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Resumen 

Las enfermedades en el cultivo de plantas de interés para el hombre causan grandes 
pérdidas económicas. Las estrategias de control de estas enfermedades implican tanto 
prácticas culturales como el uso de pesticidas. Sin embargo, estos microorganismo 
fitopatógenos han desarrollado niveles de tolerancia hacia el control químico, lo cual aunado 
a la contaminación del agua y suelo, hacen necesario la generación de métodos novedosos 
de control cuyo sustento sean tecnologías bio. En este sentido, el control biológico de 
enfermedades en plantas es una alternativa que puede dar respuesta a productores agrícolas 
y consumidores, que buscan inocuidad en alimentos. Bajo este contexto, los extractos o 
aceites esenciales del axihuitl o hierba de agua (Eupatorium aschembornianum Sch.) que 
originalmente se utilizaron en herbolaria para aliviar dolores musculares, sanar heridas o 
tratar “úlceras” y “gastritis” y biocidas contra hongos patógenos humanos. Extracto de E. 

betonicaeforme ha sido exitosa como biocontrolador de insectos; E. cannabinum de hongos 
fitopatógenos y E. ayapana de bacterias patógenas humanas. La especie Eupatorium 
presente en Morelos fue probada exitosamente como biocontrolador de enfermedades 
bacterianas en plantas. Por lo cual el objetivo de este estudio fue caracterizar el cultivo del 
axihuitl como una medida de conservación in situ de este recurso forestal no maderable. Se 
eligieron tres sitios de la región de Tepoztlán Morelos para establecer parcelas con plantas 
de axihuitl. Se logró establecer el cultivo del axihuitl en dos de las tres parcelas, en las cuales 
se caracterizaron sus etapas fenológicas y labores agronómicas de cultivo. 

 

Palabras Clave: Cultivo de axihuitl, conservación in situ, caracterización fenológica, prácticas 
agronómicas. 
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Abstract 

Diseases in crop plants of interest for man cause great economic losses. Control strategies for 
these diseases involve both cultural practices such as the use of pesticides. However, these 
pathogenic microorganisms have developed tolerance to chemical control, which coupled 
with the environmental impact on water and soil pollution caused by these compounds, this 

requires the generation of novel control methods whose livelihoods are bio technologies. In this 
sense, the biological control of plant diseases is an alternative that can respond to the 
demands of both farmers and consumers, who seek safety in food. In this context, the extracts 
or essential oils of axihuitl or water herb (Eupatorium aschembornianum Sch.) were originally 
used in traditional medicine for several purposes: to relieve muscle pain, heal wounds or 
treat "ulcers", "gastritis” and biocides agents against human pathogenic fungi. Extracts from 
other species of the genus as E. betonicaeforme have been successful as biocontrol insects; 
E. cannabinum for fungal pathogens and E. ayapana for human pathogenic bacteria. The 
Eupatorium species present in the state of Morelos has been successfully tested as biocontrol 
of plant diseases caused by bacteria. Therefore the aim of this study was to characterization 
of culture of axihuitl as a measure of their in situ conservation for non timber forest 
resources. Three sites were chosen in the region in Tepoztlán Morelos for establish plots 
axihuitl plants. It was established axihuitl cultivation in two of the three plots, which were 

characterized by their growth stages and growing agricultural tasks. 

 

Keywords: Axihuitl culture, in situ conservation, characterization phonological, agronomic 
activities. 

 

Introducción 

 

Al sur del Distrito Federal, dentro de la Región Metropolitana de México, dominan las 
tradiciones Náhuatl. Históricamente el área la poblaban Xochimilcas y Tlahuicas que aún hoy 
residen en los estados de Morelos, de México y de Puebla. Sus hábitos de nutrición y 
métodos curativos han sido objeto de estudios recientes desde la óptica de la antropología, 
argumentando y demostrando fehacientemente cómo se cohesiona la cultura de los pueblos 
Náhuatl a partir de las prácticas agrícolas y de la alimentación tradicional. En lo relativo a 
plantas medicinales nativas, utilizaban plantas silvestres, tanto en el pasado como en la 
actualidad, según lo constatado por Madaleno (2007), donde destaca el axihuitl (Eupatorium 

aschembornianum Sch) y tequequetzal (Selaginella lepidophylla), para el aparato urinario, 
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preferidas a los cabellitos de elote –estigmas de la inflorescencia- (Zea mays L.) de los 
Aztecas. El conocimiento de las propiedades de la herbolaria así como las prácticas 
medicinales ancestrales indígenas, en la antigüedad eran más comunes entre las mujeres o 
bien eran privilegio de terapeutas. Hoy en día, las mujeres siguen algunos de estos 
conocimientos (Cortes, 1999). Entre los habitantes del estado de Morelos predominan los 
recolectores y acopiadores de la flora medicinal. Entre las plantas silvestres más apreciadas 
pueden citarse las flores de bugambilia, la cola de caballo, la corteza de los árboles de palo 
dulce y palo de brasil, las hojas de eucalipto, las semillas de zopillote, la corteza de 
cuachalalate, la milagrosa cancerina, el chicalotl de los Aztecas y el axihuitl (E. 

aschembornianum) de los Náhuatl (Álvarez, 2003; Madaleno 2004, 2006). 

 

El axihuitl (E. aschembornianum) es una planta arbustiva perteneciente a la familia 
Asteraceae (Compositae) nativa de México. En el municipio de Tepoztlán, Morelos, se emplea 
con otras plantas para preparar una bebida estimulante llamada pahtlapozon o curalotodo, 
utilizada para aliviar dolores musculares y para sanar heridas. Las hojas pueden ser también 
maceradas en alcohol para tratar “úlceras” y “gastritis” (Jardín Botánico de Cuernavaca). 
Igualmente el axihuitl ha sido reportado como planta medicinal para el tratamiento de la 
artritis. Se usa tanto en fricciones de las hojas maceradas en alcohol, como en preparado de 
curanderos del pueblo de Tepoztlán, de cuya sierra es endémica esta planta (Madaleno, 
2007). Tradicionalmente la parte aérea de la planta es la utilizada en medicina alternativa, en 
general para cicatrización tanto de heridas externas como internas del cuerpo humano, una 
hipótesis para explicar este efecto es la inhibición del desarrollo de microorganismos 
patógenos, esto ha motivado diversos estudios alrededor de esta planta respecto del 
aislamiento de compuestos activos, por ejemplo Ríos et al. (2003) identificaron dos 
compuestos benzofuranos a partir de E. aschembornianum con actividad antifúngica de 
hongos patógenos humanos (Trycophyton mentagrophytes, T. rubrum, Candida albicans y 
Aspergilus niger). En este sentido, Gupta et al. (2002) estudiaron el efecto de extractos de E. 

ayapana sobre la inhibición del crecimiento de microorganismos patógenos humanos y de 
plantas (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus 

leuteus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, 

Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus. Hongos: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Alternaria 

solana, Fusarium solani). Sus resultados sugieren inhibición del crecimiento de estos 
patógenos a partir de dosis de 0.5 mg mL-1. En otro estudio realizado con aceites esenciales 
de E. cannabinum con el fin de observar el efecto sobre el crecimiento de dos hongos 
fitopatógenos (Botryodiplodia theobromae y Colletotrichum gloeosporioides) de mango 
(Dubey et al., 2007), los resultados observados fueron un efecto fungitóxico de los aceites 
esenciales de E. cannabinum sobre B. theobromae y C. gloeosporioides. De forma similar, 
este aceite mostró un efecto inhibitorio sobre la enzimas de tipo peptinasas y celulasas 
excretadas por los hongos (Dubey et al., 2007). Así mismo, para probar la capacidad 
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gastroprotectora del axihuilt fue realizado un proyecto en la Universidad Autónoma 
Chapingo con E. aschembornianum, utilizando como modelo lesiones gástricas inducidas por 
etanol en rata Wistar (Guerra, 2009), desafortunadamente aún no se han publicados los 
resultados de esta investigación (Guerra, 2009). Por otro lado, Albuquerque et al. (2004) 
determinaron la actividad larvicida del aceite esencial de hojas y raíces de E. betonicaeforme 

(D.C.) Baker contra el mosquito Aedes aegypti responsable de la fiebre amarilla y vector del 
dengue hemorrágico, obteniendo 100% de efectividad cuando se usaron concentraciones de 
0.25 mg mL-1 de aceite de raíz. Al determinar la composición, se identificaron 12 compuestos 
mayoritarios de los cuales el 2,2-dimethyl-6-vinylchroman-4-one fue considerado como el 
responsable de la actividad larvicida. En cambio, otros estudios han pretendido estudiar el 
efecto fitotóxico del axihuitl en mamíferos, por ejemplo López-Velázquez et al. (2006) 
encontraron que suministrando a los animales con dosis de 200 a 1000 mg de hojas de 
axihuitl molidas por kilogramo de alimento, no hubo manifestaciones fenotípicas de 
toxicidad. Sin embargo, al analizar la sangre de los animales se encontró un aumento de 
fosfatasa alcalina con respecto al control, lo cual sugiere una ligera influencia en el 
metabolismo general. Finalmente en estudios relacionados con el axihuitl sobre la inhibición 
de bacterias fitopatógenas, Prado (2012) y Godinez (2012) reportan efecto bactericida de 
extractos etanólicos de axihuitl sobre las bacterias Dickeya dadantii y Pseudomonas syringae 
pv. phaseolicola, respectivamente, a dosis que van entre los 40 a 80 mg mL-1 de extracto 
bruto.

 

Como ha sido mostrado existe extractos de plantas, mezclas y compuestos simples 
ampliamente distribuidos en la naturaleza que podrían ser usados por su actividad 
antimicrobiana contra bacterias fitopatógenas y utilizarse para el control en el desarrollo de 
enfermedades que atacan a las frutas dañando su calidad sensorial y, en algunos casos, 
modificando su composición química, lo que limita la adecuada comercialización. Estos 
compuestos pueden reemplazar satisfactoriamente a los insecticidas derivados de 
compuestos químicos peligrosos por su alta toxicidad, que cada vez tiene más restricciones 
de uso por los efectos nocivos a la salud de los consumidores. El uso de bioinsecticidas es una 
excelente alternativa para cumplir con los requerimientos de inocuidad y seguridad 
alimentaria que se establecen en el mercado internacional de frutas frescas. En este 
contexto, el desarrollo de productos a base de plantas como el axihuitl podría contribuir 
enormemente a acrecentar la diversidad de bioinsumos en el mercado mexicano en cultivos 
de importancia agrícola. Sin embargo, es necesario asegurar la disponibilidad de la materia 
prima para la elaboración extractos de axihuitl, por lo cual surge la necesidad de explorar el 
cultivo comercial del axihuitl en la zona de distribución natural de esta especie, lo cual 
constituiría un excelente modelo de conservación in situ de este recurso forestal no 
maderable, por lo cual el objetivo de este estudio fue la caracterización fonológica y de 
labores culturales en el cultivo del axihuitl en Tepoztlán, Morelos. 
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Materiales y Métodos 

El cultivo de axihuitl (E. aschebornianum) se realizó en tres parcelas ubicadas en San Juan 
Tlacotenco (coordenadas 18°59´04” N y 99°05´59” O) municipio de Tepoztlán, Morelos. Las 
características generales de estas parcelas y el sitio silvestre de recolecta de material vegetal, 
semillas se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto general de las parcelas de axihuitl cultivado en tres sitios y sitio silvestre 
ubicada entre Tepoztlán y San Juan Tlacotenco. (A) Plantas silvestres de axihuitl; (B) Parcela 
1; (C) Parcela 2; (D) Parcela 3. 

Resultados y Discusiones 

 

De las tres parcelas experimentales del cultivo de axihuilt sólo las parcelas de los sitios 1 y 2 

(A) (B) 

(C) (D
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lograron establecerse con éxito. Por lo cual a partir de estas dos parcelas se realizó la 
caracterización fenológica y del cultivo, las cuales se presentan a continuación. 

La caracterización fonológica del crecimiento del axihuilt que se registro durante el desarrollo 
de las plantas de E. aschebornianum presentó las características siguientes: 

1. Germinación. La germinación se realizó en sustrato METRO MIX a 15°C, sin luz 
durante los primeros 15 días y posteriormente las cajas fueron llevadas a 26°C con un 
periodo de 16 h luz y 8 de oscuridad. Se consideró que una semilla emergió cuando 
los cotiledones fueron visibles sobre el sustrato. 

2. Crecimiento vegetativo. Las plantas mostraron pleno crecimiento vegetativo a partir 
de las primeras lluvias de verano. 

3. Prefloración. A finales de invierno la planta inicia la emisión de botones florales 
(Figura 2). 

4. Floración. Entre febrero a marzo se da la floración plena del cultivo (Figura 2). 
5. Producción y dispersión de semilla. La producción de semilla se inicia desde febrero y 

finaliza en abril. El fruto fue un aquenio típico de la familia Asterareae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspecto general de los botones (A) y flores (B) de plantas de axihuitl en parcelas 
ubicadas en San Juan Tlacotenco, Tepoztlán Morelos (inflorescencias de capítulos, típicos de 
Asteraceae). 

Las prácticas culturales del cultivo de axihuitl fueron las siguientes: 

1. Preparación de terreno: esta actividad se realizó para retirar del sitio de cultivo 
malezas, troncos y piedras que pudieran obstruir el crecimiento de las plantas de 
axihuitl. 

(A) (B)
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2. Siembra: esta se realizó almácigos donde se tiene condiciones óptimas de suelo, 
humedad y temperatura para asegurar la germinación y emergencia de las plántulas 
de axihuitl. En este lugar las plántulas permanecieron entre 3 a 5 semanas.

3. Trasplante: cuando las plántulas de axihuilt tuvieron entre 4 y 6 hojas verdaderas se 
consideraron para su establecimiento en el lugar definitivo de cultivo (Figura 4). 

4. Deshierbe: el control de las malezas fue manual y mecánica con ayuda de una 
desmalizadora. Los deshierbes se realizaron entre los meses de octubre a noviembre. 

5. Riego. Mediante un sistema de riego por goteo se realizaron riegos de auxilio a las 
plantas de axihuitl durante los meses de marzo a junio (Figura 4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Establecimiento de parcelas de axihuitl en el sitio definitivo del cultivo. (A) 
Trasplante; (B) sistema de riego; (C) poda y (D) cosecha de plantas de axihuitl. 

 

 
6. Aporque de suelo a las plantas: con el fin de estimular la emisión de raíces se realizó 

un aporque de suelo a cada planta de axihuitl de manera manual. 
7. Poda. A fin de estimular el crecimiento vegetal de las plantas de axihuitl se realizaron 

podas manuales (Figura 4). 

(A) (B) 

(C) (D) (C) 
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8. Problemas fitosanitarios observados: Se presentaron algunos problemas de insectos y 
virosis en las plantas de axihuilt. No se realizo ningún tipo de control con el fin de 
evitar al máximo la pérdida de producción de sustancias activas de la planta.

9. Cosecha: La cosecha se realizó mediante la poda de tejido vegetal fresco (Figura 4).

 

Conclusiones 

 

Se establecieron dos parcelas de axihuitl (Eupatorium aschebornianum) en la localidad de San 
Juan Tlacotenco Tapoztlán Morelos. En estas parcelas se caracterizo las principales etapas 
fonológicas y las labores culturales mínimas del cultivo del axihuitl. 
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