Provincia. El F-test en la 

tabla de ANOVA comprobará si hay alguna diferencia significativa entre las medias.  

 
Tabla ANOVA para Concentración de taninos según Provincia: Análisis de la Varianza 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Fuente             Sumas de cuad.     Gl      Cuadrado Medio   Cociente-F    P-Valor 

 ------------------------------------------------------------------------------  

Entre grupos          245,055               6            40,8425            1,15             0,3536  

Intra grupos           1313,92               37          35,5114 

 ------------------------------------------------------------------------------  

Total (Corr.)           1558,98              43  

La tabla ANOVA descompone la varianza de concentración de taninos en dos 

componentes: un componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. 

El F-ratio, que en este caso es igual a 1,15012, es el cociente de la estimación entre 

grupos y la estimación dentro de los grupos. Puesto que el p-valor del test F es 

superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de la concentración de taninos de un nivel de provincia a otro para un 95,0%. 
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Contraste Múltiple de Rango para Concentración de taninos según Provincia 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Provincia      Frec.     Media             Grupos homogéneos 

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                   3          46,8                        X  

1               7          51,2857                  XX 

2               14        52,0071                  XX 

3               3          52,6                         XX 

5               7          53,1                         XX 

6               8          56,0375                     X 

7               2          56,55                       XX 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                             -0,721429                5,58936            

1 - 3                                             -1,31429                  8,33213            

1 - 4                                              4,48571                  8,33213            

1 - 5                                             -1,81429                  6,45404            

1 - 6                                             -4,75179                  6,24909            

1 - 7                                             -5,26429                  9,68105            

2 - 3                                             -0,592857                7,68184            

2 - 4                                              5,20714                   7,68184            

2 - 5                                             -1,09286                   5,58936            

2 - 6                                             -4,03036                   5,3514             

2 - 7                                             -4,54286                   9,12739            

3 - 4                                              5,8                            9,8587             

3 - 5                                             -0,5                            8,33213            

3 - 6                                             -3,4375                     8,17441            
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3 - 7                                             -3,95                         11,0224            

4 - 5                                             -6,3                            8,33213            

4 - 6                                          * -9,2375                      8,17441            

4 - 7                                             -9,75                         11,0224            

5 - 6                                             -2,9375                     6,24909            

5 - 7                                             -3,45                         9,68105            

6 - 7                                             -0,5125                     9,54565            

-------------------------------------------------------------------------------- 

* indica una diferencia significativa. 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar las 

medias que son significativamente diferentes unas de otras.  La mitad inferior de la 

salida muestra la diferencia estimada entre cada par de medias.  El asterisco que se 

encuentra al lado de uno de los pares, indica que éste muestra diferencia 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza 95,0%.  En la parte superior de 

la página, se identifican 2 grupos homogéneos según la alineación del signo X en la 

columna.  Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo 

de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas.  El 

método utilizado para discernir entre las medias es el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Con este método, hay un 5,0% de riesgo 

de considerar cada par de medias como significativamente diferentes cuando la 

diferencia real es igual a 0.   

 


