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Resumen 

El uso de plaguicidas sintéticos favorece la aparición de organismos resistentes, por 

lo que se requieren nuevos productos para el manejo de plagas y enfermedades. Una 

alternativa son los aceites esenciales (AE) y extractos acuosos (EA) de origen vegetal. En 

este trabajo se evaluaron distintas concentraciones de AE y EA de cinco plantas 

chenopodiáceas sobre el crecimiento micelial y esporulación de Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici (R2 y R3) y F. solani; y sobre el peso y duración del estadio larval y pupal, 

tiempo medio de vida, proporción sexual, fecundidad y fertilidad de Copitarsia decolora. 

AE de Chenopodium album [0.3 %] y C. ambrosioides [2 %] impidieron el crecimiento y 

esporulación en ambas especies de Fusarium. De los EA probados, el de Beta vulgaris 

presentó el mayor porcentaje de reducción del crecimiento micelial (38 %) y esporulación 

(61 %). Ningún AE o EA causó la muerte inmediata de las larvas de C. decolora o alteró la 

proporción sexual, pero si alteraron el peso y duración de los estadios larval y pupal, la 

fecundidad y fertilidad y el tiempo medio de vida.  Los tratamientos con mayor efecto 

fueron: EA de Chenopodium ambrosioides [5 %], ya que presentó reducción en la 

duración del estadio larval (8.2 %), fecundidad (70.6 %) y fertilidad (75.8 %). El AE de B. 

vulgaris [0.1 %] presentó reducciones del 81.9 y 89.2 % en la fecundidad y fertilidad, 

respectivamente, pero al 0.5 % redujo ambas variables hasta en un 99%. El AE de C. 

ambrosioides [0.5 %] presentó una reducción del 33.9 % sobre el peso larval; C. 

graveolens redujo 15.3 % el peso pupal y 55 % el tiempo medio de vida.  
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Abstract  

The use of synthetic pesticides gave rise to resistant organism; therefore new 

products are needed for pest and disease management. The use of essential oils (EO) 

and aqueous extracts (AE) are an option. This work evaluated different concentrations of 

EO and AE of five Chenopodiaceae plants on micelial growth and spore production of 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (R2 y R3) and F. solani; and on weight, larval and 

pupal period length, mean lifetime, male:female ratio and fecundity and fertility of 

Copitarsia decolora. EO of Chenopodium album [0.3 %] and C. ambrosioides [2 %] 

stopped micelial growth and spore production on both Fusarium species. Out of the AE 

tested, Beta vulgaris AE produced the largest reduction on micelial growth (38%) and 

spore production (61%). No EO or AE tested killed immediately the C. decolora larvae nor 

changed the male:female ratio, but they did change weight and larval and pupal period 

duration, fecundity and fertility and mean lifetime. The treatments with major effects on C. 

decolora were: AE of Chenopodium ambrosioides [5 %], with an 8.2% larval period 

reduction, 70.6% on fecundity and 75.8% on fertility. AE of B. vulgaris [0.1 %] reduced 

81.9 and 89.2% fecundity and fertility, respectively, but al 0.5 %, a 99% reduction on both 

variables were obtained. EO of C. ambrosioides [0.5 %] reduced larval weight in 33.9%; C. 

graveolens reduced pupae weight by 15.3 % and 55% the mean lifetime.  
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1. -  Int roducción 

Las plantas producen metabolitos primarios y secundarios. De estos últimos se 

conocen más de 200,000 compuestos agrupados, según su origen biosintético, en 

alcaloides, fenilpropanoides, policétidos y terpenoides (Springob y Kutchan 2009). 

Los metabolitos secundarios (MS) son compuestos comúnmente presentes en 

cantidades menores que los primarios, sin embargo cumplen importantes funciones en la 

interacción entre las plantas y su entorno biótico y abiótico. Entre estas destacan la 

defensa química contra herbívoros y patógenos vegetales, la atracción de polinizadores 

y/o dispersores de semillas y polen (Roselló 2003; De Marcano et al. 2005; Springob y 

Kutchan 2009).  

Dado el amplio umbral de acción en la defensa contra herbívoros y patógenos, se 

emplean términos como fungicidas, fungistáticos, insecticidas, molusquicida, nematicida, 

antialimentario, antibacterial, antiviral, antihelmíntico, antibiótico, inhibidores de 

crecimiento, atrayentes, repelentes, entre otros (Roselló 2003; Rodríguez 2005). 

Desde mediados del siglo pasado se ha puesto interés en el efecto de los 

plaguicidas en el ambiente y en las problemáticas que acarrea su uso. Entre las más 

preocupantes se encuentran la ineficacia en el manejo de plagas y enfermedades 

resistentes, el afectar a insectos benéficos, presentar toxicidad en plantas y animales, 

contaminar el agua y los suelos, el daño a la salud del hombre y el incremento en los 

costos para la producción agrícola. 

Una alternativa para el manejo fitosanitario son los plaguicidas de origen vegetal los 

cuales presentan menor toxicidad en plantas y mamíferos, son biodegradables, son 

inocuos a los enemigos naturales, crear menos resistencia en los patógenos, así como la 
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baja o nula afectación a la viabilidad y calidad alimenticia de semillas y granos (Marangon 

et al. 2008).  

Montes-Belmont (1996) señala que la selección de especies vegetales para el 

estudio de su actividad contra fitopatógenos dependerá de dos aspectos a considerar. En 

primera instancia se debe de tomar en cuenta la diversidad y la naturaleza química de los 

metabolitos secundarios presentes en la planta o familia. También se debe considerar la 

distribución o zona de colecta, ya que las características del entorno influyen en la síntesis 

de ciertos compuestos dentro de la planta. 

La familia Chenopodiaceae comprende alrededor de 1400 especies. Entre los MS 

más abundantes se encuentran los alcaloides, esteroides, flavonoides, fenoles, 

ecdiesteroides y saponinas, distribuidos en diferentes órganos de la planta (Ibrahim et al. 

2007; Kokanova-Nedialkova et al. 2009).  

La información consultada sobre los MS de la familia Chenopodiaceae sugiere que 

extractos obtenidos de plantas de esta familia pueden emplearse como una alternativa de 

manejo fitosanitario (Kumar et al. 2007). Es por ello, que el objetivo del presente estudio 

fue evaluar la actividad biológica de aceites esenciales y extractos acuosos de 

Chenopodium album (L.), C. ambrosioides (L.), C. berlandieri subsp. nuttalliae ((Saff.) H. 

D. Wilson & Heiser), C. graveolens ((Willd.) W. A. Weber), y Beta vulgaris (L.) sobre el 

hongo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder y H.N. Hans, Fusarium 

solani (Mart.) Sacc. y la palomilla Copitarsia decolora (Guenée) (Ledidoptera: Noctuidae).  
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2. -  Antecedentes 

2 .1. -Famil ia  Chenopodiaceae  

Se considera una familia de plantas cosmopolitas, conformada por 100 géneros y 

1400 a 1500 especies, presentes en zonas áridas y semiáridas con suelos salinos 

(Rzedowski y Rzedowski 2002). México cuenta con 138 especies repartidas en 25 

géneros (GBIF Data Portal, http://data.gbif.org, consultada, enero 2011).   

2.1.1.-Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la familia Chenopodiaceae, de acuerdo con 

Rzedowski y Rzedowski (2002) y es la siguiente: 

Reino: Plantae 

  Phyllum: Magnoliophyta 

Orden: Caryophyllales 

Familia Chenopodiaceae  

2.1.2. -La famil ia Chenopodiaceae  en e l  control  de 

enfermedades y plagas    

Grainge y Ahmed (1988) reportan el uso de polvos, aceites esenciales y extractos 

acuosos, obtenidos de tallos, hojas y semillas de diferentes plantas de la familia 

Chenopodiaceae, entre ellas Beta vulgaris y distintas especies del género Chenopodium, 

las cuales presentan actividad biológica sobre 11 especies de hongos fitopatógenos y 

ocho especies de insectos. Diecisiete años más tarde, Rodríguez (2005) reporta, el efecto 

biológico de varias especies del género Chenopodium, (entre ellas C. ambrosiodes, C. 

álbum y C. graveolens) sobre 19 hongos fitopatógenos y dos no fitopatógenos, 39 
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especies de insectos, nueve especies de bacterias, dos especies de ácaros y tres de 

protozoarios. 

Particularmente para C. ambrosioides, Rodríguez (2005) señala que los principales 

principios activos son los ácidos equinocístico, glucoripanósido, oleanólico y salicílico, el 

ascaridol, caenferol y el careno, aunque existen otros compuestos con actividad biológica 

(Kokanova-Nedialkova et al. 2009).  

Ambos autores coinciden que los compuestos presentes en plantas de esta familia 

tienen un efecto sobre los siguientes géneros de hongos Alternaria, Aspergillus, 

Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium y Monilinia; insectos de los géneros 

Attagenus, Leptinotarsa, Phyllobius, Pieris y Popillia y nematodos del género 

Meloidogyne.  

Dentro de la familia Chenopodiaceae existen varias especies con metabolitos con 

un amplio espectro de acción contra plagas y patógenos  por lo que, para este estudio, las 

plantas de interés fueron: epazote común (Chenopodium ambrosioides); epazote de 

borrego (C. album); epazote de zorrillo (C. graveolens), huauzontle (C. berlandieri subsp. 

nuttalliae) y betabel, (Beta vulgaris) debido a que no se encontró información sobre el 

efecto de los extractos vegetales de C. berlandieri subsp. nuttalliae en algún modelo 

biológico; las investigaciones realizadas hasta ahora no han evaluado el efecto de 

extractos acuosos de las plantas seleccionadas sobre Copitarsia decolora; y no se ha 

determinado el efecto de estas plantas sobre distintas cepas de Fusarium spp. ni entre 

razas de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ante un mismo aceite esencial o extracto 

acuoso. 

En particular, cuatro de las especies seleccionadas en este trabajo han mostrado 

acción sobre hongos e insectos (Cuadro 1) aunque su efecto se ha demostrado en otros 

grupos de organismos (Anexo A: Cuadro I). 
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Acerca de su acción sobre hongos, Bravo-Luna et al. (1998) reportaron que el aceite 

esencial de C. ambrosioides inhibió el crecimiento micelial de Fusarium moniliforme a una 

dosis de 500 ppm y la esporulación a 10000 ppm.  

Montes-Belmont y Flores-Moctezuma (2001) reportaron que el extracto acuoso de 

C. ambrosioides al 10 % y la mezcla de los extractos acuosos de Sizygium aromaticum 

(0.5 %) y C. ambrosioides (3.5 %) redujeron significativamente el crecimiento micelial in 

vitro de Fusarium thapsinum. Sin embargo, en pruebas in vivo, los polvos y extractos 

acuosos y etanólicos de C. ambrosioides no redujeron el crecimiento sobre semillas de 

sorgo. Los aceites esenciales al 50 y 100 %, mostraron un efecto fungicida sobre F. 

thapsinum, pero afectaron significativamente el porcentaje de germinación y la altura en 

plantas de sorgo. 

Kumar et al. (2007) probaron el aceite esencial de C. ambrosioides (100 µg/mL) 

contra Aspergillus flavus, A. fumigatus, Botryodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum, 

Sclerotium rolfsii, Macrophomina phaseolina, Cladosporium cladosporioides, 

Helminthosporium oryzae y Pythium debaryanum encontrando que el aceite esencial 

obtenido de C. ambrosioides muestra un efecto antifúngico sobre todas las especies 

evaluadas. 

En el 2008, Marangon et al. evaluaron el efecto del aceite esencial de C. 

ambrosioides, a concentraciones del 0.3 y 0.1 %, sobre Aspergillus flavus, A. glaucus, A. 

niger, A. ochraceous, Colletotrichum gloeosporioides, C. musae, Fusarium oxysporum, y 

F. semitectum. Reportaron que a una concentración del 0.3 % se inhibía completamente 

el crecimiento, y que al 0.1 % alcanzaban una reducción superior al 90 %. Determinaron 

que el (Z)-ascaridol y E-ascaridol le confieren la actividad antifúngica a C. ambrosioides. 

Saïdana et al. (2008) identificaron los compuestos volátiles y evaluaron el efecto de 

los aceites esenciales de Suaeda fructicosa (Chenopodiaceae) y Limonium echioides 
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(Plumbaginaceae) sobre Fusarium oxysporum, Aspergillus niger, Penicillium sp. y 

Alternaria sp. sin encontrar efecto antifúngico. 

 

Cuadro 1.- Efecto de plantas de la familia Chenopodiaceae sobre hongos e insectos. 

Nombre 
científico/común 

Efecto  Especie Parte de la 
planta  

B. vulgaris / 
betabel 

Antifúngico Alternaria tenuis, Aspergillus 
oryzae, Curvularia penniseti, 
Fusarium oxysporum, F. solani, 
Helminthosporium sp. y Rhizopus 
nigricans.  
 

No 
especificado 

C. album / 
epazote de 
borrego 
 

Antifúngico Colletotrichum lindemuthianum y 
Monilia fructicola 
 

Savia/látex 

C. ambrosioides / 
epazote común 

Antialimentario, 
repelente e 
insecticida 

Attagenus piceus, Cochliomyia 
hominivorax, Popillia japonica y 
mosquitos 
 

Toda la planta, 
aceite, semillas 
y polen 

Antifúngico Alternaria alternata, A. porri, A. 
solani, Aspergillus flavus, A. 
niger, Cercospora coffeicola, 
Colletotrichum salcatum, C. 
lindemuthianum, Erysiphe 
cichoracearum, Fusarium spp. 
Helminthosporium oryzae, 
Microsporium gypseum, Monilinia 
fructicola, Penicillum italicum, 
Phyllachora maydis, Puccinia 
sorghi, Pythium aphanidermatum, 
Rhizoctonia solani, Sclerotinia 
sclerotium, Tilletia indica y 
Trichophyton mentagrophytes, 
 

C. graveolens / 
epazote de 
zorrillo 

Insecticida Hormigas Semillas / polen 

Datos modificados de Grainge y Ahmed, 1988; Rodríguez 2005 
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Garduño-Pizaña et al. (2010) evaluó el efecto de 15 especies de plantas contra F. 

oxysporum f. sp. gladioli, encontrando que el extracto acuoso (5%) de C. ambrosioides 

estimuló significativamente el crecimiento y esporulación del hongo, aunque redujo 

significativamente la germinación de los conidios.  

Sobre la efectividad en insectos, Rodríguez et al. (1982) determinó que el extracto 

acuosos (5 %) de C. graveolens, incorporado en la dieta del insecto, no presenta ningún 

efecto sobre el desarrollo de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). 

Harwood et al. (1990) evaluaron la actividad del limoneno, constituyente del aceite 

esencial del epazote común (C. ambrosioides) y del α pineno, presente en las especies C. 

album y C. ambrosioides (Kokanova-Nedialkova et al. 2009), sobre Peridroma saucia 

(Lepidoptera: Noctuidae) al adicionar los compuestos a la dieta del insecto, encontrando 

que el limoneno (0.0.5 y 0.1 %) y α-pineno (0.05 – 0.2 %) no afectaban la alimentación, 

crecimiento y pupación. Pero si se afectaban al incrementar la dosis de limoneno al 2 %.  

En 1985, Turnock reportó que C. album es capaz de inhibir el crecimiento larval, 

aumentar la mortalidad, reducir el peso de pupa y alterar la proporción sexual (favorece la 

formación de machos) de Mamestra configurata (Lepidoptera: Noctuidae).  

Mancebo et al. (2000) evaluaron el efecto del extracto metanólico, obtenido a partir 

de hojas, de C. ambrosioides al 10 % sobre Hypsipyla grandella (Lepidoptera: Pyralidae). 

Para ello aplicaron el extracto directamente sobre el follaje con el que alimentan al insecto 

durante la etapa larval, registrando cada 24 el área de consumo foliar y la sobrevivencia, 

sin encontrar algún efecto en el insecto. 

Kemabonta y Okogbue (2002) encontraron que el extracto etanólico, de C. 

ambrosioides al 5 %, aplicado directamente sobre la semillas, afecta el potencial 

reproductivo y longevidad de Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae), ya que 
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reduce al 55 % el porcentaje de eclosión de sus huevos, mata al 54 % de los adultos y 

disminuyó en un 72 % la tasa de oviposición.  

Medeiros et al. (2005) reportan que el uso de extractos acuosos, al 10 %, de C. 

ambrosioides redujo un 98.6 % la oviposición de Plutella xylostella (Lepidoptera: 

Plutellidae).  

Barbieri y Fiuza (2004) evaluaron el efecto biológico del extracto acuoso, al 10 %, de 

Canavalia ensiforme, Ruta graveolens, Artemisa verlotorum y Chenopodium ambrosioides 

sobre larvas del segundo instar de Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae). 

Reportan que de las cuatro plantas evaluadas C. ambrosioides presentó la más baja 

mortalidad (20 %), comparada con Canavalia ensiforme la cual presentó una mortalidad 

del 75 %.  

Denloye et al. (2010) estudiaron la toxicidad del polvo, extracto y aceite esencial de 

C. ambrosioides contra tres insectos de granos almacenados (Callosobruchus maculatus, 

Sitophilus zeamais y Tribolium castaneum), encontrando diferencias en el efecto según la 

presentación utilizada, la dosis empleada y el organismo evaluado. Por ejemplo, el polvo 

fue más letal para S. zeamais que para T. castaneum y C. maculatus y este último fue el 

más sensible de todos al extracto etanólico y al aceite esencial. El uso de vapores del 

aceite esencial de C. ambrosioides, aplicados por fumigación directamente sobre las 

semillas antes de permitir la oviposición sobre ellas, redujo la eclosión de los huevos de 

C. maculatus aunque no mostró efecto alguno sobre la mortalidad larval.  
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2.1.3.-Compuestos, presentes en las chenopodiáceas, con actividad 

biológica sobre hongos e insectos 

Kokanova-Nedialkova et al. (2009) recopilaron los trabajos fitoquímicos, 

etnofarmacológicos y farmacológicos sobre el género Chenopodium, existentes hasta 

2008. Reportaron 379 componentes, entre ellos flavonoides, saponinas, ecdiesteroides y 

triterpenoides como los grupos químicos más abundantes en el género. 

La base de datos en línea Dr. Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases 

http://www.ars-grin.gov/duke/ (consultada, octubre 2011) permite conocer el número de 

compuestos aislados y la actividad biológica reportada para distintos grupos de plantas, 

incluyendo a las chenopodiáceas.  

Para darnos una idea de la diversidad de compuestos y el espectro de acción de los 

metabolitos presentes en plantas de la familia Chenopodiaceae, a continuación se 

muestran el número de actividades biológicas conocidas y el total de compuestos 

identificados; así como los compuestos con actividad sobre hongos e insectos, de tres 

plantas pertenecientes a esta familia.  

Beta vulgaris.- 643 actividades biológicas /143 compuestos, entre las cuales se 

reportan: 

 Fungicida: ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido ferúlico, formaldehido, kaempferol, 

ácido p-cumárico, quercetina, ácido salicílico, ácido vanílico y vanilina. 

 Fungistática: ácido p-hidroxibenzoico. 

 Antialimentario: beta sitosterol, ácido clorogénico y quercetina. 

 Plaguicida: adenina, ácido ascórbico, β-sitosterol, betaina, ácido cafeico, ácido 

clorogénico, coniferina, farnesol, ácido ferúlico, formaldehido, kaempferol, ácido 

oxálico, ácido p-cumárico, ácido p- hidroxibenzoico, ácido palmítico, quercetina, ácido 

salicílico, tiamina, estaño, ácido vanílico y vanilina. 



12 
 

 Repelente de insectos: adenina, ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido ferúlico, ácido 

linoleico, ácidos grasos mono-insaturados, ácido oleico, ácido salicílico, tiamina y 

vanilina. 

Chenopodium album.- 457 actividades biológicas / 60 compuestos, entre las cuales 

se reportan:  

 Fungicida: ascaridol, ácido ferúlico, escopoletina, ácido vanílico y xantotoxina. 

 Fungistática: xantotoxina. 

 Antialimentarios: escopoletina y xantotoxina. 

 Insecticida: xantotoxina y ácido cianhídrico.  

 Plaguicida: ascaridol, escopoletina, ácido ferúlico, ácido vanílico, xantotoxina, ácido 

ascórbico, betaina, ácido cianhídrico, ácido oxálico, tiamina y trigonelina. 

 Repelente de insectos: ácido ferúlico y tiamina 

Chenopodium ambrosioides.- 345 actividades biológicas / 44 compuestos, entre las 

cuales se reportan:  

 Fungicida: ascaridol, ácido ferúlico, geraniol, metil salicilato, mirceno, p-cimeno y ácido 

vanílico. 

 Fungistático: limoneno. 

 Antialimentario: α-pineno y limoneno. 

 Plaguicida: α-pineno, ascaridol, ácido ascórbico, ácido butírico, ácido ferúlico, geraniol, 

limoneno, ácido málico, metil salicilato, mirceno, p-cimeno, safrol, terpinil acetato y 

tiamina. 

 Repelente de insectos: α-pineno, ácido ferúlico, geraniol, limoneno, metil salicilato, 

mirceno, p-cimeno, terpinil acetato y tiamina. 
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2.2. -  Modelos de estudio  

2.2.1.- Descripción general de Fusarium spp.  

Fusarium constituye un género complejo y amplio de hongos filamentosos. Forma 

colonias blancas con tonos violeta, los cuales oscurecen a medida que la colonia 

envejece; reverso de la colonia de color rosado pálido. Presenta abundantes 

microconidios con un tamaño de 8,7-12,5 x 2,5-3,1 µm, con uno a dos septos, ligeramente 

curvados, con extremos redondeados a truncados. Los macroconidios son fusiformes, de 

24-25 x 3-3,5 µm, ligeramente curvados, con 4 a 5 septos. Fiálides en su mayoría cortas. 

Clamidosporas presentes y abundantes, tanto apicales como intercalares, de 12,5 a 16 

µm, de tono más oscuro que la hifa portadora. El teleomorfo aún es desconocido en 

algunas especies (Vera et al. 2007). 

En el caso particular de la Fitopatología, la identificación errónea de ciertas especies 

ha ocurrido debido al gran parecido morfológico y la falta de claves taxonómicas que 

incluyan otras características (moleculares, sintomatológicas, distribución, entre otras) que 

permitan distinguir una especie de otra (Jiménez 2011). 

Este género incluye especies fitopatógenas para hortalizas, árboles y flores. La 

viabilidad de sus esporas se reduce con la profundidad del suelo, aunque puede 

permanecer a profundidades cercanas a los 50 cm. por lo que es considerado el principal 

problema sanitario en múltiples cultivos (Vera et al. 2007). 

Se sabe que este género presenta conidios con alto contenido de lípidos, los cuales 

favorecen la rápida germinación de los mismos (4 a 7 horas en la mayoría de las 

especies). Sin embargo, para su óptimo desarrollo, requieren de sustratos ricos en 

carbono y nitrógeno (Palmero et al. 2008).  
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2.2.1.1. -  Métodos de manejo de Fusar ium spp.  

Trichoderma spp. ha demostrado un efecto antagonista sobre Fusarium spp. a 

través de distintos mecanismos: competencia por nutrientes, producción de compuestos 

inhibitorios (volátiles y no volátiles), micoparasitismo, complejos enzimáticos y sideróforos 

(Chakraborty y Chatterjee 2008).  

La solarización es un método no contaminante que aporta un grado de manejo 

notable sobre la fusariosis vascular. Cebolla et al. (1993) reportan que su eficacia mejora 

cuando la solarización se combina con dosis bajas de fumigantes (bromuro de metilo y 

metam sodio), logrando a reducirse el tiempo de solarización, sin pérdida de eficacia en el 

control de la fusariosis. 

El uso de cultivares resistentes es considerada la estrategia de manejo más 

eficiente práctica y económica. Además de ser una técnica con bajo o nulo impacto 

ambiental. Sin embargo su eficacia dependerá de la diversidad genética de las 

poblaciones de Fusarium que se encuentren en el entorno (Jiménez-Díaz 2006). 

González et al. (2004) investigaron el efecto de bioantagonistas (Paenibacillus 

lentimorbus y Tricoderma harzianum), empleados solos o en combinación con la 

solarización, sobre F. solani; encontrando que la solarización por sí sola no logra disminuir 

el daño radicular, pero al combinarse con T. harzianum o P. lentimorbus, se observa 

estimulación en el crecimiento radicular y un menor daño por parte de F. solani. 

Otros trabajos se han enfocado al uso de compuestos de origen vegetal para el 

manejo de Fusarium oxysporum, entre ellos, Hao et al. (2010) reportaron efecto inhibitorio 

del desarrollo micelial del patógeno al ser confrontado con los exudados radicales del 

arroz; y un efecto estimulante en el desarrollo micelial frente a exudados radicales de 

sandía.  
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2.2.1.2.- Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL). Descripción general y 

sintomatología 

F. oxysporum representa un grupo de hongos morfológicamente similares con 

múltiples orígenes filogenéticos. Se presenta principalmente como saprófito en el suelo, o 

también como patógeno especializado, denominado forma especial (f. sp.), según el 

hospedante u hospedantes que afecte. Pueden causar enfermedades devastadoras 

incluyendo marchitez y podredumbre radical en gran número de cultivos, tales como 

cacao (Theobroma cacao), rábano (Raphanus sativus), achiote (Bixa orellana), jitomate 

(Lycopersicon esculentum), café (Coffea spp.) y clavel (Dianthus caryophyllus) (Mora 

2001; Jiménez 2011). 

Se le considera la especie de Fusarium más ampliamente distribuida en el mundo y 

puede diseminarse por viento, tierra, semillas o plantas infectadas. Se han descrito 

alrededor de 100 cepas específicas de un número pequeño de hospederos. Las cepas se 

diferencian, con base a su patogenicidad, en formas especiales y razas. 

Morfológicamente pueden confundirse con F. solani y F. subglutinans, por lo que un 

método común de identificación es a través de hospederos diferenciales, aunque ya se 

emplean técnicas moleculares como PCR (Leslie y Summerell 2006).  

La forma especial lycopersici (FOL) es el agente causal del marchitamiento vascular 

o fusariosis del jitomate. Los daños provocados pueden causar la pérdida del 60 % del 

cultivo. Es capaz de sobrevivir en restos de cultivo y perdurar en el suelo hasta por 6 

años. Usualmente la enfermedad es más agresiva en climas cálidos y con suelos 

arenosos, aunque también se le halla en condiciones controladas de invernadero (Carrillo 

et al. 2003; Ascencio-Álvarez et al. 2008).  
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Los síntomas de la enfermedad aparecen poco después de la floración y son más 

notables durante la fructificación. Las hojas afectadas se vuelven cloróticas, se marchitan 

y mueren. En un corte interno se puede observar la necrosis vascular, la cual se extiende 

por toda la planta. Otros síntomas asociados con la enfermedad son el enanismo que 

sufren las plantas, marchitez de tallos jóvenes, defoliación y pudrición de las raíces 

laterales (Carillo et al. 2003).  

Actualmente se reconocen tres razas de esta forma especial. La raza 1 (R1) se 

describió inicialmente en 1886 y la raza 2 (R2) se reportó en 1945 en Ohio. La raza 3 (R3) 

se observó en Australia en 1978 y posteriormente en varios estados de EUA y México. 

Cada raza presenta sus propios variedades de jitomate susceptibles, lo cual permite el 

diagnostico diferencial del patógeno y una estrategia de manejo de la diseminación de la 

enfermedad (Ascencio-Álvarez et al. 2008) 

2.2.1.3.- Fusarium solani. Descripción general y sintomatología 

F. solani es un hongo común del suelo, en el cual puede permanecer por varios 

años como clamidospora. Es patógeno de un gran número de plantas, incluyendo árboles, 

provocando pudriciones de raíces y caída de plántulas en muchas hortalizas anuales. Los 

síntomas de la enfermedad comienzan con manchas amarillentas (clorosis) que van 

aumentando de tamaño hasta llegar a la necrosis internerval y la caída de las hojas. Los 

tejidos internos del tallo y ramas se oscurecen hasta tonos marrón, aunque la médula 

permanece blanca. Las raíces presentan decoloración interna y se tornan quebradizas 

(Montealegre et al. 2003; Santos-Juárez 2010). 

La enfermedad puede presentarse en estadios vegetativos tempranos, aunque es 

más común observarlos después de floración. Las plantas infectadas prematuramente 
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mueren 10 a 20 días después de la aparición de los síntomas, las que se infectan más 

tarde presentan frutos de menor tamaño o incluso la caída prematura del fruto (Santos-

Juárez, 2010). 

En medio PDA crece rápidamente, produciendo micelio aéreo de color crema, azul, 

azul-verdoso, púrpura, pero nunca naranja. Produce microconidios de forma oval o 

ariñonada de 8-16 x 2-4.5 µm, macroconidios de pared gruesa generalmente cilíndricos y 

de anchura y largo máximo entre 4.5-5.5 µm y 35-55 µm respectivamente. Las 

clamidosporas pueden presentarse solas o en pares (Santos-Juárez 2010). 

F. solani es comúnmente confundido con F. oxysporum, aunque diferencian en el 

largo de las fiálides de los microconidios (más largas en F. solani), la forma y el ancho de 

las paredes de los microconidios (ovales y delgadas en F. solani) (Montealegre et al. 

2003). 

Para el manejo de esta enfermedad se emplean diversos métodos de manejo, sin 

embargo, la práctica más común es el uso de bromuro de metilo, el cual está prohibido 

debido a su alta toxicidad para el hombre y el medio ambiente (Agrios, 1997; González et 

al. 2004; Santos-Juárez 2010).  

2.2.2.-Copitarsia decolora. Distribución y sinonímia 

Copitarsia decolora (Guenée, 1852) o “Palomilla del corazón de la col” se distribuye 

de México a la Patagonia. Debido a su plasticidad fenotípica presenta cambios nominales 

y sinonimias: C. turbata, C. heydenreichii, C. corruda y Agrotis heydenreichii, siendo C. 

decolora el actualmente aceptado (Angulo y Olivares 2003, 2010; Simmons y Pogue 

2004).  
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2.2.2.1.- Cultivos hospederos 

C. decolora es plaga de la col (Brassica oleracea), alcachofa (Cynara scolymus), 

cebolla (Allium cepa), huauzontle (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae), cilantro 

(Coriandrum sativum), papa (Solanum tuberosum), alfalfa (Medicago sativa), chícharo 

(Pisum sativum), vid (Vitis vinifera), colza (Brassica napus), chile pimiento (Capsicum 

annuum), frambuesa (Rubus idaeus), fresa (Fragaria sp.), garbanzo (Cicer arietinum), 

jojoba (Simmonsdia chinensis), espárrago (Asparagus officinalis), maíz (Zea mays), 

manzana (Malus spp.), girasol (Helianthus annuus), pistacho (Pistacia vera), betabel (Beta 

vulgaris), tabaco (Nicotiana tabacum), trigo (Triticum spp.), ajo (Allium sativum), ballica 

(Lolium perenne), clavel (Dianthus caryophyllus), feijoa  (Acca sellowiana), kiwi (Actinidia 

deliciosa), espinaca (Spinacia oleracea) y astromelia (Alstroemeria aurantiaca) (Angulo y 

Weigert 1975; Angulo y Olivares 2003, 2010; Moreno y Serna 2006).  

2.2.2.2.- Métodos de manejo 

Para este insecto se conocen algunos métodos de manejo alternativos al uso de 

químicos sintéticos. Fuentes y Gómez (2003) recomiendan el uso de depredadores 

naturales de los grupos Coccinellidae, Hymenoptera (Polistes sp.) y Neuroptera 

(Chrysopa sp.), parasitoides (Trichogramma sp., Apanteles sp. y Tachinidae spp.), 

entomopatógenos durante la etapa larval (Beauveria bassinana, Paecilomyces sp. y 

Metarhizium anisopliae) y cebos infectados con Bacillus thuringiensis.  

Acatitla (2010) reportó a Euplectrus platyhypenae, Netelia sayi e Hyposter sp. como 

parasitoides selectivos de esta palomilla; donde Hyposter sp. prefiere parasitar larvas del 

primer y segundo estadio; E. platyhypenae larvas del tercer, cuarto y quinto estadio; y N. 

sayi larvas del quinto y sexto estadio; proponiendo la implementación de programas de 
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manejo, donde la alternancia de los parasitoides regule naturalmente la población de C. 

decolora.  

Barajas (2009) evaluó el uso de aceites esenciales de cinco especies del género 

Tagetes, hallando una reducción significativa en la duración larval y pupal, donde T. 

filifolia sobresalió por su efectividad sobre este organismo. 

Otras formas menos comunes de manejo de esta palomilla son la emisión de 

frecuencias ultrasónicas (Paz et al. 2008), la preferencia por variedades de Brassica 

oleracea (Suárez-Vargas et al. 2006) y el uso de superficies de distinto color para la 

oviposición regulada (Acatitla 2010). 

3 . -  Objet ivo general  

Evaluar la actividad biológica de Chenopodium album, C. graveolens, C. berlandieri 

subsp. nuttalliae, C. ambrosioides y Beta vulgaris sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici, F. solani y Copitarsia decolora. 

3.1. -  Objet ivos par t iculares 

Determinar la actividad biológica de aceites esenciales (AE) y extractos acuosos 

(EA) de Chenopodium album, C. graveolens, C. berlandieri subsp. nuttalliae, C. 

ambrosioides y Beta vulgaris sobre el crecimiento micelial y producción de micro y 

macroconidios en Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y F. solani. 

Determinar la actividad biológica de aceites esenciales (AE) y extractos acuosos 

(EA) de Chenopodium album, C. graveolens, C. berlandieri subsp. nuttalliae, C. 

ambrosioides y Beta vulgaris sobre el peso y duración del estadio larval y pupal, fertilidad, 

fecundidad y mortalidad de Copitarsia decolora.  
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4. -  Mater iales y métodos  

4 .1. -  Cepas de Fusar ium spp.  

Las cepas empleadas fueron aisladas de plantas de jitomate e identificadas por 

Ortega (2010) en el Laboratorio de Fitopatología del CeProBi – IPN.  

1. Fusarium solani, (FS) aislada de Tepoztlán, Morelos, México 

2. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL)  

a. dos cepas R2 

i. FOL R2Y, aislada en Yautepec, Morelos 

ii. FOL R2C, aislada en Cuautla, Morelos y caracterizada como 

más patogénica que FOL R2Y 

b. una cepa R3 aislada en Emiliano Zapata, Morelos, México 

Las cepas se mantuvieron en cajas de Petri de 15 x 90 mm con medio papa-

dextrosa-agar (PDA) marca BDBioxon®. La temperatura se mantuvo en 25 ± 3 ºC durante 

el transcurso del bioensayo. 

4.2. -  Colonia de Copitars ia  decolora  

El Laboratorio de Ecología Química del Departamento de Interacciones Planta-

Insecto de CeProBi – IPN cuenta con una colonia de C. decolora para disponer del 

insecto en sus diferentes estadios durante todo el año. Las condiciones de la colonia son: 

fotoperiodo 12 Luz :12 Oscuridad, temperatura de 20 ±5 °C y HR de 50 ± 5 %.  

En el estadio larval los insectos se alimentan con una dieta modificada para 

lepidópteros (Rojas et al. 2003) que contiene los siguientes ingredientes en un kilogramo 

de dieta: harina de maíz (165 g), germen de trigo (42 g), levadura de cerveza (44 g) 
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metilparaben (2 g), ácido sórbico (1.6 g), ácido ascórbico (6 g), antibiótico vitaminado ru-

vi-otic (6 g), agar (15 g) y agua (1 L).  

En el estadio adulto, los insectos se alimentan con miel diluida en agua (1:9) en 

microtubos Eppendorf con un orificio en la punta.  

4.3. -  Mater ial  vegetal  

Las plantas empleadas fueron:  

 epazote común, Chenopodium ambrosioides 

 epazote de borrego, C. album  

 epazote de zorrillo, C. graveolens  

 huauzontle, C. berlandieri subsp. nuttalliae  

 betabel, B. vulgaris  

El material vegetal se obtuvo por colectas de campo en Jumiltepec, Morelos 

(epazote de borrego), Juchitepec, Edo. de México (epazote de zorrillo) y en la central de 

abastos de Cuautla (epazote común, huauzontle y betabel).  

Tanto para la obtención de AE, como de EA, se empleó la planta completa (raíz, 

talla, hoja y semilla en el caso de los tres epazotes y el huauzontle; bulbo y hoja en el 

caso de betabel).  

4.4. -  Procesamiento de las plantas   

El material destinado para la obtención de extractos acuosos (EA) se colocó en 

charolas cubiertas de aluminio y se secó en una estufa entre 45 y 55º C durante 24 h; a 

excepción del betabel, el cual se partió en rebanadas de 3-5 mm y se secó con un 
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ventilador convencional durante cuatro días. Una vez deshidratado el material vegetal, 

éste se trituró en un molino eléctrico a un tamaño de malla No. 40. Este polvo fino se 

almacenó en recipientes de plástico protegidos de la luz, en un lugar fresco (20 ±3 ºC) y 

seco hasta su uso. 

4.5. -  Obtención de acei tes esenciales (AE)  y ext ractos acuosos 

(EA)  

Los AE se obtuvieron mediante destilación por arrastre de vapor con material 

vegetal fresco, el cual se cortó en trozos entre dos y tres cm. con el fin de aumentar la 

superficie de arrastre y poder obtener mayor cantidad de AE, así como el poder introducir 

y retirar fácilmente el material vegetal del matraz de bola de 12 L. 

Para la destilación, se empleó una olla de presión de 20 L como fuente de vapor. Se 

conectó un extremo de una manguera de hule a la salida de la válvula de presión, y el otro 

extremo a un tubo de vidrio fijado en el tapón del matraz de bola. La olla se llenó ¾ partes 

con agua destilada y se calentó en una parrilla eléctrica.  

El matraz de bola de 12 L se llenó hasta 1/3 del volumen con material vegetal 

fresco. Antes de que comenzara a ebullir el agua en la olla de presión, se recirculó agua a 

7 ± 3 ºC a través de un condensador en espiral (este flujo se mantuvo hasta finalizar el 

proceso de destilación). El condensador se acopló al matraz de bola por medio de un 

acoplador de vidrio de 90º. Al otro extremo del condensador se colocó un recipiente de 

vidrio rodeado de hielo y envuelto en papel aluminio. Este recipiente funcionó como 

receptor del destilado (hidrosol y AE). 

Una vez que el agua de la olla llegó a ebullición, se obstruyó la salida del vapor y se 

colocó el tapón de hule en el matraz de bola. Se liberó la presión de vapor hasta que la 
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olla de presión alcanzó una presión interna de 2.5 lb/in. La destilación se detuvo cuando el 

destilado carecía de olor o no presentaba capa aceitosa.  

El destilado (hidrosol y AE) se congeló por un día con el propósito de congelar el la 

fase acuosa (hidrosol) y facilitar la colecta del AE por decantación. Al hidrosol se le 

adicionó éter (Baker ®) en una proporción 1:10 (éter: hidrosol), se agitó por 30 segundos y 

se congeló nuevamente para separar la fase etérea, la cual contenía trazas de AE. El éter 

se removió en baño maría a una temperatura entre 35 y 45 °C.  

El AE separado por congelación y por arrastre con éter se juntó y secó adicionando 

sulfato de sodio anhidro (Sigma ®). El AE se separó por decantación y se almacenó en 

frascos ámbar en refrigeración hasta su uso.  

 

Fig. 1.- Obtención de aceites esenciales (AE) por arrastre de vapor. 
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Los EA se prepararon empleando los polvos vegetales obtenidos en el apartado 4.4 

y mezclándolos con agua destilada estéril. Para ello se adicionó la cantidad (en gramos) 

de polvo vegetal requerido para cada concentración [5, 10 ó 15 % p/v] en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL. Cada matraz se colocó en agitación constante a 150 rpm durante 

24 h. Pasado ese tiempo, se dejó reposar por 1 hora y se filtró dos veces a través de 

gasas estériles. Inmediatamente después se filtrar cada EA, estos se incorporaron al 

medio de cultivo o dieta para lepidópteros, según fue el caso.  

4.5.1.- Incorporación de AE y EA al medio de cultivo   

Los AE se incorporaron al medio de cultivo (PDA, Caldo papa –dextrosa y Agar-

Agua) después del proceso de esterilización del medio (15 lb/in durante 15 min) y hasta 

que el medio alcanzó una temperatura menor a 50 ºC. Las concentraciones de AE 

empleadas fueron: 0.1, 0.3, 2 y 10 % v/v. Para facilitar la homogenización de los AE en el 

medio, se agregó Tween 20 al 0.1 % en una proporción 1:5 (Tween:AE).  

Con los EA, previamente filtrados, se prepararon los medios de cultivo (PDA, Caldo 

papa –dextrosa y Agar-Agua) empleando al extracto acuoso como la cantidad de agua 

requerida para la preparación del medio, según instrucciones del fabricante, en 

condiciones normales. Es decir, si el medio requería 1000 mL de agua, en su lugar se 

empleó 1000 mL de EA. Las concentraciones de EA empleadas fueron 5, 10 y 15 % (p/v). 

Una vez preparados los medios de cultivo, estos se esterilizaron a 15 lb/in durante 15 min.  

4.5.2.- Incorporación de AE y EA a la dieta de lepidópteros 

Para la preparación de la dieta se disolvió primero el agar en 900 mL agua caliente, 

revolviendo hasta que no quedaran grumos. Posteriormente se adicionó la harina de 
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maíz, germen de trigo y levadura de cerveza; moviendo constantemente la mezcla hasta 

la cocción de la masa (aprox. 10-15 min a 60 ºC).  

Los AE se incorporaron a la dieta, junto con el metilparaben, ác. sórbico, ác. 

ascórbico y ru-vi-otic., disuelto todo en 100 mL de Tween 20 al 0.1 % (proporción 1:5, 

Tween:AE), hasta después de la cocción de la harina de maíz, levadura de cerveza y 

germen de trigo, cuando la masa alcanzó una temperatura menor a 50 ºC, Se mezcló 

nuevamente la masa hasta la incorporación de todos los ingredientes (una masa de 

consistencia y color homogéneo).  

La incorporación de los EA, en la dieta de lepidópteros, consistió en primero disolver 

el agar en 600 mL de agua e incorporar la harina de maíz, germen de trigo y levadura de 

cerveza. Una vez que la masa se coció, se esperó a que la temperatura bajara a 50 ºC. 

Llegado a ese punto, se incorporaron 400 mL del EA, el metilparaben, ác. sórbico, ác. 

ascórbico y ru-vi-otic. La masa se agitó constantemente hasta la incorporación total de los 

ingredientes (una masa de consistencia y color homogéneo) y manteniendo la 

temperatura por debajo de los 50 ºC.  

La concentración de los EA empleada, antes de la incorporación a la dieta, fue del 

12.5 %, de esta manera la concentración final obtenida en la dieta de lepidópteros es del 

5%.  

4.6. -  Efecto de AE y EA sobre Fusar ium  spp.  

4.6.1.- Tratamientos a evaluar 

Aceites esenciales.- Los AE empleados fueron: C. album, C. ambrosioides, C. 

graveolens, C. berlandieri subsp. nuttalliae y Beta vulgaris a concentraciones de 0.1, 0.3, 

2 y 10 %(v/v). Además se incorporaron dos testigos, los cuales fueron Control 
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(únicamente PDA) y Tween 20 (proporción 1:5 respecto al AE). En todos los casos se 

utilizaron seis repeticiones, considerando cada caja de Petri (90 x15 mm) como una 

unidad experimental. La temperatura de incubación fue a 25 ± 3 ºC.  

Extractos acuosos. Los EA empleados fueron: C. album, C. ambrosioides, C. 

graveolens, C. berlandieri subsp. nuttalliae y Beta vulgaris a concentraciones de 5, 10 y 

15 % (p/v). Además se incorporó un control (únicamente PDA). El diseño experimental fue 

el mismo que para AE. 

4.6.2.- Variables a medir  

a) Crecimiento micelial. El borde del micelio se marcó con un plumón indeleble cada 

24 h después de la inoculación, hasta que el micelio del control (en al menos cuatro 

repeticiones) alcanzara el borde de la caja.  

Para determinar el área micelial se tomó una fotografía con una cámara digital fija 

en un tripie, manteniendo siempre las mismas condiciones (distancia, zoom, calidad en 

MPx y formato de imagen). En el programa ImageJ se calibró una distancia conocida para 

obtener la relación : pixeles:mm. Una vez obtenida esta proporción, en Adobe Photoshop 

CS5®, se empleo la herramienta “lazo magnético” para señalar y medir el área micelial 

expresada como mm2.  

Una vez tomadas las medidas de todas las fotografías (una por caja de Petri), se 

seleccionaron y exportaron a un documento txt delimitado por tabuladores, el cual se abrió 

en Excel y se guardó como hoja de cálculo para realizar el cálculo del porcentaje de 

reducción del crecimiento con respecto al control (% R.C.R.C.) mediante la fórmula:  

           
        

   
     

donde AMC= área micelial del control y AMT= área micelial del tratamiento. 
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b) Producción de micro y macroconidios. Una vez  que el control llenara la caja 

pétri (de siete a 11 días después de la siembra), y después de tomar la fotografía para el 

cálculo del % R.C.R.C,.se adicionaron 15 mL de agua destilada estéril y se realizó un 

raspado micelial con una varilla de vidrio flameada. La suspensión de esporas obtenida se 

vació en un vaso de precipitado, estéril, de 50 mL. El mismo procedimiento se realizó en 

cada tratamiento y al final se obtuvo una suspensión de esporas por tratamiento, a partir 

de la cual se realizaron tres conteos por repetición en una cámara de Neubauer marca 

Marienfeld® (Alemania). La determinación del número de esporas se realizó mediante la 

siguiente fórmula: 

              
                   

                      
  
                          

                    
 
        

    
   

 

Se calculo él % R.E.R.C. de la siguiente manera: 

           
                                                        

                            
     

 

c) Producción de clamidosporas. La formación de clamidosporas se indujo en medio 

caldo-papa-dextrosa en agitación continua (150 rpm) durante siete días a 25 ±3 ºC. De 

manera independiente, también se indujo la formación de clamidosporas en medio agar-

agua durante 10 días. Pasado el tiempo de incubación se tomaron tres conteos por 

repetición en una cámara de Neubauer bajo el microscopio óptico.  

La determinación del número de esporas y el efecto en la esporulación (% R.E.R.C.) 

se realizó de la misma manera en que se indicó en el apartado anterior.  
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4.7. -  Efecto de AE y E A sobre  Copitars ia  decolora  

4.7.1.- Tratamientos a evaluar 

Aceites esenciales.- Los AE empleados fueron: C. album, C. ambrosioides, C. 

graveolens, C. berlandieri subsp. nuttalliae y B. vulgaris a concentraciones de 0.1 y 0.5 % 

(v/v). Además se incluyeron dos testigos: Control (únicamente dieta artificial) y Tween 20 

(proporción 1:5 respecto al AE). Todos los tratamientos contaron con 60 larvas neonatas 

de un día de edad. Cada larva se colocó en un vaso de plástico de 30 mL y se mantuvo 

bajo las mismas condiciones que la colonia. Las larvas fueron alimentadas con la misma 

dieta hasta llegar al estadio de pupa, cambiando la dieta una vez a la semana. Se manejó 

un diseño experimental en bloques en el tiempo. 

Extractos acuosos.- Los EA empleados fueron: C. album, C. ambrosioides, C. 

graveolens, C. berlandieri var. nuttalliae y B. vulgaris a concentración del 5 % (p/v). 

Adicionalmente se incluyo un Control (únicamente dieta artificial). Las condiciones y el 

diseño experimental fue el mismo que en AE. 

4.7.2.- Variables a medir 

a) Peso y duración del estadio larval. A partir del decimo día de alimentación, se 

registró dos veces por semana el peso y mortalidad de cada larva. Se empleó una 

balanza analítica digital Explorer Ohaus (EUA) bajo condiciones de laboratorio (25 ± 3 ºC) 

y se consideró “larva muerta” a aquella que no respondiera al estímulo de una punta de 

lápiz. Se consideró concluido el estadio larval cuando el insecto comenzó a perder peso 

drásticamente, dejó de alimentarse, adoptó una postura enrollada casi inmóvil y endureció 

su piel.  
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b) Peso, duración y proporción sexual del estadio pupal. Una vez formada y 

endurecida la pupa (2 d después de formada), las pupas se pesaron y se separaron en 

machos y hembras bajo un estereoscopio Nikon SMZ 1500 (Japón) para calcular la 

proporción sexual obtenida en cada tratamiento. Posteriormente las pupas se colocaron 

en recipientes de plástico y se mantuvieron bajo las mismas condiciones de la colonia 

hasta la emergencia del adulto. Se registró la duración y mortalidad del estadio. 

c) Fecundidad y fertilidad de adultos. Se registró la fecha de emergencia, así como 

el número de adultos muertos. Pasados dos días después de emergido el adulto, entre las 

12 y 4 pm, se juntaron los individuos de un mismo tratamiento en una jaula de acrílico 

transparente de 20 x 20 cm y se permitió la copula.  

Las hembras apareadas se colocaron en bolsas de plástico junto con un microtubo 

Eppendorf con miel para su alimentación; los machos y hembras no apareadas se 

mantuvieron en la jaula de acrílico y se alimentaron con miel hasta su muerte.  

Para determinar la fecundidad de la hembra, se emplearon bolsas de plástico como 

sustrato de oviposición, el cual se cambió diariamente hasta diez días después de la 

cópula, como lo reporta Barajas (2009). A cada bolsa se le realizó el conteo de huevos 

ovipositados y se calculó el número de huevos ovipositados por hembra durante el 

periodo de oviposición. Se llevó un registro diario de la mortalidad de las hembras. 

Después de obtener las primeras diez oviposturas, las hembras que seguían con 

vida se colocaron junto a los demás adultos del mismo tratamiento. Se llevó un registro 

diario de la mortalidad de los adultos.  

Las bolsas ovipositadas se guardaron por siete días, pasado ese tiempo se realizó 

el conteo de huevos fértiles, considerando como fértiles aquellos huevos con tono marrón 

oscuro a negro. Los huevos con tono diferente y oviposturas vacías se consideraron como 
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no fértiles. Se calculó el número de huevos fértiles por hembra durante el periodo de 

oviposición. Una vez determinada la fecundidad y fertilidad las bolsas se desecharon.  

d) Tiempo de vida media. Con los registros de mortalidad se calculó el tiempo de 

vida media de C. decolora bajo cada tratamiento empleado. Este tiempo de vida media es 

el promedio de días con vida de las 60 larvas. 

El bioensayo se dio por concluido una vez que todos los adultos murieron.  

En todo momento las condiciones bajo las cuales se llevaron los bioensayos fueron: 

fotoperiodo 12:12, temperatura 20 ± 5 °C y HR del 50 ± 5 %. 

4.8. -  Anál isis estadíst ico  

Las variables de crecimiento micelial, producción de micro y macroconidios, y 

producción de clamidosporas de Fusarium spp.; así como el peso y duración de cada 

estadio, fecundidad, fertilidad y tiempo medio de vida de C. decolora se realizó a través de 

un análisis de varianza acorde a la naturaleza de los datos. Se aplicó una prueba de 

separación de medias en los casos donde se encontró diferencia significativa.  

El análisis de proporción sexual se realizó por medio de una prueba de 2.  

A menos que se mencione lo contrario, todos los valores reportados son la media ± 

error estándar de la media y la probabilidad de rechazo fue de 0.05.  

Todos los análisis se realizaron en el programa SigmaPlot 10.0.  
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5. -  Resultados 

5 .1. -  Efecto de AE y EA en Fusar ium spp.  

5.1.1.- Crecimiento micelial 

El AE de betabel al 0.3 % redujo significativamente el crecimiento micelial de la cepa 

R2Y en un 71.12 %. huauzontle y epazote de zorrillo, al 10 %, redujeron 

significativamente el crecimiento micelial de la cepa R3 (76.72 y 77 % respectivamente). 

Los AE de epazote de borrego y epazote común inhibieron el crecimiento micelial de 

Fusarium spp. desde la inoculación del patógeno hasta la última lectura de crecimiento 

(de siete a 11 días) (Figura 2A). Los datos completos de %R.C.R.C., por efecto de AE al 

0.1, 0.3, 2 y 10 %, se presentan en el Anexo A: Cuadro II. 

Los cinco EA presentaron un porcentaje máximo de reducción (%R.C.R.C.) para 

cada especie fue: huauzontle 10 %, epazote de borrego 23 %, epazote de zorrillo 24 %, 

epazote de borrego 28 % y betabel 38 % (Figura 2B). Los datos completos de %R.C.R.C., 

por efecto de EA al 5, 10 y 15 %, se presentan en el Anexo A: Cuadro III. 
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Fig. 2.- Porcentaje de reducción de crecimiento micelial en Fusarium spp. con aceites 
esenciales (A) y extractos acuosos (B). Todos los tratamientos presentan diferencia 
significativa respecto al control (Holm-Sidak, p<0.05), n= 6. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 
(Yautepec); R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3. 
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5.1.2.- Producción de microconidios 

Los AE de huauzontle y betabel redujeron significativamente la producción de 

microconidios de Fusarium spp. AE de betabel (0.3 %) y AE de huauzontle (10 %) 

redujeron un 74 y 52 % (respectivamente) el número de microconidios en la cepa FOL R3. 

Los AE de epazote de borrego y epazote común presentaron un %R.E.R.C. del 100 % 

debido a que impidieron el desarrollo micelial de Fusarium spp. y con ello inhibieron la 

producción de microconidios (Figura 3A). Los datos completos de %R.E.R.C., por efecto 

de AE al 0.1, 0.3, 2 y 10 %, se presentan en el Anexo A (Cuadro IV). 

Únicamente los EA al 5 % redujeron la producción de microconidios. El %R.E.R.C. 

máximo para cada planta fue: 8 % para epazote de borrego sobre R2C; 37 % para 

epazote común sobre FS, 46 % para epazote de zorrillo sobre R2Y, 51 % para huauzontle 

sobre R2Y y 61 % para betabel sobre R2Y (Figura 3B). Los datos completos de 

%R.E.R.C., por efecto de EA al 5, 10 y 15 %, se presentan en el Anexo A: Cuadro V. 
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Fig. 3.- Porcentaje de reducción en la producción de microconidios en Fusarium spp. con 
aceites esenciales (A) y extractos acuosos (B). SDS, Sin diferencia significativa (Holm-
Sidak, p<0.05) n= 6. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); R2C, FOL raza 2 
(Cuautla) y R3, FOL raza 3. 
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5.1.3.- Producción de macroconidios 

Los AE de huauzontle y betabel (al 0.3 %) redujeron el número de macroconidios 

producidos por Fusarium spp. en un 87 %. Los AE de epazote de borrego y epazote 

común (al 0.3 y 2 % respectivamente) impidieron el desarrollo micelial de Fusarium spp. 

por lo que no hubo producción de macroconidios (%R.E.R.C. del 100 %). El AE de 

epazote de zorrillo no mostró diferencias, con respecto al control, en el número de 

macroconidios (Figura 4A). Los datos completos de %R.E.R.C., por efecto de AE al 0.1, 

0.3, 2 y 10 %, se presentan en el Anexo A (Cuadro VI). 

Únicamente los EA al 5 % redujeron la producción de macroconidios con respecto al 

control. La menor reducción se encontró con betabel (64 % R.E.R.C.) frente a las cepas 

FS y R2Y; mientras que la máxima reducción la presentó epazote de borrego (90 % 

R.E.R.C.) sobre FS (Figura 4B). Los datos completos de %R.E.R.C., por efecto de EA al 

5, 10 y 15 %, se presentan en el Anexo A: Cuadro VII 

5.1.4.- Producción de clamidosporas 

No se logró obtener clamidosporas en suspensión para su conteo, por lo que no se 

determinó el efecto de AE y EA en la producción de clamidosporas.  
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Fig. 4.- Porcentaje de reducción en la producción de macroconidios en Fusarium spp. con 
aceites esenciales (A) y extractos acuosos (B). SDS, Sin diferencia significativa (Holm-
Sidak, p<0.05) n= 6. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); R2C, FOL raza 2 
(Cuautla) y R3, FOL raza 3. 
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5.2.- Efecto de AE y EA sobre C. decolora 

5.2.1.- Peso y duración del estadio larval 

Los AE 0.1 % redujeron significativamente el peso larval hasta en un 15.3 y 14.4 % 

con epazote de zorrillo y betabel, respectivamente (H=38.550, gl=6, 400, p≤0.001; Cuadro 

2). El Tween 20 por si solo incrementó el peso larval un 2.4 %, sin mostrar diferencia 

estadística respecto al control. Todos los AE empleados incrementaron significativamente, 

respecto al control, la duración del estadio larval entre el 5.5 y 19.8 % (H=60.93, gl=6,400, 

p≤0.001). El Tween 20 por si solo causó un incremento del 17.6 % en la duración del 

estadio larval (Cuadro 2). 

Los AE 0.5 % redujeron el peso larval entre el 15.8 y 33.9 % (huauzontle y epazote 

común respectivamente). Los tratamientos con epazote de zorrillo, betabel, epazote 

común y epazote de borrego mostraron diferencias significativas respecto al control 

(H=67.064, gl=6, 205, p≤0.001; Cuadro 3). El Tween 20 por si solo redujo el peso larval un 

6.7 %, sin mostrar diferencia estadística respecto al control. La duración del estadio larval 

se incrementó significativamente con todos los tratamientos evaluados (H=92.643, gl=6, 

205, p≤0.001; Cuadro 3). Este incremento fue desde un 14.8 % (epazote de borrego) a un 

29.6 % (epazote común). El Tween 20 por si solo incrementó la duración del estadio larval 

en un 22.5 %.  

Los EA provocaron incremento del peso larval de un 0.3 % (epazote común) hasta 

del 10.6 %  (epazote de borrego), sin embargo no se encontraron diferencias significativas 

respecto al control (F=2.107, gl=5,328, p=0.064; Cuadro 4). La duración del estadio larval 

se redujo con todos los tratamientos, desde un 4.4 % (betabel) hasta en un 8.2 % 

(epazote común), aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 

respecto al control (H=5.468. gl= 5,331, p=0.361; Cuadro 4).  
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5.2.2.- Peso y duración del estadio pupal 

Los AE 0.1 % en general provocaron un mayor peso en pupa (máximo de 4.0 % con 

epazote común) aunque epazote de zorrillo logró disminuir el peso de pupa un 1.9 %, 

estas diferencias no mostraron ser estadísticamente distintas respecto al control. El 

Tween 20 por si solo incrementó un 8.0 % el peso de pupa, y es el único tratamiento que 

muestra diferencia significativa respecto al control (H=37.549, gl=6, 353, p≤0.001; Cuadro 

2). Ningún tratamiento mostró diferencias significativas en la duración del estadio de pupa 

(H=7.977, gl=6,353, p=0.240; Cuadro 2). 

Los AE 0.5 % redujeron el peso de pupa entre 1.6 % y 15.3 % (epazote de borrego y 

epazote de zorrillo respectivamente). Los tratamientos con diferencia significativa, 

respecto al control, fueron epazote de zorrillo y betabel (H=53.685, gl= 6, 173, p≤0.001; 

Cuadro 4). El Tween 20 por si solo incrementó el peso de pupa un 3.9 %, sin mostrar 

diferencia significativa respecto al control. La duración del estadio de pupa incrementó 

significativamente, respecto al control, con todos los AE empleados (F=74.917, gl=6, 172, 

p<0.001; Cuadro 4). Este incremento fue desde un 18.93 % hasta un 41.56 % (epazote 

común y epazote de borrego respectivamente).  

Los EA alteraron el peso de pupa con respecto al control, reduciéndolo hasta en un 

0.5 % (betabel) e incrementándolo hasta en un 5.8 % (huauzontle). Únicamente 

huauzontle mostró diferencia estadísticamente significativa, respecto al control (F=3.434, 

gl=5, 259, p=0.005; Cuadro 2). La duración del estadio pupal se incrementó con los 

tratamientos epazote de borrego (9.3 %), epazote común (7.3 %) y huauzontle (7.3 %), 

mostrando diferencia significativa, respecto al control, (F=3.496, gl=5,259, p=0.005; 

Cuadro 2).  

 



39 
 

Cuadro 2.- Efecto de aceites esenciales (AE) al 0.1 % de cinco especies de la familia 

Chenopodiaceae sobre el peso y duración (media ± eem) del estadio larval y pupal de 

Copitarsia decolora 

Tratamiento 

larva pupa 

peso (g) duración (d) peso (g) duración (d) 

Betabel 0.715 ± 0.027 a 24.123 ± 0.754 b 0.375 ± 0.007 ab 25.737 ± 0.544 

E. de borrego 0.830 ± 0.025 bc 24.529 ± 0.754 b 0.380 ± 0.006 ab 26.094 ± 0.504 

E. común 0.793 ± 0.023 abc 27.388 ± 0.751 b 0.389 ± 0.006 bc 26.581 ± 0.469 

Huauzontle 0.755 ± 0.024 ab 25.914 ± 0.779 b 0.385 ± 0.006 ab 25.542 ± 0.503 

E. de zorrillo 0.707 ± 0.024 a 25.475 ± 0.751 b 0.369 ± 0.006 a 25.405 ± 0.506 

Control 0.835 ± 0.018 bc 22.865 ± 0.582 a 0.374 ± 0.005 ab 25.667 ± 0.416 

Tween 20 0.855 ± 0.024 c 26.885 ± 0.754 b 0.404 ± 0.006 c 26.430 ± 0.494 

Valores dentro de una misma columna seguido de la misma letra no son estadísticamente 

distintos (p<0.05). n= 60. 

 
 
 

Cuadro 3.-Efecto de aceites esenciales al 0.5 % de cinco especies de la familia 

Chenopodiaceae sobre el peso y duración (media ± eem) del estadio larval y pupal de 

Copitarsia decolora 

Tratamiento 

larva pupa 

peso (g) duración (d) peso (g) duración (d) 

Betabel 0.619 ± 0.031 ab 33.087 ± 0.350 bc 0.344 ± 0.008 ab 31.706 ± 0.409 b 

E. de borrego 0.614 ± 0.010 ab 30.828 ± 0.479 b 0.374 ± 0.003 bc 35.391 ± 0.699 c 

E. común 0.551 ± 0.024 a 33.100 ± 0.566 bc 0.370 ± 0.005 bc 29.733 ± 0.628 b 

Huauzontle 0.702 ± 0.026 bc 33.895 ± 0.696 c 0.364 ± 0.009 bc 34.588 ± 0.818 c 

E. de zorrillo 0.555 ± 0.025 a 32.316 ± 0.459 bc 0.322 ± 0.006 a 32.000 ± 0.591 b 

Control 0.834 ± 0.021 c 27.600 ± 0.310 a 0.380 ± 0.003 c 25.000 ± 0.306 a 

Tween 20 0.778 ± 0.041 bc 33.800 ± 0.686 bc 0.395 ± 0.006 c 23.350 ± 0.592 a 

Valores dentro de una misma columna seguido de la misma letra no son estadísticamente distintos 

(p<0.05). n= 60. 
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Cuadro 4.- Efecto de extractos acuosos al 5 % de cinco especies de la familia 

Chenopodiaceae sobre el peso y duración (media ± eem) del estadio larval y pupal 

de Copitarsia decolora 

Tratamiento 

larva pupa 

peso (g) duración (d) peso (g) duración (d) 

Betabel 0.791 ± 0.023 32.216 ± 0.343 0.404 ± 0.005  a 27.696 ± 0.435  ab 

E. de borrego 0.837 ± 0.024 31.323 ± 0.349 0.420 ± 0.005  ab 28.328 ± 0.396  b 

E. común 0.759 ± 0.025 30.938 ± 0.364 0.420 ± 0.005  ab 27.826 ± 0.447  b 

Huauzontle 0.818 ± 0.024 31.058 ± 0.349 0.429 ± 0.005  b 27.812 ± 0.417  b 

E. de zorrillo 0.833 ± 0.024 30.987 ± 0.353 0.421 ± 0.005  ab 27.192 ± 0.429  ab 

Control 0.757 ± 0.026 33.690 ± 0.385 0.406 ± 0.006  a 25.925 ± 0.468  a 

Valores dentro de una misma columna seguido de la misma letra no son estadísticamente distintos 

(p<0.05). n= 60. 

 

5.2.3.- Tiempo medio de vida 

Los EA 5 % y AE 0.1 % no muestran diferencias estadísticamente significativas en 

el tiempo medio de vida de C. decolora a lo largo de todo su ciclo (Cuadro 5).  

Únicamente AE 0.5 % muestran diferencias significativas con respecto al control, 

donde los tratamientos con huauzontle, betabel, epazote común y epazote de zorrillo 

provocan que los insectos expuestos tengan un tiempo medio de vida menor que el grupo 

control (51.2, 51.3, 53.6 y 55 % respectivamente, Cuadro 5).  

5.2.4.- Proporción sexual 

No se encontró efecto estadísticamente significativo sobre la proporción sexual en 

adultos de C. decolora expuestos a EA 5 %, AE 0.1 % y AE 0.5 % (Cuadro 6).  
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Cuadro 5.- Tiempo medio (± emm) de vida (días) de Copitarsia decolora bajo 

tratamiento con aceites esenciales y extractos acuosos de cinco especies de la 

familia Chenopodiaceae 

Tratamiento EA 5 %  AE 0.1 % AE 0.5 % 

Betabel 59.77 ± 2.68 

 

56.49 ± 3.16 

 

31.62 ± 3.75 b 

E. de borrego 63.58 ± 2.48 

 

59.22 ± 2.91 

 

41.23 ± 4.26 ab 

E. común 56.56 ± 3.19 

 

65.98 ± 2.21 

 

30.17 ± 3.87 b 

Huauzontle 62.73 ± 2.68 

 

60.91 ± 2.80 

 

31.48 ± 4.21 b 

E. de zorrillo 59.97 2.72 

 

60.56 2.26 

 

29.22 ± 3.61 b 

Control 52.66 ±3.63 

 

58.70 ± 2.27 

 

65.00 ± 2.65 a 

Tween 20 NE 

 

63.63 2.66 

 

54.92 ± 3.32 a 

EA 5 %: H=3.783, gl=5, 357, p=0.581; AE 0.1 %: F=1.422, gl= 6,446, p=0.204; AE 0.5 %: 

H=39.882, gl=6,407, p≤0.001. NE, no evaluado. 

 

 

Cuadro 6.- Porcentaje de machos y hembras obtenidos en Copitarsia decolora bajo 

tratamiento con cinco especies de la familia Chenopodiaceae 

 

Machos  Hembras 

Tratamiento EA 5 % AE 0.1 % AE 0.5 %  EA 5 % AE 0.1 % AE 0.5 % 

Betabel 49.0 54.6 47.1  51.0 45.5 52.9 

E. de borrego 42.3 54.2 64.0  57.7 45.8 36.0 

E. común 48.9 45.5 60.0  51.1 54.6 40.0 

Huauzontle 43.4 47.8 58.8  56.6 52.2 41.2 

E. de zorrillo 53.8 46.2 62.5  46.2 53.9 37.5 

Control 47.5 47.9 46.7  52.5 52.1 53.3 

Tween 20 NE 43.4 64.1  NE 56.6 35.9 

EA 5 %: 
2
=30, gl=25, p=0.224; AE 0.1 %: 

2
=42, gl=36, p=0.227; AE 0.5 %: 

2
=42, gl=36, 

p=0.227. NE, no evaluado. 
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5.2.5.- Fecundidad y fertilidad 

Los EA 5 % de betabel, huauzontle y epazote común provocaron que el número de 

huevos ovipositados fuera significativamente menor con respecto al número de huevos 

ovipositados por el grupo control, con una reducción del 51.6, 58.7 y 70.6 %, 

respectivamente (Cuadro 7). Con AE al 0.1 %, los tratamientos con epazote común, 

epazote de zorrillo y betabel presentaron un número de huevos significativamente menor 

con respecto al control, presentando un porcentaje de reducción del 33.55, 69.03 y 81.94 

%, respectivamente con respecto al control (Cuadro 7). Todos los AE al 0.5 % provocaron 

una disminución significativa con respecto al control. El porcentaje de reducción fue de 

entre el 64.6 % con epazote de borrego y 99.23 % con betabel (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7.- Efecto de cinco especies de la familia Chenopodiaceae sobre  la 

fecundidad (media ± eem) de Copitarsia decolora durante los primeros 10 días 

después de la cópula 

 
EA 5 % 

 
AE 0.1 % 

 
AE 0.5 % 

Tratamiento media    eem 
  

media    eem 
  

media    eem 
 

Betabel 061 ± 11.76 cd 
 

028 ± 4.33 c 
 

001 ± 0.47 d 

E. de borrego 165 ± 20.50 a 
 

144 ± 7.38 ab 
 

046 ± 5.91 c 

E. común 037 ± 10.45 d 
 

103 ± 9.99 b 
 

015 ± 1.19 d 

Huauzontle 052 ± 09.76 d 
 

126 ± 8.55 ab 
 

007 ± 1.89 d 

E. de zorrillo 111 ± 14.09 bc 
 

048 ± 4.07 c 
 

025 ± 7.16 cd 

Control 126 ± 10.83 ab 
 

155 ± 11.34 a 
 

130 ± 10.77 a 

Tween 20 NE 
 

121 ± 15.86 ab 
 

096 ± 12.71 b 

EA 5 %: F=14.441, gl=5,97, p<0.001; AE 0.1 %: F=22.72, gl=6, 101, p<0.001; AE 0.5 %: F=38.539, 

gl=6, 74, p<0.001. NE, no evaluado. 
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Los EA 5 % de betabel, huauzontle y epazote común provocaron que el número de 

huevos fértiles fuera significativamente 71.67, 75 y 75.83 % (respectivamente) menor con 

respecto al control (Cuadro 8). Los AE 0.1 % de huauzontle, epazote común, epazote de 

zorrillo y betabel provocaron que el número de huevos fértiles fuera significativamente 

menor, respecto al control. El porcentaje de reducción con dichos tratamientos fue del 

31.76, 39.19, 75 y 89.19 %, respectivamente (Cuadro 8). Todos los AE al 0.5 % 

provocaron una reducción significativa, con respecto al control, en el número de huevos 

fértiles ovipositados. Esta reducción fue desde el 70.73 % (epazote de borrego) hasta el 

99.19 % con betabel (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8.- Efecto de cinco especies de la familia Chenopodiaceae sobre la fertilidad 

(media ± eem) de Copitarsia decolora a los 7 días oviposición 

 

EA 5 % 

 

AE 0.1 % 

 

AE 0.5 % 

Tratamiento media eem 

  

media eem 

  

media eem 

 Betabel 034 09.959 b 

 

016 02.002 d 

 

001 00.234 d 

E. de borrego 107 17.238 a 

 

132 07.373 ab 

 

036 04.362 c 

E. común 029 09.415 b 

 

090 08.799 c 

 

009 01.443 d 

Huauzontle 030 07.765 b 

 

101 08.046 bc 

 

005 01.442 d 

E. de zorrillo 088 12.785 a 

 

037 03.802 d 

 

018 05.263 cd 

Control 120 10.456 a 

 

148 11.289 a 

 

123 10.780 a 

Tween 20 NE 

 

116 15.764 abc 

 

078 11.790 b 

EA 5 %: F=13.408, gl=5,97, p<0.001; AE 0.1 %: F=24.975, gl=6, 101, p<0.001; AE 0.5 %: 

F=39.637, gl=6, 74, p<0.001. NE, no evaluado. 
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6 . -  Discusión 

6 .1. -  Efecto de AE y EA sobre Fusar ium spp.  

La literatura consultada indica que B. vulgaris presenta actividad antifúngica sobre 

los géneros Alternaria, Aspergillus, Curvularia, Fusarium, Helminthosporium  y Rhizopus; 

C. album sobre los géneros Colletotrichum y Monilia; y C. ambrosioides sobre Alternaria, 

Aspergillus, Cercospora, Colletotrichum, Erysiphe, Fusarium, Helminthosporium, 

Microsporium, Monilia, Penicillum, Phyllachora, Puccinia, Pythium, Rhizoctonia, 

Sclerotinia, Tilletia y Trichophyton (Cuadro 1). 

Aunque ya se había reportado el efecto antifúngico de B. vulgaris y C. ambrosioides 

sobre Fusarium oxysporum y F. solani, no se había realizado la comparación de la 

susceptibilidad entre especies, razas y aislamientos de estos dos patógenos ante un 

mismo aceite esencial o extracto acuoso.  

Se encontró que existe diferencia en la susceptibilidad (crecimiento micelial y 

producción de conidios) entre las especies Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y F. 

solani; que existe una respuesta diferencial entre las razas 2 y 3 de FOL e incluso entre 

aislamientos de una misma raza (Anexo A: Cuadros I-VI). Más adelante se discuten 

algunas de las posibles razones por las que se presentaron estos resultados. 

En el caso de C. album, éste había demostrado ser antifúngico para Colletotrichum 

lindemuthianum y Monilia fructicola, siendo este el primer reporte de este efecto sobre 

Fusarium solani y Fusarium oxyporum f. sp. lycopersici razas 2 y 3.  

Es el primer reporte de la actividad biológica de AE y EA de C. album, C. graveolens 

y C. berlandieri subsp. nuttalliae sobre el crecimiento micelial y producción de conidios de 

Fusarium spp.   
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El AE de C. album al 0.3 % y el AE de C. ambrosioides al 2 % causan la reducción e 

inhibición del crecimiento y esporulación de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y F. 

solani (Figura 2, 4 y 6). Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases reporta que 

C. album y C. ambrosioides contienen ascaridol, ácido ferúlico y ácido vanílico (los tres 

con actividad fungicida), pero difieren en otros componentes tal como escopoletina, 

xantotoxina (C. album), geraniol, mirceno, p-cimeno y limoneno (C. ambrosioides). Esta 

diferencia en la composición, así como diferencias en la concentración de los 

compuestos, podrían explicar el por qué los AE y EA de ambas especies provocan 

respuestas diferente en Fusarium spp. 

Roselló, 2003 señala que los compuestos presentes en una planta pueden ser 

distintos debido a los sitios y fechas de colecta, la etapa fenológica de la planta y el 

método de obtención del extracto, entre otros. Sin embargo, aun con estas variaciones, 

las plantas mantienen ciertos grupos de compuestos, comúnmente mayoritarios, que son 

propios para cada grupo de plantas (Farmacopea de los Estados Unidos de América 

2007). 

Kumar et al. 2007 y Marangon et al. 2008 hallaron que el AE de C. ambrosioides, a 

una concentración del 0.01 y 0.3 %, respectivamente, inhibía por completo el crecimiento 

de F. oxysporum. Esta diferencia reportada en la dosis letal puede deberse tanto a la 

planta como al patógeno.  

Anteriormente se mencionó que se encontró una respuesta diferencial ante un 

mismo tratamiento (AE o EA de cada una de las cinco plantas evaluadas) según la 

especie, raza y aislamiento de Fusarium. La literatura consultada indica que la 

susceptibilidad del patógeno será distinta según la especie, forma específica, raza y 

patogenicidad del hongo. Así mismo, esta susceptibilidad será distinta según la 
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concentración del tratamiento a la que se someta al organismo. (Bravo-Luna et al. 1998; 

Kumar et al. 2007 y Barrera-Necha et al. 2009).  

Esta respuesta diferencial puede atribuirse a mecanismos de resistencia 

(enzimáticos, estructurales, cambio de la permeabilidad de la membrana, etc.) que le 

permitan aprovechar, evitar o destoxificar alguno de los compuestos presentes en los 

extractos (Madriz 2002).  

Cowan (1999) reporta que ácidos grasos y terpenos pueden interactuar con la 

membrana celular del hongo, debilitándola y llegando a romperla. Los AE de C. 

ambrosioides y C. album poseen diversos compuestos terpenoides, los cuales le pueden 

confierir la actividad sobre Fusarium spp.  

Otros compuestos, tales como ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido ferúlico, 

formaldehido, kaempferol, ácido p-cumárico, quercetina, entre otros, presentes en B. 

vulgaris, C. ambrosioides y C. album (Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical 

Databases) se han reportado también como fungicidas y/o fungistáticos, por lo que es 

difícil atribuir el efecto antifúngico a algún compuesto, sin pruebas específicas.  

Los EA al 10 y 15 % redujeron significativamente el crecimiento micelial, sin 

embargo estas concentraciones estimularon significativamente la producción de esporas 

(Anexo A: Cuadros IV y VI); caso contrario con EA al 5 %, donde estimularon el 

crecimiento micelial (Anexo A: Cuadro II) pero redujeron la producción de conidios. 

Aunque esta reducción en la capacidad de producción de conidios tenga una 

significancia estadística, Fusarium es un patógeno del suelo que se dispersa por otras 

formas además de las esporas. Esto quiere decir que una estrategia basada en la 

reducción en la producción de esporas podría ser poco eficiente para este patógeno.  

En los resultados obtenidos se aprecia reducción y estimulación en la producción de 

esporas. En términos generales, los AE redujeron la producción tanto de micro como de 
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macroconidios, pero EA, a dosis mayores al 10 %, estimularon la producción de ambos 

tipos de conidios.  

Existen trabajos en los que se ha reportado la actividad biológica del género 

Chenopodium y Beta vulgaris (Cuadro 1). Estos compuestos pueden actuar a distintos 

niveles y de esta manera afectar ligera o bruscamente el comportamiento fisiológico del 

patógeno, repercutiendo en su tasa de crecimiento y en su capacidad de formación de 

estructuras de reproducción tal como se observó en este estudio. Pero ¿de qué manera 

se induce la formación de conidios? 

La producción de estructuras de reproducción significa un gasto energético 

importante para el organismo, sin embargo estas estructuras juegan un papel importante 

en el ciclo de vida del organismo. Su fabricación requiere del almacenamiento, síntesis o 

transformación de compuestos esenciales para lograr la formación de conidios 

funcionales (Ramachandran et al. 2008).  

Particularmente para Fusarium, se sabe que sus conidios poseen altas cantidades 

de compuestos grasos y que requieren de un sustrato rico en carbono y nitrógeno para la 

germinación (Palmero et al. 2008). 

Basado en los requerimientos energéticos y nutricionales del hongo para la 

formación de micro y macroconidios se puede proponer que los EA proporcionan 

compuestos ricos en carbono y nitrógeno y que el hongo es capaz de asimilarlos y 

aprovecharlo para su beneficio en la producción de conidios (Garduño-Pizaña 2010). 

Pero entonces ¿Por qué concentraciones al 5 % reducen la producción y 

concentraciones igual o mayor al 10 % la estimulan?  

Garduño-Pizaña et al. (2010) encontró que el EA 5 % de C. ambrosioides no 

presenta actividad reductiva frente a Fusarium oxysporum f. sp. gladioli, por el contrario, 

dicho tratamiento estimulo el crecimiento y esporulación del patógeno. Sin embargo, 
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sobre Fusarium thapsinum, Montes-Belmont y Flores-Moctezuma (2001) hallaron que los 

EA de C. ambrosioides al 10 % reducían el crecimiento y esporulación del hongo. 

Se debe considerar que los EA son una mezcla de metabolitos primarios y 

secundarios, que son arrastrados por el solvente (agua) debido a su naturaleza polar. En 

estas mezclas habrá compuestos que pueden- o no- afectar o favorecer el desarrollo del 

patógeno. Garduño-Pizaña (2010) intentó relacionar el contenido de grasas, proteínas, 

cenizas y carbohidratos, presentes en C. ambrosioides, con el aumento en la tasa de 

crecimiento micelial y esporulación de F. oxysporum f. sp. gladioli pero no logró observar 

alguna relación, atribuyendo que la estimulación encontrada se debe a otro factor ajeno al 

contenido de grasas, proteínas, cenizas y carbohidratos de C. ambrosioides. 

Los resultados reportados por Bravo-Luna et al. (1998); Montes-Belmont y Flores-

Moctezuma (2001); Kumar et al. (2007); Barrera-Necha et al. (2009) y Garduño-Pizaña 

(2010), quienes han evaluado la respuesta de Fusarium spp. ante distintas plantas, dan 

pie a suponer que el género presenta mecanismos de resistencia y dichos mecanismos 

son distintos según la especie, raza y origen del hongo.  

6.2. -  Efecto de EA y AE sobre C. decolora  

Para el caso de efecto de aceites esenciales y extractos acuosos sobre C. decolora, 

la revisión bibliográfica indica que no se ha reportado el efecto de aceites esenciales y 

extractos acuosos de la familia Chenopodiaceae sobre este organismo, pero si el efecto 

de aceites esenciales del género Tagetes (Barajas 2009).  

Barajas (2009) encontró que la alimentación de C. decolora con AE de Tagetes spp. 

provoca una disminución del peso larval de hasta el 45 % y una alta mortalidad entre los 
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días 13 y 19. En este trabajo la máxima reducción del peso larval fue del 33.9 % y el 

tiempo medio de vida varió entre 29 y 66 días.  

Esta diferencia en el efecto sobre el desarrollo y el tiempo de vida media esta 

relacionadas, ya que Barajas (2009) reporta una reducción en la duración de la etapa 

larval de hasta tres días; así como una reducción de hasta seis días en la etapa pupal; 

mientras que con las plantas probadas en este trabajo se encontró un aumento en la 

duración del estadio larval y pupal (Cuadro 2- 4).  

Esto puede deberse a la composición fitoquímica de las plantas, la cual es distinta 

por tratarse de grupos taxonómicos distintos (Soria et al. 2008). También los compuestos 

ingeridos, a través de la dieta, actuaran sobre el metabolismo del insecto, modificando sus 

procesos fisiológicos según la naturaleza propia del compuesto. De esto dependerá si se 

alarga o acorta algún estadio, si se alteran o no las capacidades reproductivas, entre otros 

(Sun et al. 2000); así mismo, el efecto depende de la concentración o cantidad ingerida 

(Pavela 2008). 

Sin embargo, para determinar que compuestos son los que están actuando en el 

peso y duración del estadio en C. decolora, es necesario aislar, identificar y realizar 

pruebas de los compuestos individuales presentes en los AE y EA, tal como lo hicieron 

Harwoord et al. (1990), quienes reportan una afectación significativa en el desarrollo de 

Peridroma saucia al adicionar limoneno al 0.2 % a la dieta del insecto. 

Además, este tiempo medio de vida parece no estar directamente relacionado con el 

peso y duración del estadio larval y pupal. Es decir, tratamientos con diferencia 

significativa en el peso o duración de larva no necesariamente son estadísticamente 

distintos en el peso o duración de pupa y estos a su vez no mantienen la diferencia, 

respecto al control, en el tiempo de vida media (Cuadros 2 – 5). Esto da bases para 
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suponer que los compuestos ingeridos a través de la dieta tienen un modo distinto de 

acción sobre la fisiología y comportamiento de C. decolora.  

Sobre la fecundidad y fertilidad, Barajas (2009) reporta que los aceites esenciales 

de Tagetes spp. disminuyen significativamente el número de huevos ovipositados y en la 

fertilidad de los mismos. Estos dos efectos también se encontraron en el presente estudio, 

exceptuando un caso, en el que el AE 0.1 % de epazote de borrego provocó una mayor 

fecundidad respecto al control, sin embargo, la fertilidad de estos huevos fue 

significativamente menor que el control. Los insectos tratados con EA 5 % de epazote 

común presentan menor peso y duración del estadio larval, así como menor fecundidad y 

fertilidad. (Cuadros 7 y 8). 

Se observó que se mantiene una relación entre la fecundidad y la fertilidad. Los 

tratamientos que mostraron una reducción en la fecundidad fueron también los 

tratamientos que mostraron reducción en la fertilidad.  

En los insectos que estuvieron bajo tratamiento con AE 0.1 % de betabel y epazote 

de zorrillo, así como AE 0.5 % de epazote común y huauzontle se observa que las larvas 

de menor peso son las de menor fecundidad, fertilidad y tiempo medio de vida. Una 

alteración directa sobre la capacidad de crecimiento, así como el potencial reproductivo 

de un insecto plaga son dos aspectos deseables para llegar a la implementación de 

estrategias de manejo fitosanitario.  

Particularmente betabel presenta arsénico, ácido ascórbico, calcio, cromo, beta 

sitosterol, selenio y zinc los cuales son reportados como causantes de la pérdida de 

apetito; el ác. para hidroxi benzoico, ác. vanílico, vanilina y zinc presentan un efecto 

inmunosupresor. Además el ác. vanílico, calcio, ác. cítrico, magnesio, son laxantes 

(Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases). Sin embargo estos efectos se han 
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demostrado en mamíferos y no en insectos, por lo que no podría asumirse que se 

mantienen los mismos efectos antes mencionados.  

También es importante considerar que el insecto puede desarrollar resistencia 

fisiológica o bioquímica. Esto es que puede ser o no capaz de aprovechar alguno(s) de los 

compuestos o de contrarrestar el efecto que los metabolitos tienen sobre su desarrollo y 

reproducción (Badii y Garza, 2007). 

Así mismo, el efecto encontrado dependerá también de la especie a la que se desee 

controlar, ya que Rodríguez et al. (1982) no encuentran efecto biológico con el EA al 5 % 

del epazote de zorrillo sobre Spodoptera frugiperda. Lo mismo sucede con los resultados 

de Mancebo et al. (2000) quienes no encontraron ninguna alteración sobre el desarrollo y 

sobrevivencia de Hypsipyla grandella al usar extractos etanólicos de C. ambrosioides.  
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7. -  Conclusiones 

Los aceites esenciales (0.3 – 2 %) de C. album y C. ambrosioides causaron la 

inhibición del crecimiento micelial y producción de conidios en Fusarium solani y F. 

oxysporum f. sp. lycopersici razas 2 y 3. Esta inhibición se mantuvo desde el momento de 

la inoculación hasta el conteo de conidios (siete a 11 días), resultando ser los tratamientos 

con mayor actividad antifúngica frente a las cuatro cepas evaluadas.  

Los aceites esenciales de las otras tres especies evaluadas mostraron reducción del 

crecimiento micelial de Fusarium spp. hasta en un 71 % (betabel), 76 % (huauzontle) y 77 

% (epazote de zorrillo); reducción  del  74 % (betabel), 53 % (huauzontle) y 3 % (epazote 

de zorrillo) en la producción de microconidos y del 87 % (betabel y huauzontle) en la 

producción de macroconidios.   

Los extractos acuosos, al 5 %, de las cinco plantas evaluadas, mostraron una 

estimulación significativa del crecimiento micelial en las cuatro cepas empleadas; pero al 

10 %, Beta vulgaris, C. album, C. berlandieri subsp. nuttalliae y C. graveolens redujeron, 

significativamente,  38, 27, 10 y 20 % (respectivamente) el crecimiento de F. solani y 

hasta en un 31, 4, 5 y 18 % (respectivamente) el crecimiento micelial de FOL raza 2 

(aislamiento Yautepec). Al 15 %, únicamente B. vulgaris y C. ambrosioides mostraron 

reducción significativa del crecimiento micelial sobre la cepa F. solani (33 %) y FOL raza 3 

(23 %) respectivamente. 

 Los aceites esenciales y extractos acuosos causaron una reducción significativa del 

peso larval y/o pupal, fecundidad, fertilidad y tiempo de vida media de Copitarsia decolora. 

El tratamiento con mayor porcentaje de reducción fue: sobre el peso larval C. 

ambrosioides (34 %); sobre el peso pupal C. graveolens (15 %); en la fecundidad y 
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fertilidad B. vulgaris (99 % en ambos casos) y sobre el tiempo de vida media C. 

graveolens (55 %). 

Sobre la duración del estadio larva, únicamente los EA al 5 % mostraron 

reducciones que fueron de un 4 al 8 % (betabel y epazote común respectivamente) sin 

mostrar diferencia estadísticamente significativa. Ambas concentraciones de AE 

incrementaron  significativamente la duración del estadio larval desde un 5 hasta un 30% 

(AE de betabel al 0.1 % y AE de epazote común al 0.5 % respectivamente).  

La duración del estadio pupal únicamente se disminuyó con los AE de epazote de 

zorrillo y huauzontle, al 0.1 %,  en un 0.5 y 1 % respectivamente, sin embargo estas 

reducciones no mostraron ser estadísticamente significativas. Los demás tratamientos 

incrementaron la duración de dicho estadio hasta en un 42 % con AE de epazote de 

borrego al 0.5 %. 
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8. -  Perspect ivas  

Antes de poder llegar a la recomendación de alguna de las plantas evaluadas en 

este estudio es necesario pasar de la parte de laboratorio a la parte de campo. En 

laboratorio las condiciones son más controladas, pero en la vida real, los AE y EA están 

sujetos a los cambios y condiciones del entorno, por lo que su actividad puede ser 

diferente a la encontrada inicialmente. 

Es por ello que los presentes resultados aún son insuficientes para llegar a la 

implementación de estrategias de manejo de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, F. 

solani y Copitaria decolora; pero existen algunas alternativas a seguir para lograr obtener 

resultados más sólidos y llegar a una propuesta de manejo fitosanitario.  

Una de ellas es realizar la evaluación de los AE y EA bajo condiciones de 

invernadero y de campo, a fin de determinar si se mantiene la efectividad de los 

tratamientos aquí evaluados y con mayor potencial (AE al 0.2 % de C. album, AE al 3 % 

de C. ambrosioides y EA 5 % de B. vulgaris para el caso de Fusarium spp.; y AE y EA de 

las cinco plantas en el caso de C. decolora). Su estudio bajo estas condiciones puede 

enfocarse en varios aspectos esenciales para la recopilación de la información necesaria 

para proponer una estrategia de manejo.  

Para el caso de Fusarium spp. puede determinarse el efecto sobre distintas etapas 

fenológicas (semilla, plántula, etapa vegetativa, floración y fructificación) de la planta y ver 

en cual es más recomendable la aplicación para prevenir la aparición o detener el 

desarrollo de la enfermedad. En dicha evaluación pueden probarse distintos métodos y 

tiempos de aplicación, por ejemplo la inmersión de semillas por un minuto, asperjado 

diario durante siete días a partir de la aparición de las primeras hojas, aplicación directa 

del AE o EA en la tierra circundante a cada planta, etc. 
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Dado que se propone el uso de AE y EA, es recomendable evaluar la combinación 

con otros agentes dispersantes o diluyentes (por ejemplo agua simple, agua jabonosa y 

aceite mineral) considerando la accesibilidad, toxicidad y la relación costo-beneficio.  

Particularmente la toxicidad debe considerarse, puesto que se tiene la mala idea de 

que por ser natural no presenta riesgos. Esta línea de investigación se puede desarrollar 

desde diferentes puntos de vista, ya sea la toxicidad para la propia planta o para la 

vegetación circundante (fitotoxicidad), la toxicidad para otros organismos (hongos, 

bacterias del suelo, nematodos, insectos, mamíferos y otros grupos de animales, y la 

toxicidad para el hombre (consumidor o productor).  

Esta misma línea permite entrar en detalles más específicos como la dosis o 

concentración y la residualidad de los compuestos. Ambas son variables que deben 

tomarse con cautela al momento de hablar de alternativas viables para el manejo de 

plagas y enfermedades en alimentos de consumo humano, como lo es el jitomate. Esta 

información ayudará a determinar la frecuencia con la que se debe aplicar el producto y 

repercutirá en la relación costo-beneficio.    

Para el caso de C. decolora las posibilidades de estudio en cuanto a los métodos de 

aplicación deben de adecuarse a la naturaleza del insecto y de los compuestos, que en 

este caso son aceites esenciales y extractos acuosos.  

Existen reportes de que plantas de la familia Chenopodiaceae (o compuestos 

presentes en la planta) repelen insectos, por lo que sería interesante determinar si los AE 

o EA empleados en este trabajo presentan dicho efecto. Para ello pueden emplearse 

dispensadores y técnicas similares a las que se usa en el manejo de plagas con 

feromonas.  

Dado que en este trabajo la única opción de alimentación de la larva fue la dieta (la 

cual llevaba los AE o EA) no se sabe si el insecto es capaz de rechazar el alimento si se 
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le presenta otra opción o si se alimenta pese a la presencia del tratamiento. Realizar 

ensayos en túneles de viento con y sin elección permitirá conocer más sobre la respuesta 

del insecto ante un estímulo, llámese AE o EA.  

En este trabajo se evaluó el efecto que presentan AE y EA sobre la fecundidad y 

fertilidad, encontrando reducción significativa en ambas variables, sin embargo es también 

posible el evaluar si la exposición prolongada a los AE y EA presenta algún efecto sobre 

la F1 obtenida. Esto resultaría interesante considerando el efecto que tendrían los AE o 

EA sobre la población de C. decolora pese a que ya no se realicen aplicaciones 

subsecuentes. 

De igual forma que con Fusarium spp., es recomendable estudiar más sobre el 

efecto que tendrían los AE o EA sobre el resto de los componentes del sistema 

(vegetación tratada, vegetación circundante, entomofauna, pequeños y medianos 

herbívoros, y el hombre). Considero necesario estos estudios ya que permitirán conocer 

también una relación costo-beneficio desde un punto de vista ecológico-monetario. 

Indistintamente de cuál sea la profundidad a la que se desee llegar a partir de los 

resultados preliminares aquí mostrados, debe mantenerse en mente el impacto ambiental 

que representa la implementación de una estrategia de manejo fitosanitario a partir de 

recursos naturales. Es decir, cuales será el impacto de retirar o cultivar a gran escala 

cierta(s) especie(s) vegetal(es) y cuál será su impacto durante y después de la aplicación 

en campo. 

Una opción es la identificación, síntesis y evaluación de los compuestos activos, así 

como probar distintas concentraciones para determinar aquellos compuestos con mayor 

actividad sobre Fusarium spp. y/o C. decolora. Conocer específicamente los compuestos 

activos y las concentraciones efectivas o letales permitirá replantear la relación costo-

beneficio y permitirá ponderar la factibilidad en el uso o no de estas plantas, o de sus 
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compuestos activos, como una fuente alternativa de manejo de Fusarium spp. y C. 

decolora. 
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Cuadro I.- Efecto de plantas de la familia Chenopodiaceae sobre diversos grupos 

biológicos 

Fuente Organismos susceptibles 

Grainge y Ahmed 

1988 

Hongos: Alternaria solani, A. tenuis,Aspergillus oryzae, Athalia 

rosae, Colletotrichum lindemuthianum,Curvularia penniseti, Fusarium 

oxysporum, F. solani, Helminthosporium sp., Monilinia fructicola, 

Rhizopus nigricans. 

Nematodo: Meloidogyne incognita. 

Insectos: Attagenus piceus, Cochliomya hominivorax, Hyphantria 

cunea,Leptinotarsa decemlineata, Phyllobius oblongus, Phytodecta 

fornicata, Pieris brassicae, Popillia japonica. 

Virus: Sunnhemp rosette virus, virus de la necrosis del tabaco, virus 

de los puntos cloróticos en hojas de manzano, virus del mosaico del 

tabaco, virus X de la papa. 

 

Kemabonta y 

Okogbue 2002 

Insecto: Callosobruchus maculatus. 

 

 

Pérez-Pacheco et 

al. 2004 

Insecto: Culex quinquefasciatus. 

 

 

Rodríguez 2005 Hongos: Alternaria alternata, A. porri, A. solani, Aspergillus flavus, 

A. niger, Cercospora coffeicola, Colletotrichum salcatum, C. 

lindemuthianum, Erysiphe cichoracearum, Fusarium spp. 

Helminthosporium oryzae, Microsporium gypseum, Monilinia 

fructicola, Penicillum italicum, Phyllachora maydis, Puccinia sorghi, 

Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotium, 

Tilletia indica, Trichophyton mentagrophytes. 

Nemátodos:  Helicotylenchus sp., Meloidogyne sp.,M. javanica,  

Tylenchorhynchus sp., T. semipenetrans, Tylenchus sp. 
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Cuadro I. continuación… 

 

Bacterias:  Aeromonas hydrophila, A. caviae, Escherichia coli, 

Salmonella typhi, S. typhimurium, Shigella boydii, S. flexneri, Vibrio 

cholera, V. parahaemolyticus 

Plantas:  Cyperus esculentus, Schizachyrium scoparium 

Insectos: Acanthoscelides obtectus, Aedes aegypti, Anthonomus 

grandis, Anticarsia gemmatalis, Athalia rosae, Attagenus piceus, 

Bemisia tabaco, Callosobrunchus chinensis, C. maculatus, Caryedon 

serratus, Ceratitis capitata, Cerotoma tingomarianus, Cimex 

lectularius, Cochliomyia hominivorax, Culex quinquefasciatus, 

Dendroctonus frontalis, Frankliniella occidentalis, Hypsipyla 

grandella, Lasioderma serrcorne, Leptinotarsa dece mLineata, Lucila 

sericata, Mamestra configurata, Musca domestica, Myzus persicae, 

Pediculus humanus, Peridroma saucia, Phyllobius oblongus, Pieris 

brassicae, Plutella xylostella, Popillia japonica, Prostephanus 

truncatus, Rhyzopertha dominica, Sitophilus orizae, S. zeamais, 

Thrips tabaco, Trialeurodes vaporiorum, Triobolium castaneum, T. 

confusum, Zabrotes subfasciatus. 

Ácaros:  Panonychus ulmi, Tetranychus urticae. 

Protozoarios:  Entomoeba histolytica, Giardia lamblia, Plasmodium 

falciparum. 

Virus:  virus de la necrosis del tabaco, virus del mosaico del tabaco, 

virus X de la papa. 

 

Marangon et al. 

2008 

Hongos: Aspergillus flavus, A. glaucus, A. niger, A. ochraceous, 

Colletotrichum gloesporioides, C. musae, Fusarium oxysporum, F. 

semitectum. 

 

Saïdana et al. 

2008 

Bacterias:  Escherichia coli, Micrococcus luteus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis. 
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Cuadro II.- Efecto de distintas concentraciones de aceites esenciales (AE) de Beta 
vulgaris y Chenopodium spp. sobre el crecimiento micelial de Fusarium spp. 

%. Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

0.1 FS -0.32 
 

5.40 
 

1.16 
 

-5.91 
 

NE 
 0.1 R2C 10.64 * 0.17 

 
9.45 * 2.09 

 
NE 

 0.1 R2Y -4.42 
 

2.39 
 

-3.05 
 

0.29 
 

NE 
 0.1 R3 4.86 

 
-1.13 

 
5.39 

 
-1.79 

 
NE 

 0.3 FS 62.32 * 100.00 * 34.53 * 42.51 * NE 
 0.3 R2C 36.16 * 100.00 * 40.73 * 26.50 * NE 
 0.3 R2Y 71.12 * 100.00 * 47.44 * 43.43 * NE 
 0.3 R3 45.76 * 100.00 * -3.79 

 
-11.11 

 
NE 

 2.0 FS 28.73 * NE 
 

100.00 * 49.06 * 40.1 * 
2.0 R2C 62.60 * NE 

 
81.36 * 66.26 * 58.2 * 

2.0 R2Y 50.84 * NE 
 

100.00 * 47.29 * 51.7 * 
2.0 R3 46.95 

 
NE 

 
100.00 * 46.28 

 
47.9 

 10.0 FS 57.68 * NE 
 

NE 
 

61.90 * 55.4 * 
10.0 R2C 68.88 * NE 

 
NE 

 
73.51 * 52.3 * 

10.0 R2Y 70.24 * NE 
 

NE 
 

71.18 * 70.1 * 
10.0 R3 64.69 

 
NE 

 
NE 

 
76.72 * 77.0 * 

 
Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3; NE, tratamiento no evaluado. 

 
 
 
  

 

 

Garduño-Pizaña 

2010 

 

Cuadro I. continuación… 

 

Hongo: Fusarium oxysporum f. sp. gladioli. 

Denloye et al. 

2010 

Insectos:  Callosobruchus maculatus, Sitophilus zeamais, Tribolium 

castaneum. 
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Cuadro III.- Efecto de distintas concentraciones de extractos acuosos (EA) de 
Beta vulgaris y Chenopodium spp. sobre el crecimiento micelial de Fusarium 
spp. 

 

%. Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

5 FS -26.7 
 

-88.4 
 

-92.0 
 

-97.5 
 

-90.2 
 5 R2C -89.5 

 
-120.4 

 
-183.9 

 
-140.3 

 
-125.0 

 5 R2Y -42.0 
 

-34.0 
 

-60.6 
 

-52.2 
 

-58.0 
 5 R3 -122.3 

 
-161.1 

 
-167.9 

 
-175.6 

 
-188.7 

 10 FS 38.1 * 27.6 * 2.6 
 

10.8 * 20.5 * 
10 R2C 19.9 * -44.9 

 
-59.0 

 
-36.3 

 
-14.3 

 10 R2Y 31.6 * 4.0 * -1.0 
 

4.8 * 18.0 * 
10 R3 11.2 * 3.3 

 
1.1 

 
1.6 

 
23.9 * 

15 FS 33.3 * 4.5 
 

-1.5 
 

-5.6 
 

-8.8 
 15 R2C 4.2 

 
-23.3 

 
-35.5 

 
-41.0 

 
-36.5 

 15 R2Y 4.6 
 

10.1 * 9.5 * -1.7 
 

0.5 
 15 R3 12.4 

 
1.4 

 
22.7 * -4.0 

 
-0.7 

 
Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3. 

 
Cuadro IV.- Efecto de distintas concentraciones de aceites esenciales (AE) de Beta 
vulgaris y Chenopodium spp. sobre la producción de microconidios de Fusarium 
spp.  

%. Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

0.1 FS -28 
 

-35 
 

23 
 

-31 
 

NE 
 0.1 R2C 6 

 
2 

 
3 

 
-2 

 
NE 

 0.1 R2Y 15 
 

8 
 

27 
 

12 
 

NE 
 0.1 R3 0 

 
25 

 
51 * -13 

 
NE 

 0.3 FS 36 * 100 * 26 * 37 * NE 
 0.3 R2C 23 * 100 * -5 

 
-15 

 
NE 

 0.3 R2Y 69 * 100 * 70 * 53 
 

NE 
 0.3 R3 74 * 100 * -43 

 
52 * NE 

 2 FS -196 
 

NE 
 

100 * -106 
 

-46 
 2 R2C -1129 

 
NE 

 
-11 

 
-484 

 
-183 

 2 R2Y -134 
 

NE 
 

100 * -87 
 

-78 
 2 R3 36 * NE 

 
100 * -10 

 
3 

 10 FS -42 
 

NE 
 

NE 
 

21 
 

-75 
 10 R2C 12 

 
NE 

 
NE 

 
-56 

 
-329 

 10 R2Y -2 
 

NE 
 

NE 
 

7 
 

-86 
 10 R3 -21 

 
NE 

 
NE 

 
-22 

 
-5 

 
Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3; NE, tratamiento no evaluado. 
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Cuadro V.- Efecto de distintas concentraciones de extractos acuosos (EA) de Beta 
vulgaris y Chenopodium spp. sobre la producción de microconidios de Fusarium 
spp.  

%. Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

5 FS 0 
 

-45 
 

37 * 24 * -106 
 5 R2C 10 * 8 * 6 * 10 * 10 * 

5 R2Y 61 * 7 * 9 * 51 * 46 * 
5 R3 -81 

 
-145 

 
-183 

 
-27 

 
-255 

 10 FS -237 
 

-87 
 

-445 
 

-309 
 

-240 
 10 R2C -878 

 
-141 

 
-549 

 
-985 

 
-713 

 10 R2Y -152 
 

-183 
 

-1366 
 

-297 
 

-156 
 10 R3 -93 

 
-37 

 
-74 

 
-129 

 
-142 

 15 FS -592 
 

-167 
 

-221 
 

-413 
 

-50 
 15 R2C -500 

 
-505 

 
-777 

 
-2033 

 
-2107 

 15 R2Y -160 
 

-97 
 

-134 
 

-218 
 

0 
 15 R3 -4 

 
-60 

 
-299 

 
-285 

 
21 * 

Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3. 

 
Cuadro VI.- Efecto de distintas concentraciones de aceites esenciales (AE) de Beta  
vulgaris y Chenopodium spp. sobre la producción de macroconidios de Fusarium 
spp. 

%. Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

0.1 FS 34 
 

40 
 

44 
 

42 
 

NE 
 0.1 R2C 36 

 
16 

 
12 

 
4 

 
NE 

 0.1 R2Y 57 * 64 * 57 * 71 * NE 
 0.1 R3 -53 

 
-15 

 
-15 

 
-37 

 
NE 

 0.3 FS 68 * 100 * 81 * 79 * NE 
 0.3 R2C 57 * 100 * -22 

 
11 * NE 

 0.3 R2Y 87 * 100 * 81 * 87 * NE 
 0.3 R3 74 * 100 * 68 * 76 * NE 
 2 FS -2800 

 
NE 

 
100 * -1600 

 
-800 

 2 R2C -53333333 
 

NE 
 

-100 
 

-18666667 
 

-10666667 
 2 R2Y -800 

 
NE 

 
100 * -700 

 
-500 

 2 R3 -2666667 
 

NE 
 

100 * -2666667 
 

0 
 10 FS 0 

 
NE 

 
NE 

 
0 

 
0 

 10 R2C 0 
 

NE 
 

NE 
 

-13333333 
 

-40000000 
 10 R2Y 83 * NE 

 
NE 

 
-83 

 
-183 

 10 R3 0 
 

NE 
 

NE 
 

0 
 

-300 
 

Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3; NE, tratamiento no evaluado. 
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Cuadro VII.- Efecto de distintas concentraciones de extractos acuosos (EA) de Beta 
vulgaris y Chenopodium spp. sobre la producción de macroconidios de Fusarium 
spp. 

% Cepa Betabel 
Epazote de 
borrego 

Epazote 
común 

Huauzontle 
Epazote de 
zorrillo 

5 FS 64 * 90 * 82 * 78 * -59 
 5 R2C 10 * -20 

 
-6 

 
9 * -8 

 5 R2Y 64 * -1 
 

10 * 70 * 71 * 
5 R3 45 * 1 

 
-3 

 
-209 

 
-148 

 10 FS -1900 
 

-3400 
 

-3600 
 

-3500 
 

-1300 
 10 R2C -26666667 

 
-13333333 

 
-45333333 

 
-64000000 

 
-8000000 

 10 R2Y -500 
 

-1700 
 

-1900 
 

-300 
 

-300 
 10 R3 -10666667 

 
-29333333 

 
-2666667 

 
-24000000 

 
-18666667 

 15 FS -16000000 
 

-2666667 
 

0 
 

-2666667 
 

0 
 15 R2C -10666667 

 
-26666667 

 
-93333333 

 
-130666667 

 
-352000000 

 15 R2Y -67 
 

-117 
 

17 
 

-233 
 

50 * 
15 R3 -500 

 
-1800 

 
-3200 

 
-1200 

 
-1300 

  
Datos expresados como porcentaje de reducción o estimulación (valores con signo negativo) 
respecto al control. Valores, en un mismo renglón, seguidos de un asterisco (*) presentan 
reducción significativa respecto al control y testigo. FS, F. solani; R2Y, FOL raza 2 (Yautepec); 
R2C, FOL raza 2 (Cuautla) y R3, FOL raza 3. 

    


