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Resumen

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli, representa uno de los problemas de mayor 

importancia en el cultivo de gladiolo. La resistencia de este hongo a los fungicidas ha 

estimulado la búsqueda de nuevas alternativas de control. El presente trabajo, tuvo 

por objetivo la evaluación in vitro del efecto de polvos (20 mg/ml) y de extractos 

acuosos, metanólicos y hexánicos (5%) de 15 especies vegetales sobre el desarrollo de 

F. oxysporum f. sp. gladioli e identificación de compuestos volátiles. 12 especies 

vegetales mostraron actividad antifúngica. El extracto hexánico con C. ambrosioides

(por su actividad fungicida), los extractos  metanólicos con S. purpurea y P. guajava, así 

como los extractos acuosos con L. esculenta y G. ulmifolia inhibieron el crecimiento

micelial con un porcentaje superior al 50%. También, los polvos de B. crassifolia 

disminuyeron el porcentaje de germinación y esporulación. Todas las especies 

presentaron actividad antifúngica en forma de extracto metanólico. El 80% de los 

polvos vegetales aumentaron el crecimiento micelial del hongo, por lo que se decidió, 

realizar un análisis proximal de éstos. Sin embargo, el contenido de carbohidratos y 

proteínas presentes en los polvos botánicos no explicó las diferencias entre las 

especies. Por cromatografía de gases y espectrometría de masas se identificaron 90 

compuestos volátiles en los polvos y extractos que tuvieron actividad antifúngica sobre 

el hongo. Los compuestos mayoritarios fueron ácidos grasos (12.2 %), monoterpenos 

(7.7 %), sesquiterpenos (37.2%) y compuestos fenólicos (8.8 %). La alta diversidad 

química de las especies vegetales analizadas, afectó diferencialmente el desarrollo del 

hongo, ya sea por los compuestos individuales o por sinergismo de algunos de ellos.
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Abstract

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli represent one of the problems of greater 

importance in the culture of gladiolus. The resistance of this fungus to the fungicides 

has stimulated the search of new alternatives control. The present work, had by 

objetive the evaluation in vitro of the effect of powders (20 mg/ml) and of water, 

methanol and hexane extracts (5%) of 15 botanic species on the development of F. 

oxysporum f. sp. gladioli and compound volatile identification. 12 botanic species 

showed antifungal activity. The hexane extract with C. ambrosioides (by its fungicidal 

activity), the extract methanol with S. purpurea and P. guajava, as well as the extract 

watery of L. esculenta and G. ulmifolia inhibited the mycelial growth  with a 

percentage superior to 50%. Also, the powders of B. crassifolia diminished the 

percentage germination and sporulation. All the species presented antifungal activity 

in form of  methanol extract. The 80% of the botanic powders increased the rate of 

mycelial growth of the fungus, reason why it was decided, to carry out a proximal 

analysis of these. However, the carbohydrates content and proteins in the botanic

powders didn't explain the differences between the species. By gas chromatography 

and spectrometry of masses, 90 volatile compounds in the powders and extracts were 

identified and had activity on the fungus. The majority compounds were fatty acids 

(12.2%), monoterpenic (7.7%), sesquiterpenic (37.2%) and compound phenolic (8.8%). 

The high chemical diversity of the analyzed botanic species, diferentially affected the 

development of the fungus, either for the individual compounds or for sinergism of 

some of them.
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1. Introducción 

En México, el gladiolo (Gladiolus grandiflorus L.) es una importante flor de corte, está 

entre las tres ornamentales más cultivadas después del crisantemo (Chrysanthemum 

morifolium Ramat.) y el clavel (Dianthus caryophyllus L.) (González, 1995). Uno de los 

principales problemas en el cultivo de gladiolo, es la fusariosis o pudrición café (Pataky, 

1983), ocasionada por el fitopatógeno Fusarium oxysporum f. sp. gladioli. Esta 

enfermedad, se manifiesta en el cultivo y durante el almacenamiento de los cormos.  

Para controlar la fusariosis, se han usado variedades resistentes, rotación de 

cultivos y fungicidas químicos (Salinger, 1991; Agrios, 2007). Los fungicidas, 

generalmente se combinan con tratamientos a base de agua caliente (55 a 57 °C). Sin 

embargo, Sharma y Tripathi (2007) observaron que temperaturas superiores a 55 °C 

afectan la viabilidad de los cormos.  

A pesar de que Magie (1975) reportó la formación de razas resistentes de F. 

oxysporum f. sp. gladioli a fungicidas de la misma o similar composición química a la 

del benomil, así como a la de los benzimidazoles, en el 2006, el Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal del Estado de Morelos (CESVMOR), reporta que los principales 

fungicidas para controlar la enfermedad son benomil, dicarboximida y tiabendazol.  

Además, se ha considerado que el uso de los plaguicidas debe ser restringido 

(Wilson et al., 1999), ya que son potencialmente mutagénicos para los que consumen 

alimentos contaminados y principalmente, para las personas que los manejan 

(Martínez-Valenzuela y Gómez-Arroyo, 2007).  
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Por lo anterior, se debe fomentar las investigaciones sobre alternativas de 

manejo que reduzcan los riesgos ambientales y de salud, ocasionado por los productos 

sintéticos y a la vez, se mantenga una producción aceptable.  

Los productos naturales, son una de las alternativas de manejo para la 

enfermedad, ya que de acuerdo con Tripathi y Dubey (2004), estos pueden ser igual de 

efectivos que los sintéticos, además de ser fácilmente biodegradables (Wilson et al., 

2009). Diferentes líneas de investigación, han abordado las propiedades 

antibacterianas o antifúngicas de metabolitos secundarios (García-Mateos y Pérez-

Leal, 2003) que pueden ser incorporados en sistemas de manejo de enfermedades en 

productos hortofrutícolas (Montes-Belmont, 1996; Hernández-Lauzardo et al., 2007). 

 En las plantas, se pueden encontrar diferentes tipos de compuestos, por lo que 

la utilización de disolventes como el agua, metanol o hexano, permiten extraer solo los 

que presentan afinidad con la polaridad del disolvente empleado. A diferencia de los 

polvos, en donde encontramos los compuestos en su totalidad. La mezcla de 

compuestos extraídos y la forma que interactúan entre ellos, determinan el efecto de 

los extractos sobre el desarrollo del hongo.  

La mayoría de los trabajos que han reportado actividad de compuestos sobre F. 

oxysporum, han sido los relacionados con los aceites esenciales, que están constituidos 

principalmente por compuestos volátiles. La cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas, es una técnica que permite la separación e identificación de 

volátiles en mezclas complejas como son los polvos y extractos vegetales. 
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2. Antecedentes 

2.1 El gladiolo 

El gladiolo (Gladiolus grandiflorus L.), es una especie importante como flor de corte o 

planta de jardín (Löffler et al., 1997). Es originaria de la costa de Sudáfrica y del 

mediterráneo oriental (Salmeron, 1973).  

 

2.1.1 Taxonomía 

El gladiolo es una planta herbácea que pertenece a la familia Iridaceae (Cuadro 1). Se 

desarrolla a partir de un cormo, órgano especializado para la propagación vegetativa y 

almacenamiento de nutrientes (Vidalie, 1992).  

Fuente: Leszczyñska y Borys, 1994. 

 

2.1.2 Producción 

Existen más de 3,000 variedades de gladiolos, de los cuales se han aprovechado 

aproximadamente 300 para la producción comercial. Estados Unidos, Canadá, 

Checoslovaquia, Francia, Inglaterra y Holanda, son los centros de selección y 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del gladiolo 

Reino Plantae 

División Magnoliofita 

Clase Liliopsida  

Orden Liliales 

Familia Iridaceae  

Género Gladiolus 

Especie G. grandiflorus L 
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mejoramiento genético de gladiolo, siendo este último, el principal país exportador de 

cormos (Leszczyñska y Borys, 1994).  

Las variedades de mayor demanda son las de flores de color rojo y blanco, 

seguidas de las de color rosa salmón y dependiendo de la estación, las de color  

amarillo, naranja, lila o morado (González, 1995).  

El cultivo de gladiolo tiene un requerimiento alto de iluminación, suelos con 

buena estructura y buen drenaje, humedad relativa entre el 60 al 70%, pH entre 6.5 a 7 

y una temperatura óptima entre 10 a 12 °C (Buschman, 1997). No obstante, puede 

resistir temperaturas de hasta 40 °C siempre y cuando la humedad del aire sea alta 

(Leszczyñska y Borys, 1994). 

De acuerdo con la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable (OEIDRUS) (2007), existe una superficie total de 3,754.45 ha sembradas 

con gladiolo, siendo los principales estados productores; Puebla, Estado de México, 

Morelos, Michoacán, Guerrero y Veracruz.   

En el estado de Morelos, el gladiolo es cultivado principalmente en los 

municipios de Ciudad Ayala, Cuautla, Coatlán del Río, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, 

Tlayacapan, Totolapan y Yautepec (CESVMOR, 2006).  

 

2.1.3 Pérdidas ocasionadas por fitopatógenos 

Como en cualquier otro cultivo, en el gladiolo se presentan diferentes enfermedades 

fúngicas, tanto en campo como en el almacenamiento del cormo (Cuadro 2). Sin 

embargo, las más importantes son las ocasionadas por Uromyces transversalis, 

Curvularia trifolii f. sp. gladioli, Stromatinia gladioli, Botrytis gladiolorum, Penicillium 
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gladioli y Fusarium oxysporum f. sp. gladioli (Leszczyñska y Borys, 1994; González, 

1995).  

Cuadro 2. Enfermedades fúngicas en cormos de gladiolo (Gladiolus grandiflorus L.) 

Agente causal Enfermedad Síntomas 

   

Ascomycotina 

Ophiostoma sp. 

  

Pudrición en cormos 

 

Stromatinia gladioli  

 

Estromatiniosis  

 

Pudrición seca de cormos, hojas, raíces y 

tallo, las hojas presentan amarillamiento, 

pudrición de la base del tallo. 

   

Deuteromycotina   

Aspergillus sp.  Pudrición en almacén 

 

Botrytis cinerea 

  

Quemaduras y pudriciones en cormos, 

cuello, hojas y manchas en flores 

 

Curvularia spp. 

  

Pudrición en cormos 

 

F. oxysporum f. sp. 

gladioli  

 

Pudrición café o 

fusariosis 

 

Pudrición de cormos color café, 

marchitamiento y amarillamiento. 

 

Penicillium gladioli 

  

Pudrición en cormos 

 

Tritirachium 

dependens 

  

Pudrición en cormos 

 

Septoria gladioli  

  

Quemadura, pudrición de cormos, manchas 

foliares 

Fuente: Pataky, 1983; Farr et al., 1989; Leszczyñska y Borys, 1994; Stevens et al., 1997. 
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2.2 Fusarium oxysporum 

Las especies de Fusarium tienen una distribución cosmopolita, gracias a la capacidad 

de adaptarse a diferentes condiciones ambientales (Windels, 1992; Backhouse et al., 

2002; Kistler, 2002). Otro factor que favorece su distribución y abundancia, son los 

hospederos alternativos, que contribuyen con la permanencia y/o incremento del 

fitopatógeno durante la ausencia de su hospedero, tal como lo demuestran Apodaca et 

al. (2004), quienes infectaron diferentes malezas con F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici asociadas al cultivo de jitomate (Licopersicum esculentum L.). 

Fusarium oxysporum, ocasiona ahogamientos vasculares y pudriciones de raíces 

en más de 100 especies vegetales de importancia económica (Kistler et al., 1998), así 

como de algunas especies silvícolas (Gómez-Nava y Sánchez, 1976; Gómez-Nava, 

1976).  

También se ha reportado, que F. oxysporum afecta indirectamente a una 

variedad de vertebrados, incluyendo peces (Alexopoulus et al., 1996), insectos y 

humanos (Barnett y Hunter, 1999) debido a que muchos aislamientos son capaces de 

producir toxinas como moniliformina, sambutoxinas, fumonisinas (Desjardins y 

Proctor, 2002) y el ácido fusárico. Este último, está relacionado a la susceptibilidad de 

los cultivares (Ahmad y Riazuddin, 2008). 

 

2.2.1 Taxonomía 

Fusarium oxysporum pertenece a la clase de los deuteromicetes, de los que se 

desconoce su estado sexual (Cuadro 3), por lo que se les denomina hongos 

imperfectos o anamórficos (Dugan, 2006; Barnett y Hunter, 1999).  
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El nombre de Fusarium alude a la forma de banana o canoa de los 

macroconidios producidos por las especies pertenecientes a este género (Seifert, 

2002). 

 

2.2.2 Características de la colonia  

La característica distintiva de Fusarium oxysporum, es la formación de microconidios 

que crecen en fiálides cortas formadas sobre la hifa, además de la producción de 

clamidosporas (Leslie y Summerell, 2006). Estas últimas, pueden formarse en medios 

de cultivo de Agar Dextrosa y Papa (PDA) durante 7 a 10 días (Windels, 1992). 

La morfología de la colonia en PDA varia ampliamente (Leslie y Summerell, 

2006), observándose un micelio algodonoso abundante o con una morfología pionotal 

(micelio plano y húmedo). Además, la coloración puede variar de tonalidades blanco, 

rosado, durazno a púrpura o violeta (Garcés et al., 2001). 

Los conidios (fialósporas) son hialinos y de dos tipos: el primero que son 

macroconidios curvados, pluriseptados, con una sola célula apical más o menos 

Cuadro 3. Clasificación taxonómica de Fusarium  

Reino                         Fungi 

División                  Eumycota 

Clase                       Deuteromycetes 

Orden                      Moniliales 

Familia                     Tuberculariaceae 

Género                      Fusarium 

Especie                    F. oxysporum Schlecht. 

                           F. oxysporum f. sp. gladioli (Massey) Snyder and Hansen. 

Fuente: Barnett y Hunter, 1999 
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puntiagudos y en muchas especies en forma de pie (Nelson et al., 1983). El segundo 

tipo, son los microconidios usualmente unicelulares, elipsoidales, fusiformes, 

claviformes, piriformes o subglobosos, similares en ancho a los macronidios con una 

base truncada o redondeada (Barnett y Hunter, 1999). 

Estas esporas o conidios, están dispersos en el micelio aéreo o en 

esporodoquios, los cuales pueden estar formados por conidióforos delgados o 

robustos, simples o ramificados irregularmente (Carrillo, 2003).  

Los conidios son muy variables debido a su composición química y por los 

cambios en el ambiente en que crecen, lo que deriva en cambios morfológicos (Nelson 

et al., 1983), por ejemplo, la producción de macroconidios y pigmentos son 

favorecidos por la luz ultra violeta y las fluctuaciones en temperaturas (Booth, 1971). 

 

2.2.3 Fusarium oxysporum f. sp. gladioli  

Debido a la especialización que presenta F. oxysporum con respecto a su hospedero, se 

han desarrollado formas especiales (Kistler, 1997). En el caso de F. oxysporum f. sp. 

gladioli, no solo afecta al cultivo de gladiolo, sino también a especies de la familia 

Iridaceae, como son: Babiana spp., Crocus spp., Freesia spp., Iris spp., Ixia spp., 

Sparaxis spp., Streptanthera spp., Tritonia spp. y Watsonia spp. (Di Primo et al., 2002; 

Di Primo y Cappelli, 2000; Cappelli y Di Minco, 1999; Booth, 1971; Farr et al., 1989). 

La enfermedad se presenta durante el desarrollo de la planta, en el momento de 

su cultivo, o puede desarrollarse en el cormo durante su almacenamiento (Pfleger y 

Gould, 2002), afectando tanto la producción de flores como de cormos (Ahmad y 

Riazuddin, 2008).  
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De acuerdo con Rahman y Mustafa (2005), este patógeno reduce la floración del 

gladiolo desde un 15 a 28%. Los daños durante el almacenamiento de los cormos están 

en el orden del 40 al 60% y un 90% en los terrenos de cultivo (Ortega, 1975 citado por 

Jaimes, 1977). En la actualidad, no existe información oficial sobre los daños 

producidos por esta enfermedad. Sin embargo, las pérdidas ocasionadas por F. 

oxysporum f. sp. gladioli pueden ser devastadoras para los productores de Morelos 

(comunicación personal). 

De Haan et al. (2000) y Mes et al. (1994) reportan dos razas fitopatógenas para el 

cultivo de gladiolo, la raza 1 que afecta a cultivares de flores grandes y pequeñas y la 

raza 2 que infecta solo cultivares de flores pequeñas, presentándose como epífitas 

sobre cultivares de flores grandes. 

 

2.2.4 Síntomas de la enfermedad  

En el hospedero, el micelio invade los tejidos vasculares y desarrolla estructuras de 

supervivencia, provocando el bloqueo físico y evitando el transporte de agua a través 

del xilema (Agrios, 2007). Además, destruye los tejidos del hospedero ocasionando 

marchitamientos vasculares, pudrición del cormo y raíces (Khalil et al., 2001). 

En los cormos, se presenta una pudrición seca y firme (Agrios, 2007), mientras 

que en la planta, la enfermedad se manifiesta por la pérdida de vigor, 

achaparramiento, floración tardía o nula. Las hojas exteriores se tornan amarillas con 

partes muertas desde las puntas al pecíolo. Finalmente los tejidos adquieren un tinte 

marrón pálido (García y Alfaro, 1985). Debido a la pudrición en el cuello del cormo, las 

hojas se separan fácilmente (Stevens et al., 1993; Pfleger y Gould, 2002). 
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Esta enfermedad es transmitida por suelo o cormos infectados o de una planta a 

otra, debido a que las esporas pueden permanecer latentes en los terrenos de cultivo 

durante un periodo de 10 a 12 años (Agrios 2007). Khalil et al. (2001) sugieren que la 

diseminación de la enfermedad se ve favorecida por el sistema de propagación 

vegetativa de la planta, ya que de un solo cormo, se obtiene decenas o hasta cientos 

de cormillos.  

 

2.3 Control de la enfermedad 

2.3.1 Químico 

Los tratamientos químicos se aplican antes de la plantación y después de su cosecha. 

Los cormos son sumergidos durante 15 o 30 minutos en fungicidas como benomil, 

topsin M (0.5%), captan 50 (0.5%), ronilan (0.5%), rovral (0.5%), dithane (0.5%), arasan, 

difolatan, morsodrem, polyram al 80% (Leszczyñska y Borys, 1994) y el bromuro de 

metilo (Ahmad y Riazuddin, 2008).  

Por otra parte, Capelli y Di Minco (1999), reportan en el cultivo del azafrán 

(Crocus sativus L.), el uso de procloraz como tratamiento de la fusariosis (causada por 

F. oxysporum f sp. gladioli).  

 

2.3.2 Físico 

El control físico de la enfermedad consiste en la inmersión de los cormos en agua 

caliente y generalmente se combina con la aplicación de fungicidas sistémicos, 

adicionándolos al agua caliente (Salinger, 1991). 



11 

 

Se conoce que las esporas de F. oxysporum f. sp. gladioli se eliminan a 

temperaturas de 55 a 57 °C. Sin embargo, a temperaturas mayores de 57 °C el cormo 

puede ser dañado, lo que requiere de cuidado especial en el control de la temperatura 

y aplicarse cuando los cormos están en total dormancia (Leszczyñska y Borys, 1994).  

 

2.3.3 Biológicos  

De Boer et al. (1999) suprimieron el marchitamiento en rábano (Raphanus sativus L.) 

provocado por F. oxysporum, empleando diferentes cepas de Pseudomonas 

fluorescens que actuaron como antagonistas.  

Mishra et al. (2000) comprobaron que Trichoderma virens (Miller, Giddens y 

Foster), tiene una alta competencia antagonista contra F. oxysporum f. sp. gladioli ya 

que redujo la incidencia de la enfermedad en experimentos de laboratorio y en campo; 

colocando a este hongo como un potencial agente de biocontrol.  

Khalil et al. (2001) observaron en invernadero, que la utilización de hongos 

micorrízicos arbusculares como Glomus sp y G. aggreagatum controlaron la 

enfermedad ocasionado por Fusarium en el gladiolo. 

González-Cárdenas et al. (2005) al evaluar diferentes concentraciones de 

Trichoderma para el control de F. oxysporum en papaya, concluyeron que la 

concentración de 10 x 106 esporas/ml, fue la única en donde las plantas no murieron 

debido a la infección de Fusarium.  

Wang et al. (2005), encontraron tanto in vitro como in vivo, que el uso 

combinado de Trichoderma y el fungicida fludioxonil es prometedor contra la pudrición 

en Echinacea spp., ocasionada por F. solani, F. semitectum y F. sambucinu.  
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2.3.4 Tratamientos combinados 

Sharma y Tripathi (2007) observaron en un experimento in vivo que el tratamiento 

combinado de agua caliente (a 55 °C por 25 min), luz U. V. (4.98 KJ/m2) y aceites 

esenciales de Hyptis suaveolens (L.) Poit. (0.8 µl/cm3) redujeron en forma significativa 

la población de F. oxysporum f. sp. gladioli, siendo mayor al aplicar el tratamiento en 

forma combinada que individual.   

 

2.3.5 Inducción de resistencia  

Otro mecanismo de control es la inducción de resistencia en el hospedero 

(gladiolo). Companioni et al. (2003) usaron derivados del cultivo de F. oxysporum f. sp. 

cubense raza 1 para generar resistencia in vitro. 

 

2.3.6 Uso de productos naturales (polvos, aceites y extractos vegetales) 

Hernández-Albíter et al. (2005) realizaron una revisión bibliográfica (trabajos que 

datan de 1998 hasta el 2003) del uso de plantas sobre diversas especies de Fusarium. 

De un total de 79 especies, 18 fueron evaluadas en forma de polvo, 17 como extractos 

acuosos, 3 como extractos con éter, 9 como aceites esenciales. En cuatro especies se 

identificó y evaluó cuatro compuestos. 

Dentro de las investigaciones realizadas con F. oxysporum f. sp. gladioli, 

encontramos la de Rosca-Casian et al. (2007) quienes inhibieron totalmente el 

crecimiento micelial de este hongo con los extractos hidroalcoholicos de hojas de Aloe 

vera a una concentración de 100 µl/ml.  
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Barrera-Necha et al. (2009) inbieron el crecimiento micelial de F. oxysporum f. 

sp. gladioli hasta en un 70% con el aceite esencial de epazote (C. ambrosioides) y 

observaron mayor porcentaje de inhibición al aumentar la dosis de 100 a 300 ppm.  

Otras investigaciones, han evaluado el efecto sobre especies del género 

Fusarium, como es el de Montes-Belmont y Flores-Moctezuma (2001), quienes 

inhibieron completamente el crecimiento micelial de F. thapsinum con el extracto 

acuoso de clavo (Syzygium aromaticum L.) a concentraciones de 6 a 10%.  

Por su parte, Suárez-Jiménez et al. (2007) lograron inhibir el crecimiento micelial, 

producción de biomasa y la germinación de esporas de F. verticillioides con los 

extractos de Baccharis glutinosa y Larrea tridentata. 

En invernadero, Bowers y James (2000) observaron una disminución en la 

densidad poblacional de F. oxysporum f. sp. chrysanthemi, así como en el número de 

plantas con síntomas de la enfermedad, aplicando mezclas de extractos de chile 

(Capsicum sp.), mostaza (Sinapis sp.), casia (Cassia sp.) y clavo (S. aromaticum L.).  

 

2.4 Descripción de las especies vegetales 

Los productos naturales se han aprovechado para la obtención de fármacos, 

cosméticos (McChesney et al., 2007), fragancias, aditivos alimenticios, o pigmentos 

(Sasson, 1991). Sin embargo, en la actualidad, se ha incrementado el interés de 

generar agentes antifúngicos como son los aceites esenciales y extractos vegetales 

para el control de fitopatógenos (Costa et al., 2000; Bajpai et al., 2008), siendo las 

plantas empleadas en la medicina tradicional, un recurso potencial para encontrar 

nuevos compuestos antimicrobianos (Mitscher et al., 1987). 
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 En el presente trabajo, se seleccionaron 15 especies vegetales, en base a los 

reportes etnobotánicos (con uso antimicrobiano y/o antiparasítico) y a los 

antecedentes sobre la actividad biológica de la especie o del género al que pertenecen. 

Además,  estas especies se encuentran distribuidas en el estado de Morelos. 

 

2.4.1 Annona diversifolia Saff. 

Generalidades: La ilama o anona blanca es originaria de Mesoamérica. Crece desde el 

centro de México hasta El Salvador entre los 0 y 1,800 msnm (Mahdeem, 1992). 

Usos etnobotánicos: No existen antecedentes etnobotánicos sobre el uso medicinal de 

esta especie en particular. 

Actividad biológica: A pesar de no existir información sobre actividad antimicrobiana 

de esta especie, si se ha reportado actividad antifúngica de especies del mismo género. 

Bautista-Baños et al. (2000), reporta actividad antifúngica de los extractos acuosos de 

A. reticulata y A. cherimola sobre Rhizopus stolonifer, mientras que Hernández-Albíter 

et al. (2007) reportaron la actividad antifúngica de los extractos crudos de las mismas 

especies sobre Colletotrichum gloeosporioides.   

 

2.4.2  Argemone mexicana L. 

Generalidades: El chicalote, es una especie endémica de México, crece en lugares 

perturbados (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000).  

Usos etnobotánicos: Las hojas son utilizadas contra infecciones de la piel (Mgole et al., 

2007), sarampión (Sonibare et al., 2009), herpes labial (de Albuquerque et al., 2007) y 

malaria (Kosalge y Fursule, 2009; Willcox et al., 2007). 
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Actividad biológica: Shaukat et al. (2002), suprimieron la infección de F. solani y 

Rhizoctonia solani en frutos de jitomate con polvos y extractos acuosos de A. 

mexicana, mientras que Masood y Ranja (1991) reportan la inhibición del crecimiento 

y producción de aflatoxinas de Aspergillus flavus con el extracto acuosos de esta 

especie.   

Bhattacharjee et al. (2006) reportaron acción antimicrobiana de extractos 

metanólicos de hojas y semillas de A. mexicana sobre Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa.  

También, se reporta la toxicidad de A. mexicana sobre insectos como 

Drosophila melanogaster (Kukhopadhyay et al., 2002), Culex quinquefasciatus 

(Karmegam et al., 1997) y Aedes aegypti (Sakthivadivel y Thilagavathy, 2003), e incluso 

actividad nematicida contra Meloidogyne javanica (Shaukat et al., 2002). 

 

2.4.3 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

Generalidades: El nanche es una especie nativa del centro y Sudamérica (Argueta, 

1994).  

Usos etnobotánicos: Los frutos y hojas son utilizados contra la diarrea, el empacho, la 

disentería, estreñimiento y dolor de estomago (Navarro et al., 1996; Gionannini y 

Heinrich, 2009). También se usa para lavar heridas (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 

2000) o contra infecciones de la piel (Geiss et al., 1995). 

Actividad biológica: Cáceres et al. (1993) reportaron que B. crassifolia tuvo un efecto 

inhibitorio contra A. flavus, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum y 

Trichophyton rubrum.  
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Navarro et al. (1996) y Martínez-Vázquez et al. (1999), reportan actividad sobre 

Klebsiella pneumoniae, S. aureus, E. coli, Salmonella typhi. También se ha observado 

que los extractos metanólicos tienen actividad contra Giardia lamblia (Peraza-Sánchez 

et al., 2005) y Trypanosoma cruzi (Berger et al., 1998). 

 

2.4.4 Caesalpinia pulcherrima  (L.) Sw. 

Generalidades: El camarón, framboyán o tabachín, es una especie originaria de 

Mesoamérica y del Caribe, habitando en climas cálidos, semicálidos y templados desde 

el nivel del mar hasta los 2000 msnm (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000). 

Usos etnobotánicos: Las flores y hojas se emplean contra la diarrea,  amibas (Monroy-

Ortíz y Castillo-España, 2000) e incluso, contra la malaria (Chian et al., 2003) 

Actividad biológica: Se ha observado actividad contra S. aureus y Neisseria gonorrhea 

(Argueta, 1994) y sobre E. coli, Salmonella sp., Shigella sonnei y Sh. flexheri  (Alanís et 

al. (2005) al emplear extractos metanólicos de C. pulcherrima.  

 

2.4.5 Chenopodium ambrosioides (L.) Webber 

Generalidades: El epazote, además de ser cultivado, crece silvestre en las áreas 

perturbadas. Es originaria de Centro y Sudamérica (Cesáreo, 2005). 

Usos etnobotánicos: Las hojas y tallos son empleados contra la diarrea (Morales y 

Ladio, 2009), los parásitos (Alanís et al., 2005), hongos (Castellanos, 2008) y problemas 

respiratorios como bronquitis, influenza o tuberculosis (de Albuquerque et al., 2007). 

Actividad biológica: Se reporta actividad tóxica de C. ambrosioides contra hongos, 

insectos, malezas, moluscos, nemátodos, protozoarios y virus (Cesáreo, 2005; Avello et 
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al., 2006). Montes-Belmont y Carvajal (1999), obtuvieron un efecto fungistático, 

además de inhibir la germinación de Aspergillus flavus con los aceites esenciales de C. 

ambrosioides. Barrera-Necha et al. (2009) obtuvieron una inhibición micelial de F. 

oxysporum f. sp. gladioli con los aceites esenciales de esta especie.  

 

2.4.6 Erythrina americana Miller. 

Generalidades: El zompantle es una especie originaria de  México, distribuida desde los 

900 hasta los 1200 msnm, crece cerca de los ríos, asociados a bosque tropical 

caducifolio (Argueta, 1994).  

Usos etnobotánicos: Se emplea como laxante, diurético, expectorante, antiasmático y 

antimalárico (García-Mateos et al., 2001).  

Actividad biológica: García-Mateos et al. (2004), evaluaron in vitro la actividad 

mosquicida de fracciones metanólicas de alcaloides libres y alcaloides liberados, así 

como de dos alcaloides purificados de las semillas de E. americana contra larvas del 

mosquito Culex quinquefasciatus, obteniendo que la fracción de alcaloides libres fue 

más tóxica que la de los alcaloides liberados y que el alcaloide β- eritroidina (obtenido 

de fracciones de alcaloides libres) fue más tóxica que la erisovina. Se obtuvo una 

mortalidad del 88% con la fracción de alcaloides liberados y un 60% de mortalidad con 

los compuestos purificados. 
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2.4.7 Guazuma ulmifolia Lam. 

Generalidades: El cuahulote, cuaulote o guásima, es originaria de América tropical, 

distribuida en áreas de climas cálidos a templados entre los 0 y 1,130 msnm (Monroy-

Ortíz y Castillo-España, 2000). 

Usos etnobotánicos: Las hojas son utilizadas contra el paludismo, elefantiasis, 

dermatosis y lepra. Además de ser considerado como antidiarreico y de proteger 

contra las lesiones gástricas (Navarro et al., 1996; González et al., 2004; Villatoro et al., 

2006; Berenguer et al., 2007).  

Actividad biológica: El extracto hidroalcohólico de hojas de G. ulmifolia, presentan 

actividad antimicrobiana in vitro contra S. aureus, E. coli, B. subtillis y Sh. disynteriae 

(Argueta, 1994).  

 

2.4.8. Ipomoea murucoides Roemer y Schultes 

Generalidades: El cazahuate es una especie originaria de México. Crece en climas 

semicálidos a templados, desde los 600 a 2600 msnm (Colín y Monroy, 1997). 

Usos etnobotánicos: Se ha usado para los problemas de piel, como salpullido y disípela 

(Argueta, 1994). 

Actividad biológica: Se ha reportado actividad antimicrobiana contra S. aureus a una 

concentración de 5-25 µg/ml de la serie de murocoidinas presentes en I. murucoides 

(Chérigo et al., 2008). Además, modifica la resistencia que tiene S. aureus a los 

diferentes antibióticos (Cherigo et al., 2009). 
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2.4.9 Leucaena esculenta (DC.) Benth 

Generalidades: Guaje, guajillo o guaje rojo crece en climas cálidos y semicálidos entre 

los 500 y 900 msnm. Crece asociada a bosque tropical caducifolio, bosque espinoso y 

pastizal (Colín y Monroy, 1997), 

Usos etnobotánicos: Favorece la digestión, alivia la diarrea, disentería y elimina los 

parásitos (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000). 

Actividad biológica: Actualmente no existen reportes sobre investigaciones 

relacionadas a la acción antimicrobiana de esta especie. 

 

2.4.10 Ocimum basilicum L. 

Generalidades: La albahaca crece en áreas con climas cálidos a templados, a una altura 

de 2300 msnm (Argueta, 1994). 

Usos etnobotánicos: Es utilizada para aliviar el dolor de estomago, cólicos y vómito. 

Actúa contra la diarrea, disentería blanca, las amibas y lombrices (Monroy-Ortíz y 

Castillo-España, 2000). 

Actividad biológica: Montes-Belmont y Carvajal (1999), obtuvieron inhibición de la 

germinación de A. flavus con aceites esenciales de esta especie. También, se ha 

reportado que los aceites esenciales tienen actividad contra Colletotrichum musae y F. 

proliferatum a concentraciones de 0.2 a 0.6% (Anthony et al., 2004) y sobre G. lamblia  

(De Almeida et al., 2007). También, se ha demostrado actividad de los aceites 

esenciales, así como de los extractos clorofórmicos de O. basilicum contra diferentes 

bacterias como E. coli, S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa, hongos como Candida 

albicans, Trichoderma viridens, Aspergillus y Fusarium (Argueta, 1994). Velázquez et al. 
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(2006) reportan que los extractos metanólicos de O. basilicum muestran actividad 

contra Vibrio cholera e incluso, su efectividad es mejor en comparación a la 

loperamida.  

 

2.4.11 Persea americana Miller 

Generalidades: El aguacate es originario de Mesoamérica (Galindo-Tovar et al., 2006). 

Usos etnobotánicos: Las hojas y las semillas del árbol son empleadas contra problemas 

gástricos como diarrea, disentería y parásitos (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000; 

Leonti et al., 2003). También, es útil contra la bronquitis y los problemas de la piel 

(Andrade-Cetto, 2009). 

Actividad biológica: Los extractos acuosos de P. americana disminuyeron el porcentaje 

de germinación de R. stolonifer (Bautista-Baños et al., 2000) y el desarrollo de C. 

gloeosporioides (Bautista-Baños et al., 2002). También se reporta actividad contra E. 

coli, Proteus vulgaris, P. aeruginosa, Streptococcus pyogenes, tres cepas de S. aureus 

(Pesewu et al., 2008) y Helicobacter pylori (Castillo-Juárez et al., 2009). Así como 

también, actividad insecticida contra Spodoptera exigua (Hubner) (Rodríguez-Saona et 

al., 1998). 

 

2.4.12 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth 

Generalidades: El guamúchil es nativo de América tropical (Monroy y Colín, 2004). 

Usos etnobotánicos: Todos los órganos de la planta tienen un uso medicinal como 

antiséptico  y antiparasitario (Monroy y Colín, 2004; Folliard, 2008).  
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Actividad biológica: Se reporta actividad de los polvos y extractos acuosos y etanólicos 

de P. dulce contra Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer, Penicillium digitatum y de 

Pestalotiopsis (Barrera-Necha y Bautista-Baños, 2002; Bautista-Baños et al., 2003). 

Peraza-Sánchez et al., (2005) reportan el 81.2% de inhibición micelial de C. 

gloeosporioides con extractos metanólicos de P. dulce, mientras que Montes-Belmont 

et al. (1990) reportan actividad de extractos de esta especie contra Uromyces 

appendiculatus. 

 

2.4.13 Psidium guajava L. 

Generalidades: La guayaba (Argueta, 1994) se distribuye en toda América tropical 

(Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000). 

Usos etnobotánicos: hojas, retoños, la flor, corteza y frutos son empleados para curar 

la diarrea (Figueiredo et al., 1997), disentería y contra parásitos (Monroy-Ortíz y 

Castillo-España, 2000; Leonti et al., 2003). Además de emplearse para limpiar heridas 

(Andrade-Cetto, 2009). 

Actividad biológica: Bautista-Baños et al. (2000) obtuvieron inhibición de la 

germinación de R. stolonifer con extractos de hoja de esta especie. También, se 

reporta actividad contra E. coli, tres cepas de S. aureus, P. vulgaris y P. mirabilis, Ps. 

aeruginosa y St. pyogenes (Pesewu et al., 2008), Sh. disenteriae, S. typhi, S. aureus, C. 

albicans y los extractos liposolubles y metanólicos de las hojas, inhibieron el 

crecimiento in vitro de Plasmodium falcipanum (Argueta, 1994).  
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2.4.14 Spondias purpurea L. 

Generalidades: La ciruela es de origen Mesoamericano, distribuida desde la vertiente 

del Pacífico y la mitad sur de la República Mexicana (Miller y Schaal, 2005). 

Usos etnobotánicos: Las hojas y corteza son utilizadas para la roña y disentería. Así 

como para el salpullido y sarampión (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000). 

Actividad biológica: Bautista-Baños et al. (2000) obtuvo una disminución en el 

porcentaje de la germinación de R. stolonifer con los extractos de hoja de Spondias 

purpurea. Se reporta actividad antimicrobiana in vitro sobre bacterias Gram positivas 

(B. subtillis y S. aureus) (Argueta, 1994). 

 

2.4.15 Swietenia humilis Zucc 

Generalidades: El zopilote es una especie nativa de América. Crece silvestre entre los 

200 y 1400 msnm, asociada a áreas perturbadas (Monroy y Colín, 2004).  

Usos etnobotánicos: El zopilote sirve para aliviar diversas enfermedades del cabello, 

también se recomienda contra las infecciones urinarias, el vómito, curar el paludismo y 

desinflamar el bazo (Monroy-Ortíz y Castillo-España, 2000) y la disentería (Camacho et 

al., 2003) 

Actividad biológica: Se reporta la actividad insecticida de la especie sobre el gorgojo 

harinero (Tenebrio monitor L.) en estado larval (Segura-Correa y Mata, 1993). No 

existen reportes sobre la actividad antimicrobiana de esta especie, con excepción del 

trabajo de Angulo-Escalante et al. (2008) quienes inhibieron con extractos metanólicos 

de semillas de S. humilis, el crecimiento micelial y la esporulación, quienes además, 

reportaron alteración de las estructuras germinativas de R. stolonifer. 
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2.5 Uso de disolventes para la extracción de compuestos vegetales y la identificación 

de compuestos por cromatografía de gases y espectrometría de masas (CG-EM). 

Las plantas sintetizan metabolitos secundarios que pueden ser constitutivos o 

generarse como respuesta al estrés (Rauha et al., 2000). Estos metabolitos incluyen 

terpenos, alcaloides, compuestos aromáticos, ácidos grasos, entre otros (Holley y 

Patel, 2005), de los cuales, se ha reportado actividad antifúngica de varios compuestos 

pertenecientes a estas familias de compuestos (Grayer y Harborne, 1994; Domingo y 

López-Brea, 2003).) 

La extracción de los compuestos antifúngicos presentes en las plantas, es un 

proceso de separación de una mezcla de sustancias por disolución de cada 

componente con ayuda de uno o varios disolventes. Donde se obtiene, por lo menos 

uno o dos componentes; la solución extraída en su disolvente (extracto) y el residuo. 

Los polvos vegetales, contienen muchas clases de compuestos, mientras que la 

utilización de disolventes de diferente polaridad, se obtienen compuestos afines a la 

polaridad del disolvente (Nyiredy, 2004) 

En algunos trabajos, se pueda observar diferencias en la actividad biológica entre 

los extractos de la misma especies, tal es el caso de los extractos de Swietenia humilis 

(Angulo-Escalante et al., 2008), de Cestrum nocturnum (Barrera-Necha y Bautista-

Baños, 2008) Flourensia cernua (Guerrero-Rodríguez et al., 2007), Moringa oleífera 

(Velázquez-Gurrola et al., 2006) y Pithecellobium dulce (Barrera-Necha y Bautista-

Baños, 2002), entre otros. 

El agua, es considerada el disolvente universal, por lo que la mayoría de los 

extractos vegetales se basan en la elaboración de extractos acuosos. Otro disolvente 
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importante es el metanol, el cual se caracteriza por poseer una polaridad intermedia y 

con el cual, se ha extraído diferentes grupos de compuestos como antocianinas, 

terpenoides, saponinas, taninos y polifenoles entre otros (Cowan, 1999). El hexano, 

como disolventes no polar, permite extraer varias familias de compuestos como los 

esteroides, ácidos grasos, terpenos y ceras. 

La mayoria de los trabajos en donde se ha obtenido actividad sobre este hongo 

son los aceites esenciales, los cuales estan constituidos por una mezcla de compuestos, 

entre ellos los volátiles (Holley y Patel, 2005), que han demostrado poseer actividad en 

relación a la defensa, protección y comunicación de la planta (Marín-Loaiza y 

Céspedes, 2007). La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, es 

una herramienta potente para separar, identificar y cuantificar los compuestos 

volátiles y semivolátiles de mezclas complejas (Gutiérrez, 2000). Además, de ser un 

método simple, rápido, sensible y económico. 
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3. Justificación 

Ante la necesidad de buscar nuevas alternativas de manejo de la fusariosis, 

considerada como una de las enfermedades más importantes en el cultivo de gladiolo, 

se realizó la presente investigación, basada en el empleo de polvos y extractos 

vegetales, los cuales representan una de las alternativas de manejo agroecológico, que 

disminuye el riesgo de contaminación e intoxicación provocado por los fungicidas 

sintéticos empleados en la actualidad. 

Los resultados derivados de esta investigación pueden contribuir no solo al 

manejo de F. oxysporum f. sp. gladioli, sino tienen la posibilidad de presentar actividad 

sobre formas especiales de F. oxysporum e incluso, especies del mismo género. Su 

aplicación, no se limita únicamente al uso directo de los polvos o extractos, ya que la 

evaluación de estos puede derivar en la identificación y aislamiento de uno o varios 

compuestos activos, de ahí, la importancia de indagar la fitoquímica de los polvos o 

extractos. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

� Evaluar el efecto de polvos y extractos de 15 especies vegetales sobre Fusarium 

oxysporum f. sp. gladioli e identificación de compuestos volátiles. 

 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el efecto de los polvos y extractos de hoja, de las diferentes especies 

vegetales sobre el crecimiento micelial, esporulación y germinación de 

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli. 

2. Determinar el análisis proximal de los polvos de hoja de las diferentes especies 

vegetales empleadas. 

3. Determinar cualitativa y cuantitativamente los compuestos volátiles presentes 

en polvos y extractos de hoja con actividad antifúngica. 
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5. Materiales y Métodos 

5.1 Aislamiento del hongo 

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli fue obtenido de cormos infectados de gladiolo 

provenientes del municipio de Cuautla, Morelos en el mes de noviembre del 2007. 

Estos cormos, se desinfestaron con hipoclorito de sodio al 5% durante 5 min y se 

enjuagaron tres veces con agua destilada. Después, se colocaron en cámaras húmedas 

durante 48 hrs para estimular el desarrollo micelial.  

Posteriormente, se tomaron muestras del micelio y se analizó bajo microscopio 

óptico. Las muestras que presentaron conidios característicos de Fusarium fueron 

mantenidas en medio de cultivo de Agar de Papa y Dextrosa (PDA) (Agrios, 2007) y se 

realizó la identificación de la especie mediante la clave de Barnett y Hunter (1999) y 

Leslie y Summerell (2006). Además, F. oxysporum f. sp. gladioli fue identificado 

molecularmente (datos no publicados). 

Para mantener la patogenicidad de F. oxysporum f. sp. gladioli se hicieron 

continuas inoculaciones y reaislamientos en cormos de gladiolo. Cormos sanos se 

desinfestaron con hipoclorito de sodio al 5%, después se hicieron pequeñas heridas 

con bisturí en la superficie del cormo y se sumergieron en una suspensión de esporas 

del hongo, manteniéndose en cámaras húmedas hasta ocurrir la infección. Realizando 

un nuevo aislamiento. 
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5.2 Material vegetal 

5.2.1 Selección, colecta y procesamiento de material vegetal 

Se seleccionaron 15 especies vegetales. Para ello, se consultaron diversas fuentes 

referentes a la medicina tradicional, en donde se les atribuye un uso antimicrobiano o 

antiparasítico. Como complemento, se realizó una revisión bibliográfica sobre la 

actividad antifúngica de las especies seleccionadas.  

El material vegetal, que consistió exclusivamente en hojas de cada planta, se 

colectó en diferentes municipios del estado de Morelos durante el año 2008, durante 

dos periodos de colecta (Cuadro 4). 

Las especies fueron identificadas por la autora de la presente tesis de maestría. 

En el caso de G. ulmifolia, la identificación fue confirmada por el M. en C. Viana-Lasses, 

investigador del Laboratorio de Botánica del Centro de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (CIB-UAEM). 

Las especies colectadas en el municipio de Tetecala, Morelos formaban parte de 

los huertos familiares, mientras que las colectadas en Yautepec, fueron de árboles 

empleados como cercos vivos a borde de carretera. Dos especies fueron adquiridas 

comercialmente, el epazote (del mercado de Cuernavaca Morelos) y la albahaca (de la 

empacadora ESPECIAMA en Amacuzac, Morelos).  

El material se trasladó al laboratorio del Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos (CEPROBi), en donde se seleccionaron hojas sin daño de tipo mecánico, por 

enfermedad o plagas. Las hojas se desinfestaron con una solución de hipoclorito de 

sodio (1%) por 30 segundos y tres enjuagues con agua destilada. Después, las hojas 

fueron colocadas sobre papel secante y se mantuvieron a la sombra durante el tiempo 
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en que tardaron en deshidratarse. Una vez deshidratado el material vegetal, se 

procedió a molerlo finamente en una picadora (moulinex) y se pasó en un tamiz de 

malla No. 40. Finalmente, el polvo se guardó en frascos de vidrio color ámbar a 

temperatura ambiente hasta su utilización. 

 

Cuadro 4. Relación de las especies evaluadas e información de colecta 

Familia 

botánica 

Nombre  Colecta 

Científico Común  Lugar Fecha 

Anacardiaceae Spondias purpurea  Ciruela Tetecala Julio 

Annonaceae Annona diversifolia  Ilama Tetecala Julio 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides  Epazote  Cuernavaca Julio 

Convulvolacea Ipomoea murucoides  Cazahuate Tetecala Julio 

Fabaceae 

Caesalpinia pulcherrima  Framboyán Yautepec Enero 

Pithecellobium dulce  Guamúchil Yautepec Febrero 

Erythrina americana  Zompantle Yautepec Julio 

Leucaena esculenta  Guaje Tetecala Julio 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia  Nanche Tetecala Julio 

Myrtaceae Psidium guajava  Guayaba Yautepec Febrero 

Meliaceae Swietenia humilis  Zopilote Tetecala Enero 

Lamiaceae Ocimum basilicum  Albahaca Amacuzac Febrero 

Lauraceae Persea americana  Aguacate Tetecala Febrero 

Papaveraceae Argemone mexicana  Chicalote Yautepec Febrero 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia  Guazuma Yautepec Febrero 
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5.2.2 Preparación de polvos y extractos vegetales 

Se realizó una extracción seriada por 24 hrs con disolventes de menor a mayor 

polaridad (Barrera-Necha y Bautista-Baños, 2002). 100 g de muestra se disolvió 

inicialmente en 1 L de hexano, el residuo se disolvió en 1 L de metanol y después en 1 L 

de agua destilada. La filtración de la muestra en cada extracción fue realizada con 

papel Whatman No. 10. Los filtrados fueron mantenidos en refrigeración hasta ser 

procesados o utilizados.  

Los filtrados hexánicos y metanólicos fueron concentrados en un rotavapor 

(Buchi Waterbath B-480) a una temperatura de 70 y 65 °C, respectivamente. El 

concentrado, se colocó en frascos color ámbar y se dejó destapado a temperatura 

ambiente hasta que el disolvente se evaporó en su totalidad (24 y 48 hrs). Se 

determinó el peso de los extractos, para calcular el rendimiento obtenido en cada uno 

de ellos. 

Los polvos vegetales al 2% y los extractos acuosos al 5%, se incorporaron al PDA 

a un volumen total de 150 ml. Se esterilizaron en autoclave (AESA MOD. CV 250) 

durante 15 min a 15 lb/pul2 y se vaciaron en cajas Petri de 100 x 15 mm.  

En el caso de los extractos metanólicos y hexánicos (5%) se pesaron 2 g del 

extracto concentrado que se disolvieron en 1 ml del disolvente correspondiente, 

posteriormente se agregaron al PDA ya esterilizado a un volumen total de 40 ml. 

Después, se vaciaron en cajas Petri de 60 x 15 mm. La diferencia en el tamaño de las 

cajas Petri se debió al porcentaje del rendimiento de los extractos obtenido. En este 

tipo de extractos, se adicionó un tratamiento que contenía únicamente PDA y 1 ml de 

disolvente para evaluar el efecto del metanol o hexano sobre el hongo.  
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5.3 Evaluaciones in vitro 

5.3.1 Crecimiento micelial 

Después de haber solidificado el medio, se colocó en el centro de cada caja un disco de 

PDA de 5 mm de diámetro que contenía a F. oxysporum f. sp. gladioli. Las cajas se 

sellaron y mantuvieron a temperatura ambiente (28±3 °C), midiendo cada 24 hrs con 

un Vernier el diámetro de la colonia en dos direcciones perpendiculares entre sí. El 

promedio de estas dos medidas, representó el crecimiento micelial en cada 

tratamiento. 

Las mediciones del crecimiento micelial terminaron en el momento en que el 

micelio del tratamiento control (PDA sin extracto), cubrió totalmente la caja Petri. Con 

las lecturas diarias, se determinaron las tasas de crecimiento y con la lectura final se 

determinó el índice de inhibición del crecimiento micelial: 

 

Tasa de crecimiento micelial 

y= bx + a 

 

Donde la tasa de crecimiento está 

representada por la pendiente de la 

recta  

 

Índice de inhibición del crecimiento micelial 

I (%)= (C – T/C x 100 

Donde C representa el crecimiento 

en el control y T en el tratamiento 

 

Debido a la diferencia en el tamaño de la caja Petri, la lectura final fue a los 12 y 

14 días para la prueba de polvos y extractos acuosos, respectivamente y de 8 días para 

los extractos metanólicos y hexánicos.  

 



32 

 

5.3.2 Esporulación 

Al terminar la evaluación del crecimiento micelial, se agregó a cada caja Petri, agua 

estéril (10 ml a las cajas de 60 x 15 mm y 20 ml de agua a las de 100 x 15 mm), después 

el micelio se raspó con una varilla metálica acodada y se filtro a través de una gasa 

esterilizada. De la suspensión filtrada, se tomó una gota de la solución de esporas, se 

colocó sobre una cámara de Neubauer y con ayuda de un microscopio óptico, se contó 

el número de esporas presentes en los cinco cuadrantes de la cámara. Se obtuvo el 

promedio de esporas y se multiplicó por el factor de conversión de la cámara (10,000) 

dando como resultado el número de esporas/ml. Esto se realizó en las seis 

repeticiones de cada tratamiento. 

 

5.3.3 Germinación de esporas 

De la misma suspensión de esporas, se tomaron 50 µl y se colocó en cada uno de los 3 

discos de PDA de 10 mm de diámetro previamente colocados en un portaobjeto 

(25x75 mm) en el interior de cajas Petri estériles. Estos discos, fueron incubados 

durante 7 h y posteriormente se agregó unas gotas de safranina lactofenol. Para 

establecer el tiempo de incubación de las esporas, se procedió  a hacer observaciones 

previas de los conidios incubados, determinando el tiempo de germinación para 

observar con mayor detalle el desarrollo del tubo germinativo, carácter que se tomó 

como signo de germinación. Por cada repetición se inocularon 3 discos, en donde se 

determinó en cada uno de los discos, el número de esporas germinadas de un total de 

100 conidios, por lo que la evaluación de la germinación por repetición fue en un total 

de 300 conidios. El conteo se hizo con ayuda del microscopio óptico a 40x. 
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5.4 Análisis proximal de los polvos vegetales 

Con el fin de explicar el efecto de estimulación del crecimiento micelial de los polvos, 

se procedió a realizar el análisis proximal de los polvos vegetales, con el fin explicar los 

resultados obtenidos. Se determinó la humedad, lípidos, cenizas, proteínas y 

carbohidratos de los polvos vegetales de las 15 especies, en el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI-IPN), 

basándose en la siguiente metodología: 

 

5.4.1 Humedad: Se colocaron 2 g de muestra en charolas de aluminio y se dejaron en 

una estufa convencional (Scorpion Scientific, E.U.A.) a una temperatura de 130±1 

°C durante 1 h. Pasado este tiempo se determinó el porcentaje de humedad por 

diferencia de peso (Método 44-16, AACC, 2000). 

5.4.2 Cenizas: Se determinó por pérdida de peso después de incineración de 3 g de 

muestra a 600 °C durante 3 h en una mufla (Termolyne, E. U. A.) (Método 08-01, 

AACC, 2000).  

5.4.3 Lípidos: Se determinó utilizando un sistema de extracción Soxhtlet con 3 g de 

muestra empleando éter de petróleo como disolvente (Método 30-25, AACC, 

2000).  

5.4.4 Proteínas: Para la determinación de nitrógeno total se utilizó el método Kjeldahl, 

con un factor de conversión de 5.85 (método 46-13, AACC, 2000). 

5.4.5 Carbohidratos: Para conocer el porcentaje de carbohidratos, se sumó el 

porcentaje de cenizas, proteínas y lípidos y se resto al 100%, ya que la diferencia 

entre estos es correspondiente al porcentaje de carbohidratos. 
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5.5 Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (CG-EM) 

La CG-EM de los polvos y extractos vegetales que mostraron actividad sobre el 

crecimiento de F. oxysporum f. sp. gladioli, se realizó en el Centro de Investigaciones 

Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (C.I.Q.–U.A.E.M.). 

Para el caso de los extractos, se preparó una solución de 5 mg en 0.5 ml del 

disolvente respectivo. De esta solución, se inyecto 1 µl al cromatógrafo de gases 

(Agilent serie 6890) acoplado a un detector de masas (Agilent serie 5973 N) con técnica 

de ionización por impacto electrónico a 70 Ev (Electronvoltios).  

Se usó una columna Agilent Technologies, Inc. HP 5MS con fase estacionaria de 

fenil metilpolisiloxano al 5% de 25 m x 0.2 mm x 0.33 µM. El gas acarreador fue helio 

de ultra alta pureza (UAP) a 1 ml/min con un programa de temperatura de 40 °C 

durante dos minutos con un incremento de 10 °C/min hasta llegar a la temperatura de 

260 °C, manteniéndose así durante 20 min. Se trabajó con un modo splitless 10:1 y con 

la línea de transferencia de masas MSD a 280 °C.  

En el caso de los polvos vegetales, antes de inyectarse al cromatógrafo, se 

ingresaron al Headspace con una temperatura del vial de 100 °C, de allí se pasó al Loop 

a 120 °C y la línea de trasferencia registró una temperatura de 130 °C. La base de datos 

(biblioteca) utilizada fue NIST-MS Version 1.7a. 
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5.6 Análisis estadístico 

Los datos de crecimiento micelial (mm), esporulación (número de esporas/ml) y la 

germinación (número de esporas germinadas) se analizaron por medio de Anova y 

pruebas de Kruskal-Wallis, dependiendo de la naturaleza de los datos y cuando fue 

apropiado, se utilizó una prueba de Fisher o Dunn´s para separación de medias. La 

probabilidad de rechazo fue de P<0.05. Se realizaron seis repeticiones por cada 

tratamiento. Además, se determinaron las tasas de crecimiento a través de 

regresiones lineales. Todos los análisis se realizaron en Sigma Stat versión 3.5.  

En las regresiones de la tasa de crecimiento, no se incluyeron los datos de los 

últimos dos días en los extractos acuosos y polvos vegetales, ya que en estos se 

observó una disminución en el crecimiento micelial debido a la reducción del espacio.  

En el caso de la esporulación, los resultados fueron analizados inicialmente con la 

prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis), la cual separó a los tratamientos en diferentes 

grupos. Posteriormente se realizó un análisis de VARIANZA únicamente al grupo en 

donde se incluyó al control y un determinado número de tratamientos. 

Los resultados de los análisis proximales obtenidos en porcentajes, fueron 

transformados mediante arco-seno √% y posteriormente, se realizó el análisis de 

varianza. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Crecimiento micelial  

6.1.1 Polvos vegetales 

El 80% (12) de los tratamientos causaron un aumento  de la tasa de crecimiento que el 

control. El máximo de crecimiento en las cajas Petri se alcanzó en el día 10, mientras 

que en el control ocurrió hasta el día 12.  

Con los tratamientos de polvos de B. crassifolia, P. guajava y S. purpurea se 

presentó una tasa menor (6.04 a 7.31 mm/día) al del control (7.8 mm/día). Los 

porcentajes del crecimiento micelial fueron de 26.1, 13.2 y 8.7%, con cada uno de 

estos tratamientos (Cuadro 5). 

La normalidad y la varianza se vieron afectadas al intentar analizar el efecto de 

todos los tratamientos. Debido a que en la mayoría de los polvos no existió inhibición 

del crecimiento micelial, se decidió realizar el análisis de varianza (ANOVA) únicamente 

con los datos del tratamiento control y los tratamientos en donde existió inhibición 

micelial. Estos tratamientos resultaron estadísticamente diferentes al control. El 

tratamiento de B. crassifolia fue diferente con respecto a los tratamientos de P. 

guajava y S. purpurea, mientras que estos dos últimos, no fueron estadísticamente 

diferentes entre sí (Figura 1). 
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Especies ordenadas de menor a mayor tasa de crecimiento (b). Regresión lineal gl=1,52; 

P<0.001. n=6. 

 

Cuadro 5. Crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la aplicación 

de polvos vegetales. 

Plantas 

evaluadas 

Día 1 al 9  Día 12 

Tasas de crecimiento 

(mm/día) y= bx+ a 

 

F 

 

R2 

Crec.  micelial 

(mm) ( ±DS)  

Inhibición 

(%) 

      

B. crassifolia 6.04x + 2.60 2102.848 0.988 62.7±2.6  26.1 

P. guajava 6.33x + 1.89  1579.421 0.984 73.6±1.5  13.2 

S. purpurea 7.31x + 1.77  2692.963 0.990 77.4±5.8  8.7 

Control 7.80x + 3.05  4348.168 0.994 85±2.2  -- 

O. basilicum 8.95x + 3.98  1927.733 0.987 85±4.7 -- 

S. humilis 9.08x + 1.67  5434.253 0.995 85±0 -- 

P. dulce 9.16x + 2.79  100009.69 0.997 85±0 -- 

L. esculenta 9.18x + 0.76  4385.957 0.994 85±0 -- 

I. murucoides 9.29x + 4.35 7835.795 0.997 85±0 -- 

P. americana 9.34x + 2.90  16172.681 0.998 85±0 -- 

G. ulmifolia 9.44x + 4.95  8505.513 0.997 85±0 -- 

C. ambrosioides 9.53x + 3.49  1165.953 0.978 85±3.3 -- 

E. americana 9.56x + 3.78  12624.025 0.998 85±0 -- 

A. diversifolia 9.68x + 1.89  5219.018 0.995 85±0 -- 

C. pulcherrima 9.90x + 3.94  12804.394 0.998 85±0 -- 

A. mexicana 10.20x + 3.37  7582.823 0.997 85±0 -- 
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Figura 1. Crecimiento micelial ( ±ES) de F. oxysporum f. sp. gladioli con los polvos 

vegetales en el día 10.  F= 23.660; gl= 3, 20; P<0.001. Barras capitadas con la misma 

letra no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). n=6. 

 

Como se puede observar en la figura 2, la morfología de la colonia de F. oxysporum f. 

sp. gladioli varió dependiendo del tratamiento, principalmente en la coloración. En la 

mayoría de los tratamientos, se presentó un micelio aéreo de tipo algodonoso, con 

excepción de los tratamientos de B. crassifolia y P. guajava donde fue de tipo pionotal. 
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Figura 2. Efecto de los polvos vegetales sobre la morfología de F. oxysporum f. sp. 

gladioli  
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6.1.2 Extractos acuosos 

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli presentó con la mayoría de los tratamientos una 

tasa de crecimiento inferior al del control (6.94 mm/día), con excepción del 

tratamiento con C. ambrosioides, presentó la mayor tasa de crecimiento que fue de 

7.50 mm/día (Cuadro 6).  

Las tasas de crecimiento del hongo con los extractos acuosos de L. esculenta, G. 

ulmifolia, A. mexicana, O. basilicum y B. crassifolia fueron los valores más bajos 

(Cuadro 6). Estos cinco tratamientos presentaron el menor crecimiento micelial al 

finalizar la evaluación en el día 14 (36.4 a 62.5 mm).  

Se observó inhibición del crecimiento micelial desde 1.5 a 57.2% con 13 

tratamientos (Cuadro 6).  

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó con 13 tratamientos incluyendo el 

control, en donde se obtuvo diferencias estadísticas entre el control y con cinco 

tratamientos que son los de L. esculenta, G. ulmifolia, A. mexicana, O. basilicum y B. 

crassifolia. En el análisis se excluyeron los tratamientos con I. murucoides, C. 

pulcherrima y C. ambrosioides por afectar la normalidad y varianza de los datos (Figura 

3). 
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Cuadro 6. Crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la aplicación 

de extractos acuosos.  

Plantas 

evaluadas 

Día 1 al 12  Día 14 

Tasas de crecimiento 

(mm/día) y= bx+ a 

 

F 

 

R2 

Crec.  micelial 

(mm) ( ±DS)  

Inhibición 

(%) 

      

L. esculenta 2.09x + 1.21  150.701 0.826 36.4±14.2 57.2 

G. ulmifolia 2.92x + 0.008  277.914 0.875 43.4± 12.1 48.9 

A. mexicana 2.98x  -1.49  66.756 0.732♦ 50.4±24.2 40.7 

O. basilicum 4.05x  -1.73  314.237 0.904 59.0±15.4 30.6 

B. crassifolia 4.60x  -2.26  1536.24 0.978 62.5±6.8 26.5 

P. americana 5.04x  -3.28  1126.256 0.970 74.7±8.4 12.1 

E. americana 5.38x  -2.12  278.152 0.894 73.8±15.9 13.2 

A. diversifolia 5.70x  -1.01  141.700 0.818 71.3±21.6 16.1 

P. guajava 5.81x  -4.10  6391.924 0.995 75.4±2.7 11.3 

I. murucoides 6.36x  -4.18 798.122 0.959 82.1±7.1 3.42 

P. dulce 6.42x  -3.13  421.676 0.926 80.8±6.6 4.9 

S. purpurea 6.44x  -4.49  1563.730 0.978 80.5±6.9 5.3 

S. humilis 6.52x  -2.95  1580.72 0.979 83.8±3.1 1.5 

C. pulcherrima 6.58x  -3.49 1831.009 0.981 85.0±0 -- 

Control 6.94x  -0.75  9259.198 O.996 85±0 a -- 

C. ambrosioides 7.50x  -2.69  1990.414 0.983 85.0±0 -- 

Especies ordenadas de menor a mayor tasa de crecimiento (b). Regresión lineal: gl=1,70 

♦gl=1,58;  P <0.001.   
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Especies vegetales
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Figura 3. Crecimiento micelial ( ±ES) de F. oxysporum f. sp. gladioli con los extractos 

acuosos en el día 14. F= 9.501; gl= 12,64; P<0.001. Barras capitadas con las mismas 

letras no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). n=6. 

 

En los tratamientos con extractos acuosos, se observó el menor porcentaje de 

inhibición del crecimiento micelial, que se caracterizó por un micelio algodonoso. En 

los tratamientos de S. humilis y P. guajava se presentó un micelio levemente pionotal 

(Figura 4). 
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Figura 4. Efecto de los extractos acuosos sobre la morfología F. oxysporum f. sp. 

gladioli 
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6.1.3 Extractos metanólicos 

Las tasas de crecimiento micelial variaron de 1.7 a 6.8 mm/día, este último valor, 

correspondió al crecimiento del hongo en el control. Las menores tasas de crecimiento 

se observaron con los tratamientos de S. purpurea, P. guajava y B. crassifolia (Cuadro 

7). 

En la lectura final (día 8), se observó un menor crecimiento micelial con todos los 

tratamientos (de 16.5 hasta 47.8 mm) comparados con el control (50 mm). Destacan los 

tratamientos de S. purpurea, P. guajava, B. crassifolia, S. humilis, P. dulce, P. americana y 

O. basilicum, con promedios entre 16.5 hasta el 28.7 mm, lo que representa una 

inhibición micelial superior al 40% (Cuadro 7). 

Los resultados de ANOVA con respecto al crecimiento micelial de F. oxysporum f. 

sp. gladioli, estableció diferencias significativas entre catorce tratamientos y con los 

tratamientos del control y metanol (Figura 5).  

El porcentaje de inhibición micelial fue desde 8.0 hasta el 67 %, destacando los 

tratamientos con S. purpurea, P. guajava y B. crassifolia, con el mayor porcentaje de 

inhibición. Por si solo, el metanol inhibió en un 4.3 % el crecimiento del F. oxysporum f. 

sp. gladioli, sin embargo no hubo diferencias significativa con respecto al control (Figura 

5).  
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Cuadro 7. Crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la aplicación 

de extractos metanólicos. 

Plantas 

evaluadas 

Día 1 al 8  Día 8 

Tasas de crecimiento 

(mm/día) y= bx+ a 

 

F 

 

R2 

Crec.  micelial 

(mm) ( ±DS)  

Inhibición 

(%) 

      

S. purpurea 1.7x + 2.974 984.425 0.977 16.5±1.4  67 

P. guajava 2.5x + 1.643 391.405 0.946 21.4±4.3  57.2 

B. crassifolia 3.1x + 1.532 1104.323 0.980 26.2±2.9  47.7 

S. humilis 3.4x + 1.067 3397.193 0.993 27.4±0.5  45.2 

P. dulce 3.4x + 0.158 2066.101 0.989 27.8±1.3  44.3 

P. americana  3.5x  -1.364 545.187 0.960 28.3±3.2  43.3 

O. basilicum  3.5x  -2.237 508.778 0.958 28.7±3.2  42.7 

L. esculenta 4.0x  -1.118 1832.961 0.990♦ 31.2±1.1  37.6 

C. pulcherrima  4.5x  -0.907 1590.711 0.986 35.2±2.3 29.7 

C. ambrosioides 4.7x  -2.990 927.286 0.976 35.3± 2.1 29.3 

G. ulmifolia 4.8x  -1.200 4684.862 0.995 37.0±1.1 26 

A. mexicana 4.8x  -1.200 4684.862 0.995 37.0±1.1  26 

E. americana 5.7x  -2.280 1464.976 0.985 44.2±0.9  11.7 

I. murucoides 6.0x  -1.877 985.598 0.977 44.7±2.9  10.7 

A. diversifolia 6.5x  -3.904 1804.736 0.987 46.0±1.5  8 

Metanol  6.6x  -2.076 1968.482 0.989 47.8±1.8  4.3 

Control  6.8x  -0.960 2071.671 0.989 50.0± 0  

Especies ordenadas de menor a mayor tasa de crecimiento (b). Regresión lineal: gl= 1, 46  ♦gl=1, 

38  P<0.001. n=6.   
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Figura 5. Crecimiento micelial ( ±ES) de F. oxysporum f. sp. gladioli con los extractos 

metanólicos en el día 8. F= 118.882; gl= 16,84; P<0.001. Barras capitadas con las mismas 

letras no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). n=6. 

 

Fusarium oxysporum f. sp. gladioli tuvo un crecimiento notoriamente pionotal 

en los tratamientos con G. ulmifolia, S. humilis y P. americana, mientras que con S. 

purpurea se observó un micelio algodonoso pero en forma de grumos, que se 

desarrolló únicamente en el disco de PDA que contenía al hongo, el cual estuvo libre 

de extracto (Figura 6). 
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Figura 6. Efecto de los extractos metanólicos sobre la morfología de F. oxysporum f. sp. 

gladioli  
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6.1.4 Extractos hexánicos 

El extracto hexánico de C. ambrosioides tuvo un efecto fungicida para F. oxysporum f. 

sp. gladioli, ya que inhibió completamente el crecimiento micelial. Esto se comprobó al 

transferir nuevamente el inóculo en PDA, sin encontrar crecimiento micelial durante 

ochos dias.  

Los tratamientos de O. basilicum, P. americana, S. purpurea y P. guajava tuvieron 

tasas de crecimiento menores al control y al tratamiento con hexano, en donde el 

porcentaje de inhibición fue del 15 hasta el 40.6% (Cuadro 8). Estos tratamientos 

fueron incluidos junto con el control para el análisis de ANOVA. Éste determinó 

diferencias significativas entre los tratamientos y el control e incluso entre ellos 

mismos, a excepción del tratamiento de P. americana que no tuvo diferencias 

estadísticas con respecto al tratamiento de O. basilicum y S. purpurea (Figura 7).   
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Cuadro 8. Crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la 

aplicación de extractos hexánicos. 

Plantas 

evaluadas 

Día 1 al 8  Día 8 

Tasas de crecimiento 

(mm/día) y= bx+ a 

 

F 

 

R2 

Crec.  micelial 

(mm) ( ±DS)  

Inhibición 

(%) 

      

C. ambrosioides ---- --- --- 0 100 

P. americana 3.4x  -0.0429 244.415 0.917 29.8±5.6 40.6 

O. basilicum 3.6x  -1.243 482.801 0.956 29.1±4.4 39.2 

S. purpurea 3.8x  -0.249 2388.366 0.991 30±0.9 38.8 

P. guajava 5.5x  -1.229 4642.269 0.995 41.7±1.4 15 

Hexano  6.2x  0.115 9503.319 0.998 49±0.5 2 

L. esculenta 6.2x  -0.804 2786.439 0.993♦ 49±1.1 2 

I. murucoides  6.4x  -0.255 2605.651 0.991 49±1.3 2 

A. mexicana 6.4x  -0.255 2605.651 0.991 49±1.3 2 

G. ulmifolia 6.4x  -2.259 3233.284 0.994 49±1.4 2 

Control  6.5x  -0.0214 4556.314 0.995 49±0.9a -- 

B. crassifolia 6.5x  -1.515 2067.076 0.989 50±1.1 -- 

S. humilis 6.6x  -2.246 6899.441 0.997 50±0.8 -- 

E. americana 6.7x  -1.537 6482.967 0.996 50±0.4 -- 

C. pulcherrima 6.7x  -0.0464 1929.588 0.988 50±0 -- 

A. diversifolia 6.7x + 0.406 1686.236 0.987 50±0 -- 

P. dulce 6.9x + -1.592 1669.775 0.987 50±0 -- 

Especies ordenadas de menor a mayor tasa de crecimiento (b). Regresión lineal: gl= 

1,46 ♦  gl=1,36 P<0.001. n=6.  
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Figura 7. Crecimiento micelial ( ±ES) de F. oxysporum f. sp. gladioli con los extractos 

hexánicos en el día 8. F= 436.733 gl=4,25 P<0.001. Barras capitadas con las mismas 

letras no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). n=6. 

 

Se observó que en todos los tratamientos con extractos hexánicos, el hongo creció en 

forma algodonosa, aunque no de forma abundante. Además, con la mayoría de los 

tratamientos hubo espacios sin crecimiento. El tratamiento con B. crassifolia mostró 

un crecimiento aparentemente pionotal (Figura 8). 
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Figura 8. Efecto de los extractos hexánicos sobre la morfología de F. oxysporum f. sp. 

gladioli  
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6.2 Esporulación 

6.2.1 Polvos vegetales 

Los tratamientos con menor número de esporas con respecto al control fueron el de B. 

crassifolia, P. guajava y P. dulce. Sin embargo, únicamente el tratamiento con B. 

crassifolia fue estadísticamente diferente con respecto a los realizados con A. 

mexicana, C. pulcherrima, E. americana, G. ulmifolia, I. murucoides, C. ambrosioides, O. 

basilicum y P. americana, los cuáles presentaron el mayor número de esporas/ml 

(Cuadro 9).  

El ANOVA de los tratamientos que produjeron el menor número de esporas/ml 

(grupo c, de acuerdo a Kruskal-Wallis), estableció diferencias significativas entre los 

tratamientos con B. crassifolia y P. guajava con relación al control y a los demás 

tratamientos. Los tratamientos con P. dulce, S. purpurea, L. esculenta, A. diversifolia y 

S. humilis no fueron estadísticamente diferentes al control (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Promedio de número de esporas/ml de F. oxysporum f. sp. gladioli después 

de la aplicación de polvos vegetales. n=6. 

Especies  

vegetales 

Número  

de esporas/ml 
Kruskal-Wallis ANOVA 

B. crassifolia 6.83 x 105 c c 

P. guajava 3.47 x 106 bc c 

P. dulce 2.07 x 107 abc b 

Control 2.13 x 107 abc b 

S. purpurea 2.32 x 107 abc ab 

L. esculenta 2.39 x 107 abc ab 

A. diversifolia 2.68 x 107 abc ab 

S. humilis 3.15 x 107 abc a 

P. americana 5.06 x 107 ab  

C. ambrosioides 5.78 x 107 ab  

O. basilicum 5.72 x 107 ab  

I. murucoides 6.28 x 107 a  

G. ulmifolia 6.62 x 107 a  

E. americana 7.12 x 107 a  

C. pulcherrima 7.18 x 107 a  

A. mexicana 7.79 x 107 a  

Resultados del análisis estadísticos  

con una P <0.001 

H= 67.357; gl= 15;  

(Dunn´s, P<0.05) 

F=10.94; gl=7,40;  

(LSD, P<0.05) 

Especies ordenadas de menor a mayor número de esporas/ml. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. 
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6.2.2 Extractos acuosos 

El número de esporas/ml en los tratamientos con B. crassifolia y P. guajava fueron 

menores que el control, mientras que con los tratamientos de E. americana y L. 

esculenta tuvieron valores similares al control. Todos los demás tratamientos 

presentaron promedios superiores al control (Cuadro 10). 

Con el análisis de Kruskal-Wallis, se encontraron diferencias significativas entre 

los tratamientos con I. murucoides y con el de C. ambrosioides con respecto al control. 

No se obtuvo diferencias entre los demás tratamientos (Cuadro 10).  

El análisis de varianza que se realizó con 11 tratamientos, estableció diferencias 

con algunos de ellos, no obstante, no se encontraron diferencias entre el control y los 

tratamientos con B. crassifolia y P. guajava que son los que tuvieron un menor número 

de esporas/ml, ni con los tratamientos de L. esculenta y E. americana. Los tratamientos 

con G. ulmifolia, S. humilis, P. dulce, A. mexicana, S. purpurea y C. pulcherrima fueron 

estadísticamente diferentes al control (Cuadro 10).  
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Cuadro 10. Promedio de número de esporas/ml de F. oxysporum f. sp. gladioli 

después de la aplicación de extractos acuosos. n=6. 

Especies  

vegetales 

Número  

de esporas/ml 
Kruskal-Wallis ANOVA 

B. crassifolia 4.95 x 106  c f 

P. guajava 5.29 x 106  c f 

Control 1.25 x 107  bc ef 

L. esculenta 1.38 x 107  bc ef 

E. americana 2.36 x 107  abc de 

G. ulmifolia 2.77 x 107  abc cd 

S. humilis 3. x 107  abc bcd 

P. dulce 3.89 x 107  abc abc 

A. mexicana 4.06 x 107  abc ab 

S. purpurea 4.16 x 107  abc ab 

C. pulcherrima 4.33 x 107  abc ab 

O. basilicum 5.04 x 107  ab  

P. americana 6.43 x 107  ab  

A. diversifolia 7.78 x 107  ab  

C. ambrosioides 9.46 x 107  a  

I. murucoides 1.05 x 108  a  

Resultados del análisis estadísticos  

con una P <0.001 

H= 75.90; gl= 15;  

(Dunn´s, P<0.05) 

F=12.047;  

gl=10, 54;  

(LSD, P<0.05) 

Especies ordenadas de menor a mayor número de esporas/ml. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. 
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6.2.3 Extractos metanólicos  

Los resultados de esporulación de F. oxysporum f. sp. gladioli mostraron que ocho 

extractos metanólicos (S. purpurea, P. guajava, B. crassifolia, O. basilicum, G. ulmifolia, 

L. esculenta, A. mexicana y S. humilis), presentaron promedios menores al control. Los 

tratamientos en donde se obtuvo el mayor número de esporas/ml fueron los de C. 

pulcherrima,  A. diversifolia, P. dulce, I. murucoides, C. ambrosioides, P. americana y E. 

americana (Cuadro 11). 

Con la prueba de Kruskal-Wallis, no se estableció ninguna diferencia entre los 

tratamientos, incluyendo el control (Cuadro 11). Por lo que se aplicó una nueva 

Kruskal-Wallis, a los ocho tratamientos que presentaron promedios menores al 

control. Los únicos tratamientos que fueron estadísticamente diferentes al control y al 

del metanol fueron los de S. purpurea y P. guajava (Cuadro 11). 
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Especies ordenadas de menor a mayor número de esporas/ml. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. 

Cuadro 11. Promedio de número de esporas/ml de F. oxysporum f. sp. gladioli 

después de la aplicación de extractos metanólicos. n=6. 

Especies  

vegetales 

Número  

de esporas/ml 
Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis 

S. purpurea 3.23 x 105  e c 

P. guajava 1.13 x 106  de bc 

B. crassifolia 3.45 x 106  cde abc 

O. basilicum 3.94 x 106  bcde abc 

G. ulmifolia 4.67 x 106  abcde abc 

L. esculenta 5.08 x 106  abcde abc 

A. mexicana 5.61 x 106  abcde abc 

S. humilis 6. 67 x 106  abcde ab 

Control 6.84 x 106  abcde a 

Metanol  8.75 x 106  abcde a 

C. pulcherrima 9.28 x 106  abcde  

P. dulce 1.26 x 107  abcde  

A. diversifolia 1.21 x 107  abc  

I. murucoides 1.28 x 107  abcd  

P. americana 1.44 x 107  abc  

C. ambrosioides 1.82 x 107  ab  

E. americana 1.93 x 107  a  

Resultados del análisis estadísticos  

con una P <0.001 

H= 72.69; gl= 16;  

(Dunn´s <0.05) 

H= 40.030; gl= 9;  

(Dunn´s <0.05) 
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6.2.4 Extractos hexánicos 

Los tratamientos con C. ambrosioides, P. guajava, S. purpurea, G. ulmifolia, P. 

americana, B. crassifolia e I. murucoides tuvieron un menor número de esporas con 

respecto a los tratamientos control y con hexano. Los tratamientos que sobrepasaron 

el número de esporas/ml registrado en el control, fueron los tratamientos de A. 

mexicana, A. diversifolia, C. pulcherrima, P. dulce, S. humilis y E. americana (Cuadro 

12).  

El análisis de Kruskal-Wallis no estableció diferencias entre el control y los 

diferentes tratamientos (Cuadro 12). Por otro lado, con el análisis de varianza aplicado 

a los tratamientos de P. guajava, S. purpurea, G. ulmifolia, P. americana, B. crassifolia, 

I. murucoides, E. americana, O. basilicum, L. esculenta y el control, establece 

diferencias significativas únicamente entre los tres primeros y el control (Cuadro 12). 

Consideramos que existen diferencias entre el control y el tratamiento  de C. 

ambrosioides en donde la esporulación fue completamente inhibida, por lo que no se 

consideró para hacer el análisis estadístico.   
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Cuadro 12. Promedio de número de esporas/ml de F. oxysporum f. sp. gladioli 

producidos después de la aplicación de extractos hexánicos. n=6.  

Especies  

vegetales 

Número 

 de esporas/ml 
Kruskal-Wallis ANOVA 

C. ambrosioides 0 --- --- 

P. guajava 1.17 x 106  cd e 

S. purpurea 1.61 x 106  d e 

G. ulmifolia 3.74 x 106  bcd d 

P. americana 4.5 x 106   abcd cd 

B. crassifolia 4.97 x 106  abcd bcd 

I. murucoides 5.81 x 106  abcd abc 

Control 5.99 x 106  abcd abc 

E. americana 7.41 x 106  abcd abc 

O. basilicum 6.00 x 106   abcd ab 

L. esculenta 6.68 x 106  abcd a 

Hexano 8.31 x 106  abc  

A. mexicana 9.72 x 106  abc  

A. diversifolia 1.17 x 107  abc  

C. pulcherrima 1.19 x 107  ab  

P. dulce 1.32 x 107  ab  

S. humilis 1.44 x 107  a  

Resultados del análisis estadísticos 

con una P <0.001 

H= 71.283; gl= 15;  

(Dunn´s, P <0.05) 

F=9.634;  

gl=9,48;  

(LSD, P<0.05) 

Especies ordenadas de menor a mayor número de esporas/ml. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. 
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6.3 Porcentaje de germinación de conidios 

6.3.1 Polvos vegetales 

Para los polvos vegetales, los menores porcentajes de germinación de esporas de F. 

oxysporum f. sp. gladioli, se presentaron con los polvos de las especies de B. crassifolia 

y S. humilis (Cuadro 13). 

De acuerdo con el análisis de varianza, se puede observar que nueve de las 

especies tuvieron una germinación igual a la del control y solo siete tratamientos 

fueron diferentes a este. Sobresalen las especies de B. crassifolia y S. humilis por ser 

estadísticamente diferente a otros tratamientos incluyendo el control y porque en 

estos, el porcentaje de germinación fue menor (Cuadro 13). 

Los tratamientos con I. murucoides, A. mexicana, P. dulce. P. americana y C. 

pulcherrima fueron estadísticamente diferente al control y a los demás tratamientos, 

no obstante el porcentaje de germinación fue de 24.3 hasta el 18.7% (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Germinación de conidios de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la 

aplicación de polvos vegetales. n=6. 

Extractos 

vegetales 

Conidios germinados 

( ±DS)  
 

Inhibición de la 

 germinación (%) 

B. crassifolia 83.50 ± 16.89 e 69 

S. humilis 96.50 ± 16.23 e 64.1 

I. murucoides 203.50 ± 91.78 d 24.3 

A. mexicana 190.00 ± 20.44 d 29.4 

P. dulce 217.00 ± 35.83 cd 19.3 

P. americana 217.67 ± 23.05 cd 19.1 

C. pulcherrima 218.67 ± 27.80 cd 18.7 

E. americana 247.00 ± 33.73 bc 8.2 

G. ulmifolia 259.83 ± 22.44 ab 3.4 

L. esculenta 260.33 ± 21.86 ab 3.2 

O. basilicum 262.17 ± 26.72 ab 2.5 

S. purpurea 268.00 ±3 2.41 ab 0.4 

Control 269.00 ± 33.66 ab 0 

C. ambrosioides 271.33 ± 43.46 ab -- 

P. guajava 272.17 ± 12.17 ab -- 

A. diversifolia 298.83 ± 2.04 a -- 

Especies ordenadas de menor a mayor promedio de esporas germinadas. ANOVA aplicados al 

número de conidios germinados. F=18.91, gl= 15,80, P≤ 0.001. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). 
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6.3.2 Extractos acuosos 

El porcentaje de inhibición de la germinación de los conidios de F. oxysporum f. sp. 

gladioli fueron de 2.4 hasta el 44.6%, siendo los tratamientos con  S. humilis, C. 

pulcherrima, P. dulce y S. purpurea los que presentaron valores de mayor porcentaje 

de inhibición (Cuadro 14). 

El tratamiento de S. humilis presentó el menor promedio de conidios germinados 

y es significativamente diferente a todos los demás tratamientos. Los tratamientos con 

C. pulcherrima, P. dulce y S. purpurea no son diferentes entre ellos.  

Tampoco se establecen diferencias significativas entre los tratamientos con C. 

ambrosioides, G. ulmifolia y B. crassifolia, ni entre L. esculenta y A. diversifolia (Cuadro 

14). 
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Cuadro 14.   Germinación de conidios de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la 

aplicación de extractos acuosos. n=6. 

Extractos 

vegetales 

Conidios germinados 

( ±DS)  
 

Inhibición de la 

 germinación (%) 

S. humilis 156.00±24.57 g 44.6 

C. pulcherrima 178.83±21.77 f 36.6 

P. dulce 180.17±10.74 f 36.1 

S. purpurea 181.67±9.91 f 35.5 

C. ambrosioides 206.67±34.45 e 26.7 

G. ulmifolia 221.33±21.64 de 21.5 

B. crassifolia 229.83±12.84 de 18.5 

L. esculenta 231.67±15.55 cd 17.8 

A. diversifolia 240.00±30.54 cd 14.8 

P. americana 252.17±6.11 ab 10.5 

P. guajava 253.33±37.92 ab 10.1 

A. mexicana 267.80±11.03 a 5 

O. basilicum 275.17±11.48 a 2.4 

Control 281.83±7.00 a 0 

E. americana 283.67±10.71  -- 

I. murucoides 290.00±5.90  -- 

Especies ordenadas de menor a mayor promedio de esporas germinadas. ANOVA aplicados al 

número de conidios germinados. F= 21.342, gl=13,69, P≤0.001. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). 
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6.3.3 Extractos metanólicos 

Tratamientos con menor porcentaje de germinación y que fueron estadísticamente 

diferentes al control son los de G. ulmifolia, S. humilis, B. crassifolia y A. mexicana, con 

porcentajes de 30.8 hasta un 24.1%, no estableciéndose diferencias entre ellos 

(Cuadro 15). 

También los extractos de S. purpurea y C. pulcherima fueron estadísticamente 

diferentes al control, con un porcentaje de germinación de 14.3 y 12.9 

respectivamente (Cuadro 15). 

Siete tratamientos de los extractos metanólicos, tuvieron un porcentaje de 

germinación con valores por arriba del control. Sin embargo, estadísticamente solo 

fueron diferentes, los tratamientos con I. murucoides, L. esculenta, A. diversifolia y P. 

americana; mientras que, con los otros tres tratamientos no se estableció diferencias 

estadísticas con el control. Tampoco existió diferencias entre el control y los 

tratamientos con E. americana y P. guajava (Cuadro 15). 
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Cuadro 15.   Germinación de conidios de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la 

aplicación de extractos metanólicos. n=6. 

Extractos 

vegetales 

Conidios germinados 

( ±DS)  
 

Inhibición de la  

germinación (%) 

G. ulmifolia 187.17±21 g 30.8 

S. humilis 193.60±14 g 28.5 

B. crassifolia 197.67±20 g 27 

A. mexicana 205.50±27 g 24.1 

S. purpurea 232.00±26 f 14.3 

C. pulcherrima 235.83±16 ef 12.9 

P. guajava 253.67±21 de 6.3 

E. americana 255.33±29 de 5.7 

Metanol 262.67±16 cd 3.0 

Control 270.67±11 bcd 0 

O. basilicum 276.50±16 abc -- 

C. ambrosioides 284.00±12 ab -- 

P. dulce 286.17±10 ab -- 

P. americana 290.83±7 a -- 

A. diversifolia 291.33±3 a -- 

L. esculenta 291.60±3 a -- 

I. murucoides 291.667±6 a -- 

Especies ordenadas de menor a mayor promedio de esporas germinadas. ANOVA aplicados al 

número de conidios germinados. F= 27.374, gl=16,82, P≤0.001.  Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). 
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6.3.4 Extractos hexánicos 

Seis tratamientos fueron estadísticamente diferente al control, estos fueron los de C. 

pulcherrima, I. murucoides, S. purpurea, L. esculenta, A. diversifolia y P. dulce, los 

cuales inhibieron la germinación desde un 12.8 hasta un 33.5% (Cuadro 16).  

No existieron diferencias estadísticas entre el control, el hexano y los extractos 

de S. humilis, P. guajava, A. mexicana,  E. americana y P. americana (Cuadro 16). En los 

tratamientos con O. basilicum y B. crassifolia, se obtuvo el mayor promedio de 

conidios germinados, los cuales fueron estadísticamente diferentes al control y los 

demás tratamientos.  

Dos tratamientos fueron descartados para el análisis de varianza, el primero fue 

el de C. ambrosioides, debido a que al inhibir el crecimiento micelial, no se produjo  

esporas. La segunda especie, fue el de G. ulmifolia en donde se obtuvo un 100% de 

inhibición en tres repeticiones, por lo que la varianza entre repeticiones fue muy 

amplia. Sin embargo, el porcentaje de inhibición con estos dos tratamientos son los 

más altos. 
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Cuadro 16.   Germinación de conidios de F. oxysporum f. sp. gladioli después de la 

aplicación de extractos hexánicos. n=6. 

Extractos 

vegetales 

Conidios germinados 

( ±DS)  
 

Inhibición de la  

germinación (%) 

G. ulmifolia 34.4±114  86.8 

C. pulcherrima 173.333±16 g 33.5 

I. murucoides 195.6±15 f 24.9 

S. purpurea 211.167±14 ef 18.9 

L. esculenta 212.5±12 ef 18.4 

A. diversifolia 219.833±17 e 15.6 

P. dulce 227.167±25 e 12.8 

S. humilis 248.5±22 d 4.6 

P. guajava 256.667±14 cd 1.5 

A. mexicana 257.8±15 cd 1.0 

Control 260.5±10 cd 0 

Hexano 267.333±38 bcd -- 

E. americana 271.167±3 abc -- 

P. americana 273.5±17 abc -- 

B. crassifolia 284.5±8 ab -- 

O. basilicum 290.833±4 a -- 

Especies ordenadas de menor a mayor promedio de esporas germinadas. ANOVA aplicados al 

número de conidios germinados. F= 22.037, gl=14,73, P≤0.001. Promedios seguidos de la 

misma letra no son diferentes entre sí. (LSD, P<0.05). 
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El cuadro 17, muestra un resumen del efecto de los 15 tratamientos sobre el desarrollo 

de F. oxysporum f. sp. gladioli.  

Veintiocho  tratamientos inhibieron significativamente el crecimiento micelial, 

de los cuales, 12 tuvieron una inhibición superior al 40%. A diferencia de la 

germinación, que fue inhibida significativamente por 29 tratamientos, sin embargo, 

solo 8 de ellos tuvieron una inhibición superior al 40%.  

Finalmente, en 8 tratamientos el número de esporas/ml fue menor con 

respecto al control, mientras que en la mayoría de los tratamientos la esporulación fue 

estimulada. Además, de que en el número de esporas/ml fue muy variado tanto en las 

repeticiones como entre los tratamientos. Por lo anterior, se considera que la etapa de 

crecimiento fue la más afectada por los diferentes tratamientos, seguido de la 

germinación y por último la esporulación.  

Con respecto al tipo de disolvente, se puede observar que los tratamientos 

aplicados en forma de extractos metanólicos tuvieron un mayor efecto en el 

crecimiento micelial. Sin embargo, los extractos hexánicos y acuosos, así como los 

polvos afectaron más a nivel de germinación. 

Chenopodium ambrosioides aplicada en forma de extracto hexánico resultó 

fungicida para F. oxysporum f. sp. gladioli, por lo que destaca de entre las demás 

especies evaluadas. Otras especies importantes son B. crassifolia, P. guajava y S. 

purpurea las cuales afectaron las diferentes etapas del hongo en diferente tipo de 

extractos o aplicado en forma de polvo. E. americana, I. murucoides y A. diversifolia 

fueron las especies que inhibieron en un bajo porcentaje el crecimiento o germinación 

y además, lo hicieron en pocas ocasiones (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Polvos y extractos que afectaron significativamente el desarrollo de F. oxysporum f. sp. gladioli.  

Especies vegetales 
Crecimiento micelial Esporulación Germinación No. de veces que la especie 

vegetal afectó al hongo 
significativamente  

P A M H P A M H P A M H 

A. diversifolia   •       •  • 3 

A. mexicana  • •      •  •  4 

B. crassifolia • • •  •  •  • • •  8 

C. ambrosioides   • *    *  •  * 5 

C. pulcherrima   •      • • • • 5 

E. americana   •          1 

G. ulmifolia  • •     •  • • * 5 

I. murucoides   •      •   • 3 

L. esculenta  • •       •  • 4 

O. basilicum  • • •         3 

P. americana   • •     •    3 

P. dulce   •      • •  • 4 

P. guajava •  • • •  • •     6 

S. purperea •  • •    •  • • • 7 

S. humilis   •      • • •  4 

Total 3 5 15 5 2 0 2 4 7 9 6 7  

• Tratamientos con diferencias significativas.  •  Inhibición superior al 40%. * Tratamientos con valores altos de inhibición que no se incluyeron en el 

análisis estadístico. P: Polvo.  Extractos: A: Acuosos. M: Metanólicos. H: Hexánicos 
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6.4 Análisis proximal  

El propósito de este análisis fue conocer la composición cualitativa y cuantitativa de 

carbohidratos, proteína, cenizas, grasas y humedad de los polvos de las 15 especies 

estudiadas. 

Las muestras presentaron un alto contenido de carbohidratos, con valores de 

46.53 a 75.70 %. En general las muestras analizadas presentaron un contenido de 

proteínas, con valores que variaron de 10.09 a 27.97 %. El porcentaje de cenizas varió 

de 5.37 a 21.14, este parámetro reporta el contenido de minerales de la planta.  

Con respecto a la concentración de grasa, esta varió de 1.42 a 6.54 %. Estas 

plantas superan en este parámetro a otras especies vegetales reportadas en la 

literatura (Tobin y Muller, 1998; Paredes-López et al., 2006). En cuanto a los valores de 

humedad variaron de 2.47 a 6.71 % (cuadro 18).  

El análisis de varianza determinó diferencias significativas en el contenido de 

carbohidratos, proteína, cenizas, grasas y humedad entre las diferentes especies 

(Cuadro 18).  

Byrsonima crassifolia especie en donde se obtuvo menor tasa de crecimiento 

micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli aplicada en forma de polvos, presentó bajos 

contenidos de cenizas, grasas y proteínas. Por el contrario, las especies de C. 

pulcherrima y A. mexicana, con las cuales F. oxysporum f. sp. gladioli tuvo los valores 

más altos de tasa de crecimiento, también presentaron valores altos de contenido de 

proteínas (20.67 y 20.55 % respectivamente), pero diferente contenido de cenizas 

(7.72 y 15.34 % respectivamente) así como de grasas (1.42 y 3.60%).  
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Especies ordenadas alfabéticamente. Datos transformados con arco-seno √%. ANOVA: gl=14,30, P=<0.001. (LSD, P<0.05). *Valores en porcentaje 

(%.).  Promedio seguido de la misma letra en la misma columna no son diferentes. n=3. 

Cuadro 18. Resultados del análisis proximal de los polvos de hoja de las especies vegetales  

Especies Humedad*  Grasa* Cenizas* Proteína* Carbohidratos* 

A. diversifolia 4.83 i 3.40 ef 9.08 h 25.03 b 57.67 i 

A. mexicana  6.40 j 3.60 ef 15.34 d 20.55 d 54.11 j 

B. crassifolia 2.47 a 1.49 j 8.79 i 11.55 f 75.70 a 

C. pulcherrima 4.03 c 1.42 k 7.72 k 20.67 d 66.15 c 

C. ambrosioides 6.71 m 1.96 i 21.14 a 23.67 c 46.53 m 

E. americana 4.80 f 3.30 fg 10.74 g 18.69 e 62.47 f 

G. ulmifolia  4.51 d 7.74 a 12.66 f 10.76 g 64.34 d 

I. murucoides 5.38 k 3.56 e 14.00 e 27.97 a 49.09 k 

L. esculenta  4.53 h 3.02 g 5.85 m 27.83 a 58.77 h 

O. basilicum 4.84 l 2.99 g 16.18 c 27.69 a 48.31 l 

P. americana 4.57 b 3.62 e 6.16 l 13.15 e 72.49 b 

P. dulce 3.79 g 4.88 d 12.63 f 19.34 e 59.36 g 

P. guajava 4.33 b 6.54 b 5.37 n 11.15 fg 72.62 b 

S. purpurea  5.28 e 2.37 h 8.26 j 20.69 d 63.41 e 

S. humilis 5.27 l 5.53 c 17.19 b 10.09 c 61.92 l 

Valor de F= 40.984 184.415 2416.999 1186.836 1783.813 
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6.5 Cromatografía de gases y espectrometría de masas 

De acuerdo con el efecto observado sobre el crecimiento micelial de F. oxysporum f. 

sp. gladioli, se seleccionaron para este estudio un total de 12 extractos metanólicos, 

cuatro extractos hexánicos, cinco extractos acuosos y los polvos de tres especies 

vegetales. En estos polvos y extractos se identificaron 90 compuestos, los cuales, 

pertenecen a 18 familias de compuestos que incluyen, sesquiterpenos (37.2%), ácidos 

grasos (12.2%), hidrocarburos (8.8%),  compuestos fenólicos (8.8%), monoterpenos (7 

%), diterpenos (5.5%) y otros con menor proporción. Como se puede observar, la 

mayoría de los compuestos identificados fueron solubles en metanol y hexano. 

Los compuestos volátiles detectados tuvieron pesos moleculares de entre 126 a 

570 u.m.a. Los que se presentaron en todos los extractos son el ácido hexadecanoico, 

el fit-1,6 dieno y el isofitol. 

Los diterpenos, triterpenos y ácidos grasos se encontraron en la mayoría de las 

especies. Por el contrario, los sesquiterpenos se detectaron únicamente en las 

especies de O. basilicum, P. americana, P. guajava, S. humilis y S. purpurea. Las 

especies en donde no se detectaron sesquiterpenos fueron A. mexicana, B. crassifolia, 

C. ambrosioides, C. pulcherrima, G. ulmifolia y L. esculenta (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Compuestos detectados por medio de CG-EM de los diferentes polvos y extractos. 

No Nombre del compuesto Referencia 
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  Carbohidratos                      

1 D- Allosa       M             

2 α-Metil mannofuranósido         A            

3 2-O-Metil-mannopiranosa               M      

4 3-O-Metil-D-glucosa         M A A         

                       

  Hidrocarburos                     

1 Ciclotetradecano Mannas y Altug, 2007     H               

2 Eicocenamida            M         

3 Heptacosano  Isaza et al., 2009           H         

4 Hentriacontano  Isaza et al., 2009           H         

5 Hexatriacontano      H               

6 Nonacosano  Gu et al., 2008   M    M   H   M      

7 Palmitona González-Trujano et al., 2001            H       

8 Tetracosano    Liang et al., 2009     H               

                       

  Amida                     

1 Erucilamida (Dococenamida)            M    M  M 

2 9-Octadecenamida (Estearilamida) Ming-Ching et al., 2008     H               
                
  Glicéridos                     
1 9,12,15-Ácido octadecatrienoico, 2-(acetiloxi) -1-

(acetiloxi, metil) etil ester 
                            H               
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Cuadro 19. Continuación 

A
. 

m
e

x
ic

a
n

a
 

B
. 

cr
a

ss
if

o
li

a
 

C
. 

a
m

b
ro

si
o

id
e

s  

C
. 

p
u

lc
h

e
rr

im
a

 

G
. 

u
lm

if
o

li
a

 

L.
 e

sc
u

le
n

ta
 

O
. 

b
a

si
li

cu
m

 

P
. 

a
m

e
ri

ca
n

a
 

P
. 

d
u

lc
e

 

P
. 

g
u

a
ja

v
a

 

S
. 

h
u

m
il

is
 

S
. 

p
u

rp
u

re
a

 

No Nombre del compuesto Referencia 

               

  Esteroides                           

1 Condrilaesterol   Shen et al., 2008      M            H 

2 Estigmasterol  Isaza et al., 2009       A            

3 β-Sitoesterol (Isofucostanol)    Yasar et al., 2005    H               

4 γ-Sitoesterol   Isaza et al., 2009   M    M A A M         

5 29- Isofucoesterol  Yasar et al., 2005       A            
                

  Ácidos grasos                     

1 Ácido esteárico  Weber et al., 2001      M M M    M  M M 

2 Ácido esteárico, 2-(9-octadeceniloxy) etil ester     H               

3 Ácido hexadecanoico   (Ácido palmítico)   Weber et al., 2001 MA M M M M M MHA M M M M MH 

4 Ácido linoléico  Weber et al., 2001   M M     H    M   MH 

5 Ácido α-linoléico     Weber et al., 2001       M     M    M 

6 Ácido oléico     Weber et al., 2001   A H  A  A     M   

7 Ácido mirístico    (Ácido tetradecanoico)   Singh et al., 2008 M M H               

8 Ester del ácido linoléico (olinolato de metilo)    Weber et al., 2001                  M 

9 Metil ester del ácido linolenico Weber et al., 2001 M    M    M H M    M 

10 Metil ester del ácido a-linoléico Weber et al., 2001       M M M         

11 Metil ester del ácido palmítico Weber et al., 2001    H    M M       M 
                
  Lactona                     
1 2(4H) -Benzofuranosa, 5,6,7,7a-tetrahidro- 4,4,7a-

trimetil (dihidroactinolida) 
Rodríguez-Meizoso et al., 
2008    H               

                       
  Pirona                     

1 2,3-Dihidro 3,5 dihidroxi 6-metil 4H piran 4ona Maeda et al., 2009 A                  
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No Nombre del compuesto Referencia 

  Hemiterpeno                           

1 Acetato de 3 metil butilo Bugaud et al., 2009      M              
                       

  Monoterpenos                     

1 Ascaridol   Cafferata et al., 2005    MH               

2 3-Careno Hoelscher et al., 2003    MH               

3 Eucaliptol    Liang et al., 2009          MH    P     

4 Linalool  Shellie y Marriott, 2003          MH        

5 Pulegona  Charoensiddhi y Anprung, 2008    H               

6 β- Pineno   Liang et al., 2009                  H 

7 Tiglato de geranilo  Shellie y Marriott, 2003    H               

                       

  Sesquiterpenos                     

1 Aromadendreno Ming-Ching et al., 2008               MP   H 

2 α-Acoradieno   Lianxin et al., 1999                P     

3 α- Bisabolol (Levomenol)                M     

4 β- Bisaboleno  Song et al., 2004               P     

5 α-Bulneseno   Ming-Ching et al., 2008          MH         

6 Cadina- 1(10)- ene  (Cubenol)     Narita et al., 2007          M         

7 T-Cadinol       Liang et al., 2009          MH         

8 α- Cadinol           H         

9 β- Cadineno  Jirovetz et al., 2003            H      MHP 

10 β-Cariofileno   Kücük et al., 2006          M M   MP MP H 

11 α-Copaeno  Xiaolan et al., 2003              MP   H P 

12 α-Cubeneno  Charoensiddhi y Anprung, 2008          MH     P   

13 α-Curcumeno Davidovich-Rikanati et al., 2008               MP     
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No Nombre del compuesto Referencia 

                              

  Sesquiterpenos                     

14 δ-Elemeno  Singh et al., 2008          M         

15 β-Elemeno   Wang et al., 2008                   

16 Espatulenol  Nazrul et al., 2009          MH         

17 β-Eudesma (ß-selinene)      Song et al., 2004               M   

18 Farnesol Mei-Fong et al., 1995                  H 

19 α-Guaieno  Jirovetz et al., 2003          M         

20 β-Himachaleno    Wang et al., 2008               P   

21 α-Himachaleno   Wang et al., 2008               P    

22 α-Humuleno  Kücük et al., 2006          MH    MP P H 

23 Ledol (Viridiflorol)   Liang et al., 2009               M     

24 α-Longipineno Song et al., 2004               M     

25 δ-Muuroleno  Jirovetz et al., 2003          H H       

26 Nerolidol  Xiaolan et al., 2003            M   M    

27 β-Sesquifelandreno  Singh et al., 2008               P     

28 Trans- β- Óxido de cariofileno Shum et al., 2007            M   M   H 

29 α-Zingibereno   Davidovich-Rikanati et al., 2008               P    P 

               

                
  Diterpeno                     
1 Fit 1,6 dieno Mei-Fong et al., 1995 M M M M M M MH MH M M M MH 
2 Fit 2, 6 dieno Mei-Fong et al., 1995   M M M M M MH  M  M   
3 Fitol   Mei-Fong et al., 1995                  H 
4 Fitona   (Perhidrofarnesil acetona)    Lo Presti et al., 2007    H               
5 Isofitol Mei-Fong et al., 1995 M M MH M M M M M H M M M MH 
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No Nombre del compuesto *Referencia 

                              
  Triterpeno                     

1 α- Amyrin   Lima et al., 2004          A         
2 Escualeno  Gu et al., 2008   M H M M M MH H M M   M 
3 Lupeol   Hong-Mei y Hui-zi, 2007       M            
                       

  Meroterpeno                     

1 β-Tocoferol        M M   H      M 
2 δ- Tocoferol             H      M 
                       
  Alcaloide                     
1 Protopina   Song et al., 2000 M                  
                       
  Compuestos fenólicos                     
1 Acetofenona    Vendramine y Trugo, 2000 A                  
2 Ácido gálico   Charoensiddhi y Anprung,2008   M                 
3 Estragol (Metil chavicol) Majekodunmi et al., 2008          MH M      H 
4 Heptadecadienil fenol                   M 
5 Heptadecenil fenol  Yuping et al., 2006                  M 
6 Metil eugenol  (O-metil veratrol)   Singh et al., 2008                  H 
7 Fenol 3- pentadecil Yuping et al., 2006            H      M 
8 4 Vinil guayacol   Vichi et al., 2009          A         
                
  Misceláneos                     
1 Ácido quínico Minamikawa, 1976   MA         M        
                              

P: Polvos. A: Extractos Acuosos. M: Extractos Metanólicos. H: Extractos Hexánicos. *Referencia, corresponde a los reportes del compuesto  

en especies vegetales. 
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6.5.1 Análisis de Argemone mexicana 

Se identificaron un total de 10 compuestos en los extractos de A. mexicana (Cuadro 

20). Siete de estos compuestos se presentaron en los extractos metanólicos, siendo los 

mayoritarios los ácidos grasos como el ácido α-linoléico, ácido hexadecanoico y el 

alcaloide protopina.  

En los extractos acuosos, se identificaron únicamente cuatro compuestos, los 

mayoritarios fueron el ácido oléico, la pirona 2-3, dihidro 3,5 dihidroxi 6-metil 4H piran 

4ona y el ácido hexadecanoico. Este último compuesto, fue el único compuesto 

presente en los dos tipos de extractos aunque en un porcentaje diferente. 

 

Cuadro 20. Compuestos identificados en A. mexicana.  

Nombre tr(min) PM 
Metanólico  Acuoso 

Área % Área % 

2,3-Dihidro 3,5 dihidroxi 6-metil 4H piran 4ona 11.70 144   23049839 29.09 

Acetofenona 14.09 150   4853537 6.12 

Ácido mirístico  (Ácido tetradecanoico) 19.50 228 268960152 6.15   

Fit 1, 6 dieno 20.08 296 149073567 3.41   

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico) 21.59 256 844371962 19.3 18960445 23.93 

Ester del ácido linoléico (olinolato de metilo) 22.77 292 76587875 1.75   

Fit 2, 6 dieno 22.91 296 168288740 3.85   

Ácido α-linoléico 23.55 278 2396282037 54.78   

Protopina 43.31 369 470907961 10.76   

Ácido oléico 23,39 282   32379497 40.86 

Total   4374472294 100 79243318 100 
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6.5.2 Análisis de Byrsonima crassifolia 

Se identificaron trece compuestos, doce en los extractos metanólicos y dos en los 

extractos acuosos de B. crassifolia (Cuadro 21). En los extractos metanólicos, los 

compuestos mayoritarios fueron el hidrocarburo nonacosano, el compuesto fenólico 

ácido gálico y el ácido hexadecanoico, mientras que en el extracto acuoso el de mayor 

porcentaje es el ácido oléico. Obsérvese que el ácido quínico es el único compuesto 

presente en los dos tipos de extractos. 

A pesar de que los polvos fueron analizados, no se pudo determinar los 

compuestos presentes en estos.  

 

 

 

Cuadro 21. Compuestos identificados en B. crassifolia. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico Acuoso 

Área % Área % 

Ácido gálico 16.41 126 210873630 20.90     

Ácido quínico 18.86 190 54853156 5.44 8899669 32.45 

Ácido mirístico   (Ácido tetradecanoico)  19.50 228 6326485 0.63     

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 33203982 3.29     

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 7673138 0.76     

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)  21.59 256 121070512 12.00     

Isofitol 22.91 296 35842116 3.55     

Ácido linoléico   23.31 280 102677762 10.18     

Ácido oléico 23.33 280    18526258 67.55 

Ácido esteárico 23.49 284 27306986 2.71     

γ-Sitoesterol  32.85 414 84554699 8.38     

Escualeno 33.75 410 40771697 4.04     

Nonacosano 36.08 408 283946518 28.14     

 Total     1009100681 100 27425927 100 
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6.5.3 Análisis de Caesalpinia pulcherrima 

El único extracto analizado de C. pulcherrima fue el metanólico, que inhibió el 

crecimiento micelial de Fusarium oxysporum f. sp. gladioli. Se identificaron diez 

compuestos (Cuadro 22), siendo mayoritarios el diterpeno fit 1,6 dieno  y el ácido 

esteárico y el esteroide condrilaesterol. 

 

Cuadro 22. Compuestos identificados en Caesalpinia pulcherrima. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico 

Área % 

Acetato de 3 metil butilo  11.70 130 152993248 6.21 

D- Allosa 17.12 162 92884399 3.77 

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 1155811422 46.94 

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 44097734 1.79 

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)  21.59 256 193093264 7.84 

Isofitol 22.91 296 22829022 0.93 

9,12,15-Ácido octadecatrienoico, metil ester  23.33 292 142285758 5.78 

Ácido esteárico  23.49 284 391887028 15.92 

Condrilaesterol  32.46 412 193838560 7.87 

Escualeno 33.75 410 72549993 2.95 

 Total     2462270428 100 

 

6.5.4 Análisis de Chenopodium ambrosioides  

Se identificaron en total 22 compuestos en los extractos de C. ambrosioides (Cuadro 

23). La mayor cantidad, se encontraron en los extractos hexánicos (17 compuestos), 

siendo el compuesto mayoritario el ácido hexadecanoico, seguido del monoterpeno 3- 

careno y el ácido oléico. Mientras que en los extractos metanólicos, de los diez 

compuestos identificados, el ácido linoléico y los esteroides γ-sitoesterol y el β- 

sitoesterol, son los de mayor porcentaje. 



81 

 

 

6.5.5 Análisis de Guazuma ulmifolia 

Se identificaron 16 compuestos en los extractos de G. ulmifolia (Cuadro 24), la mayoría 

presentes en los extractos metanólicos (12 compuestos) y cinco en los extractos 

acuosos. Los compuestos mayoritarios son el triterpeno lupeol, 3-O-metil-D-glucosa y 

Cuadro 23. Compuestos identificados en C. ambrosioides. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico Hexánico 

Área % Área % 

 Pulegona  10.94 152     94778355 1.21 

3-Careno 12.84 136 51940776 5.00 1705741153 21.75 

Ascaridol  13.84 168 26136147 2.52 699589872 8.92 

9,12,15-Ácido octadecatrienoico, 2-

(acetiloxi) -1-(acetiloxi, metil) etil ester  
16.41 430   272012011 3.47 

2(4H) -Benzofuranosa, 5,6,7,7a-tetrahidro- 

4,4,7a- trimetil(dihidroactinolida)   
16.96 180   70613682 0.90 

Tiglato de geranilo  18.34 236     69180941 0.88 

Ácido mirístico  (Ácido tetradecanoico) 19.50 228     72767871 0.93 

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 95757022 9.22 93504263 1.19 

Fitona  (Perhidrofarnesil acetona)   20.10 268     128363169 1.64 

Ciclotetradecano  20.52 196     128776213 1.64 

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 31390266 3.02   

Metil ester del ácido palmítico 20.98 270 23511428 2.26   

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)   21.59 256 38060378 3.66 1713791313 21.85 

Isofitol 22.91 296 100445875 9.67 320605890 4.09 

Ácido oléico  23.33 282     1267532001 16.16 

Ácido linoléico  23.31 280 312550730 30.09   

Tetracosano   25.44 338     39730941 0.51 

Hexatriacontano 26.70  500     57651204 0.74 

Á. esteárico, 2-(9-octadeceniloxy) etil ester 30.40 570     980983117 12.51 

β-sitoesterol (Isofucostanol)   32.79 414 104443786 10.06   

γ- Sitoesterol 32.85 414 254410756 24.49   

Escualeno   33.75 410     127702683 1.63 

 Total     1038647164 100 7843324679 100 
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ácido hexadecanoico, en el extracto acuoso son el esteroide estigmaesterol, α-metil 

mannofuranósido y 29-isofucoesterol.  

 

Cuadro 24. Compuestos identificados en G. ulmifolia.  

Nombre tr(min) PM 
Metanólico Acuoso 

Área % Área % 

α-Metil mannofuranosido 18.55 194     54521924 32.7 

3-O-Metil-D-glucosa 19.20 194 164539787 15.89     

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 59420477 5.74     

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 18295242 1.77     

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)  21.59 256 130669409 12.62 10247207 6.1 

Isofitol 22.91 296 51331168 4.96     

Ácido oléico  23.33 282     17792977 10.7 

Metil ester del ácido α-linoléico 23.36 264 99675408 9.63     

Ácido esteárico  23.49 284 8978755 0.87     

Estigmasterol  27.52 412     55278660 33.2 

γ-Sitoesterol  32.85 414 53054091 5.12     

Escualeno  33.75 410 92719904 8.95     

29- Isofucoesterol 34.48 412     28904508 17.3 

Nonacosano  36.08 394 49905303 4.82     

Lupeol 39.51 426 294536890 28.44     

β-Tocoferol 43.90 416 12360979 1.19     

 Total     1035487413 100 166745276 100 

 

6.5.6 Análisis de Leucaena esculenta 

De los once compuestos identificados en L. esculenta (Cuadro 25), dos compuestos se 

presentaron en los extractos acuosos, siendo diferentes a los presentes en los 

extractos metanólicos. En el extracto acuoso el compuesto mayoritario fue el 3-O-metil 

D-glucosa, mientras que en el metanólico, los mayoritarios fueron el metil ester del 

ácido α-linoléico, el triterpeno escualeno y el ácido hexadecanoico.  



83 

 

Cuadro 25. Compuestos identificados en L. esculenta. 

  

Nombre 

  

tr(min) 

  

PM 

Metanólico Acuoso 

Área % Área % 

3-O-Metil-D-glucosa 19.20 194     251757257 87.6 

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 22188117 6.04     

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 6738465 1.83     

Metil ester del ácido palmítico    20.98 270 4772663 1.3     

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico) 21.59 256 76171130 20.7     

Isofitol 22.91 296 62339169 17     

Metil ester del ácido α-linoléico   23.36 264 98657732 26.9     

Ácido esteárico  23.49 284 8781993 2.39     

γ-Sitoesterol    32.85 414     35627839 12.4 

Escualeno  33.75 410 82792225 22.5     

β-Tocoferol 43.90 416 4849315 1.32     

 Total     367290809 100 287385096 100 

 

6.5.7 Análisis de Ocimum basilicum  

En los extractos de O. basilicum se presento el mayor número de compuestos 

identificados (35), seis se identificaron en extractos acuosos, 18 compuestos en los 

extractos hexánicos y 25 en los metanólicos.  

Los compuestos mayoritarios en los extractos metanólicos son el metil ester del 

ácido α-linoléico, el ácido hexadecanoico y el monoterpeno linalool, en los hexánicos 

el linalool y el hidrocarburo hentriacontano. En los extractos acuosos el hidrocarburo 

heptacosano, el triterpeno α-amyrin y el 3-O-metil-D-glucosa (Cuadro 26). En los 

extractos de esta especie se presentaron una gran variedad de sesquiterpenos en 

porcentajes bajos. 



84 

 

Cuadro 26. Compuestos identificados en O. basilicum. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico Hexánico Acuoso 

Área % Área % Área % 

Eucaliptol 9.30 154 15571703 0.2 12781948 1.12     

Linalool  10.61 154 625080874 9.2 252740162 22.3     

Estragol (Metil chavicol)   12.18 148 251178004 3.7 91876594 8.10     

4 Vinil guayacol 14.09 150         3755535 1.38 

β-Elemeno  14.92 204 82051022 1.2 8314382 0.70     

β-Cariofileno  15.37 204 13218620 0.2         

α-Guaieno  15.52 204 21236877 0.3         

α-Humuleno  15.78 204 74220587 1.1 15996134 1.40     

α- Cubeneno  16.12 204 192590590 2.8 31595646 2.78     

γ-Elemeno 16.37 204 50451338 0.7         

α- Bulneseno  16.44 204 32397791 0.5 9635367 0.84     

γ-Muuroleno 16.53 204     21139250 1.86     

γ-Cadinol 16.59 222 125543968 1.9         

Espatulenol 17.52 220 36963875 0.5 25015257 2.20     

Cadina-1(10)- ene (Cubenol) 17.90 >220 36084015 0.5        

T-Cadinol    18.17 204 152975396 2.3 68804187 6.06     

3-O-metil-D-glucosa 19.20 194         48899939 18.09 

Fit 1,6 dieno  20.08 <300 178308491 2.6 88696552 7.81     

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 55030379 0.8 40411532 3.55     

Metil ester del ácido palmítico 20.98 270 62920064 0-9     

Ácido hexadecanoico (ácido 

palmítico) 

21.59 256 1183466217 17.5 68157517 6.00 10628281 3.93 

Isofitol 22.91 296 386797768 5.7         

Ácido linoléico 23.31 280     55683995 4.90     

Ácido oléico   23.33 282         18654277 6.90 

9,12,15-Ácido octadecatrienoico, 

metil ester 

23.33 292 101339482 1.5         

Metil ester del ácido α-linoléico  23.36 292 2301304404 33.9        

Fitol   23.81 296 106455839 1.6     

Eicocenamida 25.52 281 314558120 4.6     

Heptacosano  30.21 380     12736756 1.12     

γ-Sitoesterol  32.85 414         125934007 46.59 

Erucilamida (Dococenamida) 32.90 337 249052783 3.7        

Escualeno    33.75 410 131973956 1.9 26742602 2.35     

Nonacosano    36.08 408     31618576 2.78     

α- amyrin   39.18 426         62406283 23.09 

Hentriacontano    45.05       113711788 10.0     

Total      6780772163 100 1135470348 100 270278322 100 
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6.5.8 Análisis Persea americana 

Se identificaron 18 compuestos en los extractos de P. americana (Cuadro 27), se 

encontraron once compuestos en los extractos hexánicos y diez en los metanólicos.  

Los compuestos mayoritarios de los extractos metanólicos son los compuestos 

fenólicos Fenol 3- pentadecil y el estragol, mientras que en los extractos hexánicos es 

el fenol-3-pentadecil, el hidrocarburo palmitona y 9,12,15-ácido octadecatrienoico, 

metil ester (10.3%). 

Cuadro 27. Compuestos identificados en P. americana.  

Nombre del compuesto tr(min) PM 
Metanólico Hexánico 

Área % Área % 

Estragol (Metil chavicol)     12.18 148 485593195 26.99     

β-Cariofileno    15.37 204 104614298 5.82    

γ-Muuroleno           16.53 204   23572220 0.4 

β- Cadineno    16.58 204   42412630 0.7 

Nerolidol    17.08 222 70109838 3.90    

Trans- β- Óxido de cariofileno 17.50 220 56697824 3.15    

Ácido quínico 18.86 190 163641404 9.10    

fit 1,6 dieno 20.08 296 42101687 2.34 128683600 2.1 

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)   21.59 280 125184607 6.96 458573041 7.4 

Isofitol 22.91 296 22492708 1.25 220932875 3.6 

Ácido linoléico      23.30 280 81466032 4.53    

9,12,15-Ácido octadecatrienoico, metil 

ester   23.33 

292 

  638485776 10.3 

Palmitona    25.69 450   1668803071 27.0 

Fenol 3- pentadecil  27.16 304   2105528724 34.0 

γ-Sitoesterol     32.85 414 647051856 35.97    

Escualeno      33.75 410   139889019 2.3 

δ- tocoferol 38.98 402   573047236 9.3 

ß-Tocoferol 43.90 416     184963547 3.0 

 Total  1798953449 100 6184891739 100 
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6.5.9 Análisis de Pithecellobium dulce 

En el extracto metanólico de P. dulce (Cuadro 28) se identificaron nueve compuestos, 

siendo los compuestos mayoritarios el 2-O-metil-mannopiranosa, 9,12,15- ácido 

octadecatrienoico, metil ester y el hidrocarburo nanocosano. 

 

Cuadro 28. Compuestos identificados en P. dulce. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico 

Área % 

2-O-Metil-mannopiranosa 19.15 197 470827916 49.66 

Fit 1, 6 dieno 20.08 <300 48146773 5.08 

Fit 2, 6 dieno 20.54 <300 14568443 1.54 

Ácido hexadecanoico (Ácido palmítico)  21.59 256 67725487 7.14 

Isofitol 22.91 296 65385271 6.90 

9,12,15-Ácido octadecatrienoico, metil ester   23.33 292 142971532 15.08 

Ácido esteárico  23.49 284 35158783 3.71 

Escualeno 33.75 410 16087948 1.70 

Nonacosano  36.08 408 87205829 9.20 

 Total     948077982 100 

 

6.5.10 Análisis de Psidium guajava 

Se identificaron 25 compuestos en el extracto metanólico y polvos de hoja de P. 

guajava (Cuadro 29). Dieciocho de ellos presentes en el extracto metanólico y 12 en 

los polvos. Los compuestos mayoritarios fueron ácido linoléico y el sesquiterpeno β- 

cariofileno en el extracto metanólico y en los polvos fueron los sesquiterpenos β-

cariofileno, β-bisaboleno y α-curcumeno. 
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Cuadro 29. Compuestos identificados en P. guajava. 

Nombre del compuesto tr(min) PM 
Metanólico Polvos 

Área % Área % 

Eucaliptol  9.34 154     7948366 2.21 

α-Zingibereno  14.22 204     4182796 1.17 

β-Himachaleno  14.50 204     14825679 4.13 

α-Copaeno  14.66 204 8453311 1.83 16566258 4.61 

α-Longipineno  15.15 204 5267974 1.14   

β-Cariofileno 15.37 204 79471489 17.16 98771164 27.51 

Aromadendreno  15.63 204 21180567 4.57 21180567 5.90 

α-Humuleno  15.78 204 9338208 2.02 11971398 3.33 

α-Acoradieno  15.10 204     9211619 2.57 

α-Himachaleno  15.50 204     7126656 1.99 

β- Bisaboleno  15.60 204     83569839 23.28 

β-Sesquifelandreno   15.80 204     26697301 7.44 

α- Curcumeno  16.00 202 28164311 6.08 56955719 15.86 

β-Eudesma (β-selinene) 16.28 204 26504875 5.72     

Nerolidol  17.08 296 8440275 1.82     

Trans- β- Óxido de cariofileno    17.50 220 26410878 5.70     

Ledol (Viridiflorol)  18.47 222 36525302 7.89     

α- bisabolol 18. 66 204 10317220 2.23     

Fit 1, 6 dieno 20.08 296 36097815 7.79     

Ácido hexadecanoico (Ácido 

palmítico)    
21.59 256 35942063 7.76     

Isofitol 22.91 296 5129359 1.11     

Ácido linoléico  23.31 280 80525762 17.39     

Estearilamida 25.52   11280982 2.44     

Erucilamida (Dococenamida) 32.90 337 17242577 3.72     

Escualeno  33.75 410 16857571 3.64     

 Total     463150539 100 359007362 100 

 

6.5.11 Análisis de Spondias purpurea 

Se identificaron 28 compuestos de S. purpurea (Cuadro 30). Los compuestos 

mayoritarios en el extracto hexánico es el compuesto fenólico estragol, el esteroide 
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condrilaesterol y el sesquiterpeno β-cariofileno, mientras que en el extracto 

metanólico fue el compuesto fenólico heptadecenil fenol, el meroterpeno δ-tocoferol 

y ácido hexadecanoico. En los polvos los sesquiterpenos β-cadineno y α-copaeno. 

Cuadro 30. Compuestos identificados en S. purpurea. 

Nombre tr(min) PM 
Metanólico Hexánico Polvos 

Área % Área % Área % 

β- Pineno  8.32 136     53143686 0.46     

Estragol (Metil chavicol)  12.18 148     3870411754 33.85     

α-Copaeno  14.66 204     193262873 1.69 338539 30.4 

Metil eugenol  15.02 178     125356187 1.10   

β-Cariofileno  15.37 204     1257461421 11.00   

Aromadendreno  15.63 204     249128028 2.18   

α-Humuleno  15.78 204     124662849 1.09   

β- Cadineno  16.58 204 2973607 0.21 739590706 6.47 579951 52 

β-Cadinol 16.59           195190 17.6 

Farnesol 17.06 220     766828638 6.71     

Trans-β-óxido de 

cariofileno 

17.50 220     257953436 2.26     

Fit 1,6 dieno 20.08 278 35627077 2.6 159248576 1.39     

Metil ester del ácido 

palmítico    

20.98 270 61268349 4.41         

Ácido hexadecanoico 

(Ácido palmítico)   

21.59 256 141093524 10.16 594542826 5.20   

Ester del ácido linoléico 

(Olinolato de metilo)  

22.77 292 15645444 1.13     

9,12,15-Ácido 

octadecatrienoico, metil 

ester  

23.33 292 44425013           

Metil ester de ácido α-

linoléico 

22.77     3.2         

Isofitol 22.91 296 72381050 5.21 340822424 2.98     

Ácido linoléico  23.31 280 123387672 8.89 1233444752 10.79     

Ácido esteárico   23.49 264 14434885 1.04         

fenol 3- pentadecil 27.17 304 50058125 3.6         

Heptadecadienil fenol 30.63 204 123303228 8.88         

Heptadecenil fenol  30.90 330 494495269 35.62         

Condrilaesterol   32.46 412     1467937273 12.84     

Erucilamida(Dococenamida) 32.90 337 39858077 2.87         

Escualeno  33.75 410 21563500 1.55         

δ- Tocoferol 38.98 402 132033721 9.51         

β-Tocoferol 43.90 416 15651006 1.12         

 Total     1388199547 100 11433795429 100 1113680  100  
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6.5.12 Análisis de Swietenia humilis 

Se identificaron nueve compuestos en los extractos de S. humilis (Cuadro 31), siete 

compuestos presentes en los extractos metanólicos y tres en los polvos. Los 

compuestos mayoritarios en los extractos metanólicos fueron diterpeno Fit 1,6 dieno, 

el ácido hexadecanoico y el ácido oleico, mientras que en los polvos el sesquiterpeno 

α-humuleno.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Compuestos identificados en Swietenia humilis. 

Nombre tr(min) PM 
Metanol Polvos 

Área % Área % 

β-Cariofileno 15.37 204 9892297 4.00 114543 6.69 

α-Humuleno  15.78 204     1486207 86.81 

α- cubeneno 16.12 204     111354 6.50 

Fit 1, 6 dieno 20.08 278 76353093 30.85     

Fit 2, 6 dieno 20.54 278 27094524 10.95     

Ácido hexadecanoico 

(Ácido palmítico)   
21.59 256 60562042 24.47     

Isofitol 22.91 296 18029667 7.28     

Ácido oléico  23.33 282 44694623 18.06     

Ácido esteárico  23.49 284 10892428 4.40     

Total     247518674 100     
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7. DISCUSIÓN 

El efecto de los diferentes polvos y extractos evaluados, fue diferente según la etapa 

de desarrollo de F. oxysporum f. sp. gladioli, la más susceptible fue la del crecimiento 

micelial (Cuadro 17). Se ha reportado que el efecto sobre el crecimiento micelial 

posiblemente se deba a los ácidos grasos y terpenos presentes en los extractos, los 

cuales rompen la membrana celular por su interacción con los compuestos lipofílicos 

(Cowan, 1999). La mayoría de las especies que tuvieron actividad sobre el hongo 

presentaron estas familias de compuestos (ácidos grasos y terpenos).  

En doce tratamientos de polvos evaluados, F. oxysporum f. sp. gladioli presentó 

una tasa de crecimiento superior al control. Este efecto ha sido previamente reportado 

por Montes y García (1997). Barrera-Necha y Bautista-Baños (2008) por su parte, 

reportaron que los polvos de Cestrum nocturnum tuvieron mayor efecto para inhibir el 

crecimiento micelial de R. stolonifer a concentraciones menores que las utilizadas con 

los extractos metanólicos.  

En este estudio se reporta que el 80 % de los polvos vegetales que se aplicaron, 

incrementaron la tasa de crecimiento del hongo. La mayoría de estos polvos 

presentaron altos contenidos de carbohidratos y proteínas por lo que constituyen una 

buena fuente de carbono y nitrógeno disponible para el desarrollo del hongo 

fitopatógeno. Sin embargo, no se observó una relación consistente entre estos 

contenidos y la estimulación del crecimiento micelial, lo que sugiere la presencia de 

otro tipo de compuestos que estimulan o regulan este efecto.  

Las especies de B. crassifolia, P. guajava y S. humilis, presentaron efectos 

inhibitorios sobre la esporulación y germinación del hongo, en estas se obtuvo un 
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menor contenido de proteínas y posiblemente una mayor solubilidad de principios 

activos en agua.    

Si bien es cierto que la inhibición del crecimiento micelial de F. oxysporum f sp. 

gladioli con los polvos fue baja en comparación a los extractos y que en la mayoría de 

los tratamientos se observó una estimulación, es importante subrayar que el menor 

porcentaje de germinación reportado en este trabajo se obtuvo con los polvos de B. 

crassifolia y S. humilis.  

Comparando los resultados con respecto al tipo de extracto, se puede observar 

que tanto el porcentaje de inhibición micelial, así como el número de especies que 

presentaron actividad, fue mayor con los extractos metanólicos que con los acuosos. 

Esto concuerda con lo reportado por Alanís et al. (2005) quienes consideran que los 

extractos metanólicos tienen mayor actividad que los acuosos. Esta actividad se debe 

al tipo de compuestos extraídos por este disolvente (Askun et al., 2009) y además, de 

que el metanol tiene una fuerte capacidad de extracción en comparación a los 

extractos acuosos (Bhattacharjee et al., 2006).  

Con respecto al efecto de los extractos sobre la germinación, son los extractos 

acuosos quienes tuvieron mayor efecto en comparación a los metanólicos (contrario a 

lo que ocurrió en el crecimiento), indicando que el efecto de algunas especies varía en 

función de la estructura o etapa de desarrollo del hongo. Al respecto, Montes-Belmont 

y Prados-Ligero (2006) observaron que algunos extractos afectaron el crecimiento 

micelial de S. cepivorum, mientras que otros, afectaron la formación de esclerocios; 

por lo que propusieron que “los principios activos actúan de forma diferente, en cada 

estructura del hongo”. 
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En el caso de los extractos hexánicos, Qin et al. (2009) menciona que al ser este 

un disolvente no polar, se caracteriza por extraer sustancias lipofílicas, obteniendo 

principalmente ácidos grasos. En este trabajo se obtuvo este tipo de compuestos con 

este disolvente, lo que podría esperarse y como ocurrió con C. ambrosioides. Sin 

embargo, también se obtuvo mayor número de estos con el disolvente metanol, tal 

como se puede observar en los extractos de O. basilicum y S. purpurea. 

El porcentaje de rendimiento de los extractos hexánicos fue bajo, lo que 

concuerda con lo reportado por Guerrero-Rodríguez et al. (2007), quienes obtuvieron 

menor rendimiento del extracto hexánicos de F. cernua, que del metanol: cloroformo. 

Cardenas et al. (2005) también encontraron que los rendimientos de los extractos 

hexánicos fue menor en comparación al que se obtuvo de los extractos polares (agua, 

etanol, metanol); usando incluso, diferentes métodos de extracción (percolación, 

maceración y calentamiento). Esto explica la abundancia de compuestos polares en 

comparación con los no polares, los cuales son arrastrados por el hexano. Lo anterior, 

es importante considerarlo, ya que podría ser una limitante, al requerir mayor 

cantidad de material vegetal para la elaboración del extracto, como sucede con el 

extracto hexánico de epazote, que tuvo un efecto antifúngico para F. oxysporum f. sp. 

gladioli, sin embargo, en rendimiento fue uno de los más bajos. 

En el cuadro 17, se mostró que por su actividad, destacan 12 especies de plantas, 

las cuales, se discuten a continuación, considerando el porcentaje de inhibición en 

cada etapa de desarrollo, así como por presentar actividad al aplicarse como polvos o 

en forma de extractos. 
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La única especie con efecto fungicida (muerte del hongo) para F. oxysporum f. sp. 

gladioli fue C. ambrosioides aplicado en forma de extracto hexánico. Este resultado 

contrasta con lo reportado  con otros trabajos, en donde, se ha reportado el efecto 

fungistático (disminución de la tasa de crecimiento micelial) al aplicar los aceites 

esenciales de esta planta sobre F. oxysporum f. sp. gladioli (Barrera-Necha et al. 

(2009),  F. moniliforme (Bravo-Luna et al., 1998) y F. oxysporum (Kumar et al., 2007).  

Montes-Belmont y Carvajal (1999) reportaron que los extractos acuosos de C. 

ambrosioides presentaron un efecto fungistático sobre Aspergillus flavus e inhiben su 

germinación. En el presente trabajo, los extractos acuosos inhibieron la germinación 

de F. oxysporum f. sp. gladioli. 

Los extractos hexánicos de C. ambrosioides tuvieron mayor número de 

compuestos en comparación a los metanólicos. Rimada et al. (2007) reporta que el 

ascaridol es el principal principio activo de esta especie, lo que explicaria que el 

extracto hexánico es fungicida para el hongo y no fungistático como fue el extracto 

metanólico de la misma especie.  

El ascaridol se encontró en mayor porcentaje en el extracto hexánico que en el 

metanólico, lo que concuerda con MacDonald et al. (2004) quienes mencionan que 

este compuesto se extrae principalmente con hexano. Sin embargo, también hay que 

considerar, que en el extracto hexánico se presentó un mayor número de compuestos, 

los cuales pudieran potenciar la actividad del ascaridol (Anexo 2). 

Byrsonima crassifolia tuvo efecto sobre el crecimiento, esporulación y 

germinación del hongo, aplicado en forma de polvos y extractos metanólicos y 

acuosos, teniendo nula actividad en forma de extracto hexánico. En esta especie 
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vegetal, se identificaron 12 compuestos en los extractos metanólicos y solo dos en los 

extractos acuosos. Los compuestos identificados en los extractos metanólicos fueron 

principalmente ácidos grasos, el ácido linoléico fue el compuesto mayoritario,éste se 

ha reportado que tiene propiedades antimicrobianas (Santoyo et al., 2006). Sin 

embargo, es importante considerar que, Sannomiya et al. (2005) atribuyeron la 

actividad de los extractos metanólicos de B. crassifolia sobre Staphylococcus 

epidermidis, Enterococcus faecalis, Shigella sp. y Candida albicans a la quercetina, metil 

galato, epigalocatequin galato y quercetina 3-O- (2-galiol)-a-L-arabinopiranosa.     

Psidium guajava inhibió el crecimiento micelial del hongo cuando se aplicó en 

forma de extracto metánolico, mientras que la esporulación fue afectada por el polvo, 

el extracto hexánico y metanólico. Los extractos metanólicos tuvieron mayor número 

de compuestos, siendo estos, principalmente terpenos y ácidos grasos, grupos 

considerados con actividad antimicrobiana (Herrero et al., 2006).  

Una de las especies con mayor número de reportes de la actividad de sus 

compuestos es P. guajava. Arima y Danno (2002), aislaron de los extractos metanólicos 

de P. guajava cuatro compuestos con actividad antimicrobiana sobre Salmonella 

enteritidis y Bacillus cereus. Los compuestos fueron morin-3-α-L-lixopiranosa, morin-3-

α-L-arabopiranosa ixopiranosa, quercetin-3-O-arabinosa y quercetin, siendo los dos 

primeros los más activos. Prabu et al. (2005) reportaron actividad antimicrobiana de la 

guaijaverina sobre Streptococcus mutans, un compuesto aislado de las hojas de P. 

guajava. Rouseff et al. (2008), identificaron en hojas de P. guajava siete volátiles 

sulfúricos, destacando al dimetildisulfuro por ser tóxico para la mayoría de insectos.  
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Spondias purpurea inhibió el crecimeinto micelial de F. oxysporum f. sp. gladioli 

en forma de extracto metanólico y polvos, así como la esporulación en forma de 

extracto hexánico. Estos extractos se caracterizan por la presencia de varios terpenos, 

ácidos grasos y compuestos fenólicos. Estos últimos, generalmente exhiben actividad 

antimicrobiana (Deans et al., 1995). El único antecedente sobre el efecto antifúngico 

de S. purpurea es el de Bautista-Baños et al. (2000) quienes inhibieron la germinación 

de R. stolonifer al utilizar extractos de hoja. 

Otra especie con un efecto importante fue L. esculenta,  que en forma de 

extracto acuoso inhibió el crecimeinto micelial en un 57%, uno de los valores más 

altos, reportados en este trabajo. No existen reportes sobre la actividad antifúngica ni 

antimicrobiana de esta especie. Los únicos compuestos identificados con la CG-EM en 

el extracto acuoso fueron el 3-O-metil-D-glucosa y γ-sitoesterol. 

Pithecellobium dulce inhibió el crecimiento en un 47.7% (extracto metanólico) y 

la germinación en un 40% (extracto acuoso). Barrera-Necha y Bautista-Baños (2002) 

observaron que los polvos de semillas de P. dulce inhibieron solamente un 4.9% el 

crecimiento micelial de F. oxysporum, pero que a concentraciones de 10 mg/ml 

estimula el crecimiento del mismo. Existen diferentes estudios sobre su actividad 

contra diferentes hongos fitopatógenos, como son Uromyces appendiculatus (Montes-

Belmont et al., 1990), Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer y Penicillium digitatum, en 

forma de polvos y de extractos etanólicos (Barrera-Necha y Bautista-Baños, 2002; 

Bautista-Baños et al., 2003) y contra C. gloeosporioides (Peraza-Sánchez et al., 2005). 

Ocimum basilicum fue la única especie que inhibió el crecimiento micelial en 

forma de extracto héxanico y metanólico con un porcentaje de inhibición de 40.6 y 
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42.7 %, respectivamente. El linalool (Anexo 3) se encontró con un porcentaje de  22.26 

y 9.2% en cada extracto.  

A pesar de que se ha demostrado que el linalool inhibe el crecimiento micelial de 

F. oxysporum f. sp. gladioli (Barrera-Necha et al., 2009) y de  F. moniliforme  (Bravo-

Luna et al., 1998), es factible pensar que el efecto observado no es débido únicamente 

al linalool, ya que este compuesto estuvo en mayor porcentaje en el extracto 

metanólico que en el extracto hexánico y sin embargo, no existió gran diferencia entre 

el porcentaje de inhibición.  

La actividad obtenida de O. basilicum en este trabajo,  difiere de lo reportado por 

Adigüzel et al. (2005) quienes no obtuvieron actividad antifúngica con extractos 

metanólicos, hexánicos y etanólicos de albahaca sobre los hongos estudiados, 

incluyendo a F. oxysporum. Se ha documentado diferencias en la composición de los 

aceites esenciales de O. basilicum entre los diferentes genotipos de la especie 

(Zheljazcov et al., 2008), así como de la fecha de colecta (Shatar et al., 2007) 

Swietenia humilis afectó únicamente la germinación del hongo aplicado como 

extracto acuoso y en polvo. Angulo-Escalante et al. (2008) reportaron que los extractos 

metanólicos de semillas de S. humilis, inhibieron el crecimiento micelial de R. 

stolonifer. Además, de evitar la formación de esporas como consecuencia de la 

disminución en el tamaño de los esporangios. 

Guazuma ulmifolia presentó una inhibición del crecimiento micelial de 48.9% 

aplicado en forma de extracto acuoso e inhibió la germinación en un 37.6% en forma 

de extracto metanólico. Se ha reportado actividad antibacterial de esta especie contra 
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Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtillis, Shigella disynteriae (Argueta, 

1994) y Pseudomonas aeruginosa (Camporese et al., 2003). 

El extracto acuoso de A. mexicana inhibió el crecimiento micelial del hongo en 

un 40.7%. Su efecto antifúngico ha sido reportado por Shaukat et al. (2002), quienes 

obtuvieron una inhibición en la infección de Fusarium solani y Rhizoctonia  solani, 

mientras que Masood y Ranja (1991) reporta una inhibición del crecimiento y de la 

producción de aflatoxinas de Aspergillus flavus. Esta especie ha sido principalmente 

estudiada para uso insecticida como son los trabajos de Karmegam et al. (1997) y 

Sakthivadivel y Thilagavathy (2003). 

El extracto metanólico de P. americana inhibió el crecimiento micelial del 

hongo en un 43.3%. El único reporte sobre la actividad antifúngica de P. americana es 

el de Bautista-Baños et al. (2002), quienes reportan una completa inhibición del 

desarrollo de C. gloeosporioides con los extractos acuosos de esta especie. Pesewu et 

al. (2008) y Castillo-Juárez et al. (2009) reportan la actividad antibacteriana de esta 

especie. El extracto acuoso y hexánico de C. pulcherrima inhibió la germinación en un 

44 y 42.2% respectivamente. Alanís et al. (2005), han reportado el efecto 

antibacteriano de C. pulcherrima, sobre Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sonnei 

y S. flexheri.  

Los resultados de cromatografía indicaron que los compuestos en los diferentes 

extractos y polvos difieren tanto en número, porcentaje y tipo de compuesto, siendo 

complejo definir que compuestos poseen la actividad sobre este hongo. La actividad 

antifúngica no puede ser por el momento atribuida a un determinado compuesto ya 

que para ello, se debe de realizar pruebas individuales de cada unos de los 
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compuestos. Además, se debe considerar que hay un número grande de familias de 

compuestos químicos en los polvos y extractos vegetales, por lo que es probable que 

su actividad antifúngica no se atribuya a un mecanismo específico sino a la existencia 

de varios mecanismos de acción sobre diferentes blancos en la célula (Skandamis y 

Nychas, 2000; Carson, 2002). 

Lo anterior, se debe a que la mayoría de los extractos y polvos contienen 

diferentes compuestos que son activos sobre diferentes especies de hongos, 

incluyendo a Fusarium. β-cariofileno (Anexo 4) (presente en O. basilicum, P. 

americana, P. guajava, S. humilis y S. purpurea), α-cadinol (Anexo 5) (O. basilicum) y β-

pineno (Anexo 6) (S. purpureas) poseen una fuerte actividad contra F. oxysporum 

(Cakir et al., 2004;  Chang et al., 2008). Pérez et al. (1999) y Costa et al. (2000) reportan 

la actividad de α-cariofileno contra Bacillus sp., Candida albicans, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Por su parte, Hui-Ting et al. (2008) 

reportaron que el β-pineno inhibió el crecimiento micelial de C. gloeosporioides a una 

concentración de 200 µl/ml. Este compuesto se encontró en un 0.46% en el extracto 

hexánico de S. purpurea. 

 Aunque no ha sido reportado el efecto de los siguientes compuestos sobre 

especies de Fusarium, si existen reportes del efecto de algunos compuestos que se 

encontraron en otras especies. Matasyoh et al. (2006) reportan una actividad 

bactericida y fungicida del óxido de cariofileno. Compuesto que se encontró en los 

extractos de P. americana, P. guajava y S. purpurea. 

Oxenham et al. (2005), también reporta la actividad antifúngica del eucaliptol, 

estragol y el cariofileno. El eucaliptol (Anexo 7), se encontró en los extractos de O. 



99 

 

basilicum y P. guajava y el estragol (Anexo 8) en los extractos de O. basilicum y P. 

americana. Randrianarivelo et al. (2009) evaluaron el efecto del eucaliptol y 

observaron que la concentración mínima inhibitoria de F. oxysporum es de 2.93 

mg/ml. La mayoría de estos compuestos corresponden a la familia de los terpenos, que 

se encuentran de forma abundante en los aceites esenciales de diferentes especies, 

por lo que han sido más estudiados de manera individual. Estos compuestos se 

presentaron en menor proporción en los diferentes polvos y extractos evaluados en el 

presente trabajo.  

En el caso de los compuestos minoritarios, existen antecedentes de la actividad 

biológica en diferentes organismos, por lo que se sugiere que pudieran intervenir en 

dicha actividad debido a un efecto sinérgico.  

A pesar de que estos compuestos no son mayoritarios en los extractos 

vegetales, esto no impide que puedan influir en la actividad observada. Como lo 

reporta Zheljazkov et al. (2008), la actividad biológica no siempre está ligada a los 

compuestos mayoritarios, por lo que no se descarta que la actividad pueda deberse a 

algunos de los compuestos minoritarios o por un efecto sinérgico entre ellos (Burt, 

2004).  
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8. CONCLUSIONES 

1. El crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. gladioli fue estimulado por el 80% de 

los polvos vegetales. Los extractos metanólicos de S. purpurea y P. guajava, así 

como el extracto acuoso de L. esculenta inhibieron el crecimiento micelial en más 

del 50%. De todos los polvos y extractos evaluados, el extracto hexánico de C. 

ambrosioides fue el único con actividad fungicida para F. oxysporum f. sp. gladioli. 

2. Con respecto a la germinación, fue la etapa que resultó menos afectada por los 

diferentes polvos y extractos. El menor porcentaje de germinación se obtuvo con 

los polvos vegetales de B. crassifolia y S. humilis y los extractos hexánicos de C. 

ambrosioides y G. ulmifolia. 

3. En cuanto a la esporulación, se obtuvo un menor número de esporas/ml con los 

polvos de B. crassifolia y P. guajava, así como con los extractos metanólicos y 

hexánicos de P. guajava y S. purpurea. Todas las demás especies vegetales en forma 

de polvos o extractos, estimularon la esporulación. 

4. Destacan las especies de C. ambrosioides, S. purpurea, P. guajava, L. esculenta, B. 

crassifolia, G. ulmifolia y S. humilis por presentar actividad antifúngica contra este 

hongo. 

5. En los polvos y extractos analizados se lograron identificar 90 componentes que 

forman parte de 18 familias de compuestos. Destacan los ácidos grasos, 

compuestos fenólicos y  terpenos como constituyentes de las especies vegetales 

que presentaron mayor actividad biológica sobre el desarrollo de F. oxysporum f. sp. 

gladioli.  
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PERSPECTIVAS 

1. Ampliar el estudio fitoquímico de las diferentes especies vegetales para 

identificar otros compuestos activos no volátiles.  

2. Evaluar el efecto de los diferentes especies aplicadas en forma combinada con 

el objetivo de incrementar  el efecto sobre el desarrollo de F. oxysporum f. sp. 

gladioli. 

3. Identificar principalmente del extracto hexánico de C. ambrosioides, los 

compuesto o conjunto de compuestos responsables del efecto reportado sobre 

el desarrollo de F. oxysporum f. sp. gladioli,  

4. Realizar estudios básicos sobre el mecanismo de acción de los principios activos 

en las diferentes etapas de desarrollo del hongo fitopatógeno. 

5. Realizar las evaluaciones necesarias para aplicar los diferentes extractos que 

presentaron actividad sobre los cormos tanto en laboratorio como en 

invernadero, con el objetivo de determinar la viabilidad de su aplicación a nivel 

de campo. 
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Anexo I. Rendimiento de los extractos vegetales concentrados 

Especie vegetal (50g) de polvo Rendimiento de los extractos (%) 

Nombre científico Nombre común Metanólicos Hexánicos 

A. diversifolia Ilama 7.4 2.2 

A. mexicana Chicalote 10.2 1.6 

B. crassifolia Nanche 8.2 1.2 

C. ambrosioides Epazote 4.8 1 

C. pulcherrima Framboyán 16.0 3.2 

E. americana Zompantle 9.0 3.2 

G. ulmifolia Guazuma 9.4 1.8 

I. murucoides Cazahuate 8.6 2.8 

L. esculenta Guaje 14.0 1 

O. basilicum Albahaca 4.8 2.2 

P. americana Aguacate 12.2 3 

P. dulce Guamúchil 10.6 2.4 

P. guajava Guayaba 16.8 2.6 

S. purperea Ciruela 6.8 1.2 

S. humilis Zopilote 14.4 3.4 
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Anexo 2. Espectro de masas del ascaridol 
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Anexo 3. Espectro de masas del linalool 

 

 



134 

 

Anexo 4. Espectro de masas del β-cariofileno 
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Anexo 5. Espectro de masas del α-cadinol 
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Anexo 6. Espectro de masas del β-pineno 
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Anexo 7. Espectro de masas del eucaliptol 
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Anexo 8. Espectro de masas del estragol 
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