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Resumen. Se estudió la morfología y composición química del fruto de anacahuita
(Cordia boissieri A. DC.). Se colectaron frutos maduros de anacahuita en octubre y
noviembre de 2001 en los municipios de Linares y Monterrey, N. L., México. Se
utilizaron 250 frutos de cada localidad y se les determinó las siguientes variables
morfológicas: largo y ancho del fruto, largo y ancho del hueso, peso fresco del fruto y
peso seco del hueso. Para el análisis químico se eliminó el hueso del fruto y al resto
se le determinó el contenido de humedad, ceniza, proteína, fibra, extracto etéreo y
extracto libre de N; también se determinó el contenido de glucosa, fructosa y sacaro-
sa. Los frutos de Linares fueron de mayor tamaño y peso que los de Monterrey, lo
cual se reflejó en diferencias estadísticas significativas para las variables morfológicas,
con excepción del ancho del fruto y ancho del hueso. En el análisis químico, hubo
diferencias significativas entre los dos sitios para todas las variables, con excepción
del contenido de proteína. El contenido de glucosa en los frutos de Linares fue mas
del doble que en los de Monterrey, en tanto que la fructosa estuvo prácticamente
ausente en los frutos de Linares y alcanzó 1% en los de Monterrey; el contenido de
sacarosa, mostró diferencias significativas entre las localidades (5.9 y 4.26 % para
Linares y Monterrey respectivamente).

Palabras clave: anacahuita, olivo mexicano, fruto, morfología, composición quí-
mica, azúcares

Abstract. The morphology and chemical composition of the "anacahuita" (Cordia
boissieri A. DC.) fruit was studied. We collected mature fruits in October, and
November 2001, in the municipalities of Linares and Monterrey, Nuevo Leon, Méxi-
co. To the morphological study, 250 fruits of each site were used to measure length
and width of fruit and seed and fresh weight of fruit and dry weight of seed. For
chemical analysis we used the epicarp and mesocarp to determine humidity, ash,
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protein, fiber, lipids, carbohidrates, glucose, fructose, and sucrose. The fruits of
Linares contained higher average  dimensions and weight than those of Monterrey.
There were significant differences between sites for all the variables, except protein.
Glucose of Linares´s fruits was more than twice that of Monterrey's, while fructose
was almost absent in Linares's and it reached 1% in Monterrey's. The sucrose content
exhibited significant differences in both sites (5.9 and 4.26% for Linares and
Monterrey, respectively).

Key words: anacahuita, mexican olive, fruit, morphology, chemical composition,
sugars

Anacahuita, olivo mexicano u olivo texano (Cordia boissieri A. DC.,
Boraginaceae), son arbustos o pequeños árboles  de hasta 5 m de altura,
con hojas ovadas, de 15 a 20 cm de largo y superficie pilosa-aterciopelada.
Las flores en grupos de 5 a 8, blancas con el centro amarillento, de hasta
de 45 mm de longitud; fruto ovoide de 25 a 30 mm, pardo-verdoso a púr-
pura, carnoso y dulce; con 1 a 4 semillas. El nombre del genero, Cordia, es
en honor de Valerius Cordus, botánico alemán del siglo XVI; y la especie
boissieri, en honor a Boissier, botánico francés del siglo XIX. Se distribu-
ye en forma silvestre en el Noreste de México y algunos estados del Sur
de los Estados Unidos.

El fruto es comestible y constituye una fuente de alimento para
mamíferos silvestres, aves y ganado doméstico, sin embargo se cree que
en exceso puede ser tóxico. Las hojas son consumidas como forraje y los
tallos se usan como estantes para cercas o para construcción en zonas
rurales, además de presentar un notable uso como planta ornamental (1,
6, 17). Los frutos tienen uso medicinal, ya que son un excelente remedio
para la tos y resfriados (8, 12), en tanto que las hojas son utilizadas tradi-
cionalmente para curar el reumatismo y problemas bronquiales (16).

Dada la escasez de información acerca de esta especie, la cual tiene
una notable importancia ecológica en los matorrales del Noreste de Méxi-
co y para las comunidades locales, el objetivo primordial de este estudio
es contribuir al conocimiento de anacahuita mediante la caracterización
morfológica y química de sus frutos provenientes de dos localidades del
Noreste de México.

METODOLOGIA

Se colectaron frutos maduros de C. boissieri en octubre y noviembre
de 2001 en dos localidades del Noreste de México: la primera se localiza
en el campus de la Facultad de Ciencias Forestales de la U.A.N.L, en el
municipio de Linares, localizado en el centro-sur del estado de Nuevo
León (24°47' latitud Norte y 99°32' longitud Oeste), con una elevación
que va de 300 a 450 msnm. El clima es semicálido subhúmedo (A) C (Wo).
La temperatura promedio anual es de 22.3°C, con una mínima promedio
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de -2.3°C y una máxima promedio de 41.1 °C; la precipitación es del orden
de 810 mm anuales (4). La vegetación de la región corresponde principal-
mente al matorral espinoso tamaulipeco, endémico de la región, con una
vegetación densa, de una altura promedio de 4 m (10). La segunda locali-
dad esta ubicada en la parte baja de la sierra de Las Mitras (25°44' lati-
tud Norte y 100°24' longitud Oeste) en el municipio de Monterrey, Nuevo
León, a una altura aproximada de 680 msnm. El clima es seco semicálido,
con lluvias en verano (Bsohw). La temperatura promedio anual es de
22.8 °C y la precipitación promedio anual de 478.6 mm. La vegetación
predominante en la zona corresponde al tipo matorral submontano, con
los subtipos matorral subinerme, inerme y crasi-rosulifolio espinoso (14).

En cada localidad se colectaron frutos maduros de 5 plantas, selec-
cionando aproximadamente 100 frutos de cinco árboles adultos, sanos,
sin daños o deformaciones visibles, de altura similar. Para el  estudio
morfológico se utilizaron 50 frutos de cada árbol y a los cuales se les de-
terminó las siguientes variables: largo, ancho y largo del hueso (endocarpio
y semillas), ancho del hueso, peso fresco del fruto y peso seco del hueso;
obteniendo 250 mediciones por variable en cada localidad y un total de
500 para las dos localidades.

Para el análisis químico se utilizó epicarpio y mesocarpio, determi-
nándose por triplicado contenido de humedad, ceniza, proteína, extracto
etéreo y fibra cruda por los métodos de la AOAC (3).  También se determi-
nó contenido de glucosa, fructosa y sacarosa por el método volumétrico
Lane-Eynon (en AOAC, 3).

Para el análisis de los datos se utilizó la pueba "t" de Student a fin
de comparar los resultados de ambas localidades y a los datos porcentua-
les de la composición química y del contenido de azúcares se les realizó
primeramente una transformación arcoseno (19). Estos análisis se reali-
zaron utilizando el programa estadístico SPSS v. 10.0.

RESULTADOS Y DISCUSION

El fruto de anacahuita es una drupa, de color blanco, que cambia a
medida que madura tornándose púrpura; es ovoide, comestible cuando
está maduro y es muy apetecido por los roedores. En el Cuadro 1 se pre-
sentan la estadística descriptiva básica obtenida para cada una de las
variables morfológicas estudiadas, así como los resultados de la prueba
"t" de Student utilizada para comparar ambas localidades y donde se puede
apreciar que los frutos y huesos de Linares son mas largos, anchos y
pesados que los de  Monterrey; sin embargo estas diferencias no son
estadísticamente significativas para el ancho del fruto y el ancho del hue-
so (P ≥ 0.05). Las mayores dimensiones observadas en los frutos de la
localidad de Linares pueden relacionarse con las condiciones climáticas,
particularmente de humedad, mas adecuadas para el desarrollo vegetal
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Cuadro 1.– Valores promedio, desviación estándar (DS), coeficiente de variación (C.V.) y
resultados de la prueba "t" de student para las variables morfológicas del fruto de

anacahuita en dos localidades del Noreste de México.

Sitios de colecta
Linares Monterrey

Variables morfológicas Media ± DS C.V.(%) Media ± DS C.V.(%) "t" Prob.

Largo de fruto (mm) 20.97 ± 2.52 12.02 20.05 ± 1.75 18.73 3.039 0.003**
Ancho de fruto (mm) 18.48 ± 1.82 19.85 18.02 ± 1.33 17.38 2.035 0.453**
Peso del fruto (g) 5.42 ± 1.32 24.35 4.66 ± 0.88 18.88 4.807 0.000**
Largo del hueso (mm) 17.37 ± 1.06 16.10 16.38 ± 1.89 11.54 3.040 0.003**
Ancho del hueso (mm) 8.74 ± 0.76 18.70 8.66 ± 0.86 19.93 0.469 0.640**
Peso del hueso (g) 0.71 ± 0.11 15.49 0.60 ± 0.16 26.67 3.874 0.000**

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01

en Linares (810 mm de precipitación promedio anual) que en Monterrey
(478.6 mm).

El análisis químico de los frutos en ambas localidades (Cuadro 2),
permite apreciar que el contenido de humedad (80.467%) y extracto eté-
reo (0.014 %) fue mayor en Linares que en Monterrey (77.797 y 0.006%
respectivamente). El contenido de ceniza, proteína, fibra, y extracto libre
de N los valores fueron mayores en Monterrey (0.787, 2.227, 2.657 y
16.553% respectivamente) que en Linares (0.717, 2.217, 1.107 y 15.483%).
Resultados similares obtuvo Hernández-Cantú (9) para el mesocarpio de
anacahuita, con valores de humedad, 79.09; ceniza, 1.15; proteína, 1.20 y
extracto etéreo, 0.065%. Por otra parte, de acuerdo a la prueba "t" de
Student se detectó una diferencia altamente significativa (P £ 0.01) en el
contenido de proteína. Para contenido de ceniza, extracto etéreo y fibra
se detectaron diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre las dos localida-
des. Para contenido de humedad y extracto libre de N, no se detectaron
diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 2).

La sacarosa es el azúcar más abundante (Cuadro 3); este resultado
concuerda con lo encontrado por Alanis-Guzmán et al., (2) para la
anacahuita, aunque difiere en la cantidad, ya que ellos reportan un con-
tenido de sacarosa de 11.38%, en tanto que en el presente estudio se en-
contró 5.9% de sacarosa en  Linares. Se sabe que la sacarosa es rápida-
mente acumulada con la maduración (13, 15),  y  está relacionada con la
actividad de la sacarosa sintetasa (7, 11). Por otro lado se conoce que los
azúcares glucosa, fructosa y sacarosa son fácilmente asimilables; La di-
gestión del azúcar de los frutos es más rápida que el de alimentos que
contienen nutrientes complejos. Los frutos  representan accesibilidad,
son alimentos ricos en energía donde los nutrientes son eficientemente
absorbidos por aves frugívoras (18); además la dulzura es un importante
atributo del sabor, aceptabilidad y calidad perceptiva de los frutos; los
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Cuadro 2.– Valores promedio en %, desviación estándar (DS), coeficiente de variación
(C.V.) y resultados de la prueba "t" de student para la composición química en base

húmeda del fruto de anacahuita en dos localidades del Noreste de México. Para la prueba
de "t" se utilizó transformación arcoseno de los datos.

Sitios de colecta
Linares Monterrey

Variables Media ± DS C.V.(%)   Media ± DS C.V.(%)    "t" Prob.

Humedad 80.467 ± 0.058 10.07 77.797 ± 0.012 10.02 276.496 0.000**
Ceniza 0.717 ± 0.029 14.04 0.787 ± 0.021 12.67 -2-3.407 0.027**
Proteína 2.217 ± 0.202 19.11 2.227 ± 0.021 10.94 -2-0.085 0.936**
Extracto Etéreo 0.014 ± 0.005 35.71 0.006 ± 0.004 66.67 -22.354 0.078**
Fibra 1.107 ± 0.101 19.12 2.657 ± 0.051 11.92 -23.762 0.000**
ELN 15.483 ± 0.101 10.65 16.533 ± 0.080 10.48 -14.132 0.000**

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01

Cuadro 3.– Valores promedio en %, desviación estándar (DS), coeficiente de variación
(C.V.) y resultados de la prueba "t" de student para el contenido de azúcares del fruto de

anacahuita en dos localidades del Noreste de México. Para la prueba de "t" se utilizó
transformación arcoseno de los datos.

Sitios de colecta
Linares Monterrey

Variables (%) Media ± DS C.V.(%) Media ± DS C.V.(%)    "t" Prob.

Glucosa 1.193 ± 0.012 1.01 0.583 ± 0.015 2.57 55.177 0.000**
Fructosa 0.000 ± 0.000 0.00 1.000 ± 0.000 0.00  -----  -----
Sacarosa 5.900 ± 0.010 0.17 4.260 ± 0.056 1.31 50.233 0.000**

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01

tres azúcares contribuyen enormemente a la dulzura, siendo la sacarosa
la más importante para tal efecto (5).

Con la prueba "t" de Student se detectaron diferencias altamente
significativas ((P ≤ 0.01) en el contenido de glucosa y sacarosa de los fru-
tos de las dos localidades; mientras que para la fructosa, esta prueba no
pudo ser efectuada debido a que esta se presentó en cantidad casi imper-
ceptible para la de Linares y no fue posible cuantificarla (Cuadro 3), sin
embargo es obvio que existen diferencias entre ambas localidades respec-
to al contenido de este azúcar, ya que en Monterrey se detectó un conteni-
do del 1% y en Linares es casi 0.

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible inferir que las dife-
rentes condiciones geográficas y ecológicas de las localidades estudiadas,
afectan no solo la morfología de los frutos de anacahuita, sino también su
composición química. Es recomendable realizar estudios de composición
química en diferentes etapas de madurez del fruto, ya que es posible que
contribuyan también a estas diferencias; así mismo cubrir un mayor nú-
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mero de localidades que incluyan los extremos de distribución de la plan-
ta, a fin de caracterizar mas ampliamente esta importante especie del
Noreste de México, e incluso relacionar sus características con los orga-
nismos consumidores y dispersores.
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