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RESUMEN 

Actualmente existe la necesidad apremiante de encontrar nuevas alternativas biológicas en el  

control de plagas agrícolas, principalmente de origen fúngico, debido a que a nivel  mundial 

son la principal causa de pérdidas en la producción de diversos cultivos. Algunos estudios han 

demostrado la efectividad de extractos de origen vegetal para el control de hongos, nemátodos, 

bacterias, parásitos, entre otros; por lo que el objetivo de este trabajo fue su aplicación contra 

hongos fitopatógenos. Inicialmente se recolectaron hojas y/o frutos de granada (Punica 

granatum), dominguilla (Croton Ciliato-Glandufir), jara (Senecio salignus DC o 

Barkleyanthus Salicifolius), jatrofa (Jatropha curcas), maracuya (Passiflora Edulis), 

muérdago (Loranthaceae), hoja santa (Piper auritum), olivo (Olea europaea L.), guayaba 

(Psidium guajava L.) y fresadilla (Physalis ixocarpa), para la obtención de extractos acuosos, 

metanólicos y acetónicos mediante maceración durante 24-48 horas y concentración de éstos, 

empleando la destilación bajo presión reducida. Asimismo, se aislaron y purificaron hongos 

fitopatógenos de los cultivos de fresa (Botrytis sp. y Rhizoctonia  sp.), zarzamora (Curvularia 

sp. y Pestalotiopsis sp.),  jitomate (Pythium sp. y Fusarium sp.), y cebolla  (Sclerotium rolfsii), 

los cuales fueron confrontados in vitro con los diferentes extractos para determinar la 

inhibición de crecimiento micelial. El análisis antifúngico contra los hongos fitopatógenos 

demostró que el extracto de jara fue capaz de producir inhibición del crecimiento micelial 

solamente de Rhizoctonia sp., mientras que el extracto metanólico del pericarpio de la granada 

ocasionó inhibición del crecimiento micelial prácticamente de todos los hongos fitopatógenos 

con excepción de S. rolfsii. Los extractos acuosos y acetónicos no tuvieron mayor efecto sobre 

la inhibición del crecimiento micelial. Determinándose por cromatografía en capa fina (CCF), 

que existe una mayor cantidad de metabolitos secundarios en el extracto metanólico de las 

plantas analizadas. 
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ABSTRACT 

Currently, there is an urgent need to find new biological alternatives in control of agricultural 

pests, particularly of fungal origin, since globally it is the main cause of loss in the production 

of various crops. Some studies have shown the effectiveness of plant extracts in the control of 

fungi, nematodes, bacteria, parasites, etc. It is of our interest its application to phytopathogenic 

fungi. Initially in this research, some leaves and/or fruits were collected. such as: Pomegranate 

(Punica grantum), Dominguilla (Croton-Glandufir Ciliato), Jara (Senecio salignus DC or 

Barkleyanthus salicifolius), Jatropha (Jatropha curcas), Passion Fruit (Passiflora edulis), 

Mistletoe (Loranthaceae), Santa Leaf (Piper auritum), Olive (Oleaeuropaea L.) and Guava 

(Psidium guajava L.), to obtain the aqueous, methanolic and acetone extracts by maceration 

procedure during 24-48 hours and its concentrate, using destilation procedure under reduced 

pressure. Thereafter, pathogenic fungi of interest, was isolated and purified from the crops of 

strawberry (Botrytis sp. and Rhizoctonia sp.), blackberry (Curvularia sp. and Pestalotiopsis 

sp.), tomato (Pythium sp. and Fusarium sp.), and onion (Sclerotium rolfsii), for an in vitro 

evaluation, which was confronted with the different extracts, in order to determine the 

inhibition of mycelial growth. The antifungal assay against phytopathogenic fungi, showed 

that the Jara extract was capable of producing a inhibition in mycelial growth of Rhizoctonia 

sp., while the methanolic extract from the pericarp of Pomegranate, caused an inhibition of 

mycelial growth of all phytopathogenic fungi, with the exception of S. rolfsii. The aqueous 

and acetone extracts did not present any major effects on the inhibition of mycelial growth. It 

was determined by thin layer chromatography (TLC), that there is a greater amount of 

secondary metabolites in the methanolic extract of the plants that were analyzed.



 

1 
 

I. INTRODUCCION 

Las enfermedades de las plantas, causadas por los hongos fitopatógenos, son los factores más 

importantes que limitan la producción de los cultivos a nivel mundial, especialmente en los 

países en desarrollo (Agrios, 1996). A nivel mundial los hongos fitopatógenos son la principal 

causa de pérdidas en la agricultura y dichas pérdidas ascienden a miles de millones de dólares 

al año. De los diversos microorganismos fitopatógenos se sabe que más de 8000 especies de 

hongos pueden causar enfermedades en las plantas. Todas las plantas superiores pueden ser 

infectadas y dañadas por más de una especie de hongo fitopatógeno atacando así mismo a más 

de una especie de planta (Guzmán, 2001). Además, de las pérdidas en el rendimiento de los 

cultivos y el deterioro de los alimentos, muchos de estos hongos representan un riesgo serio 

para los consumidores debido a los metabolitos secundarios que producen (Fletcher et al., 

2006).  

 

El “Manejo Integrado de Plagas” (MIP) es un conjunto de técnicas de control que son 

efectivas desde el punto de vista biológico (inhibitorio, antibiótico, entre otros.), ecológico y 

económico que posibilita la regulación de poblaciones de plagas o patógenos por debajo del 

nivel de daño que sería económicamente aceptable, a través de las prácticas culturales y del 

control físico, químico y biológico  (Romero, 2004). Por lo que en estos últimos años, se han 

estado realizando múltiples esfuerzos para controlar las enfermedades de las plantas, 

enfocados en la erradicación o prevención mediante el empleo de compuestos químicos 

sintéticos con efectos fungicidas (Bullerman, 1988); sin embargo, el empleo indiscriminado de 

estos plaguicidas sintéticos ha generado problemas importantes, entre los que se incluyen; el 

incremento de los costos de producción, la presencia de residuos de plaguicidas en cultivos y 

alimentos, el deterioro del medio ambiente, y incremento de enfermedades fúngicas debido a 

que estos patógenos se han vuelto más resistentes a las productos químicos sintéticos 

actualmente disponibles; así como riesgos y efectos a la salud humana por la ingesta de 

alimentos de origen animal y vegetal, inhalación de aire y contacto con agua, suelo y biota 

contaminados con plaguicidas (ISHII 2006; Deising et al., 2008; Molina et al., 2012). 

 

En la actualidad, la riqueza biológica de México, y su diversidad cultural; así como la larga 

historia de poblamiento del territorio, se han traducido en el desarrollo de una vasta tradición 
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etnobotánica. Ésta incluye el conocimiento, el uso y el manejo de una gran cantidad de 

especies vegetales, para el tratamiento de diversas afecciones y enfermedades, y las formas de 

interacción que han sido observadas entre las comunidades locales y su entorno vegetal. En 

cuanto a la forma biológica de las especies utilizadas, se observa que las hierbas son usadas en 

mayor proporción que los árboles y los arbustos. Esto puede ser un reflejo de la mayor 

frecuencia con que ocurren estas familias en la naturaleza (Cortés et al., 2001). 

 

En relación con el control de los hongos fitopatógenos,  los extractos vegetales representan  

una alternativa atractivas con respecto a los fungicidas sintéticos; debido a que constituyen 

una fuente rica de químicos bioactivos, tales como: aceites esenciales, compuestos que 

proveen sabor, terpenoides, glucosinolatos y quitosano. Tal plétora de compuestos ayuda a 

prevenir la resistencia de los fitopatógenos (Tripathi y Dubey 2004; Bajpai et al., 2009; Mahlo 

et al., 2010; Song et al., 2011), siendo generalmente más seguros que los productos químicos 

sintéticos porque son rápidamente biodegradados. Por lo tanto, los esfuerzos recientes se han 

dirigido hacia los extractos de las plantas y el desarrollo de los metabolitos secundarios 

vegetales como productos potencialmente útiles para la producción de biomoléculas 

comerciales con propiedades fungicidas (Kim et al., 2003; Kumar 2006; Bajpai et al., 2009). 

 

El interés actual por el estudio del metabolismo secundario tiene varios matices. Por un lado, 

prácticamente todos los metabolitos secundarios conocidos tienen algún tipo de actividad, 

llámese actividad antibacteriana, antioxidante o anticancerígena, entre otras, impulsando ésto a 

la búsqueda de compuestos naturales con una particular actividad biológica. Por ejemplo, se 

encontró que extractos de Jatropha curcas inhiben el desarrollo del micelio de Colletotrichum 

musae, un hongo que causa la antracnosis en plátanos y que también es efectivo para controlar 

al hongo fitopatógeno a Sclerotium sp.,  que causa la enfermedad de Azolla (García y Lawas, 

1990); aceites esenciales, extractos metanólicos, y otros tipos de fracciones de Metasequoia 

glyptostroboides mostraron un gran potencial contra la actividad fúngica de Fusarium 

oxysporum, Fusarium solani y otros hongos (Bajpai, 2007; Bajpai y Kang, 2010) Además las 

plantas de las familias Umbelliferae, Cucurbitaceae, Celastraceae y Poaceae poseen actividad 

antifúngica (Al-Reza et al., 2010; Zabka et al., 2011; Mares et al., 2004; Rodrı́guez et al., 

2005; Yangui, 2010). 
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Por lo anteriormente expuesto se considera relevante el promover a través de este estudio, el 

uso de algunos extractos y/o metabolitos de algunas variedades de plantas que se producen en 

abundancia y se han asentado en la región, como una alternativa para contrarrestar no solo los 

daños propiciados por las plagas de origen fúngico en la agricultura que afectan en mayor 

proporción a Michoacán (Fernández y G.R. 2012), sino también los daños y problemática 

ocasionados por el uso descontrolado de los plaguicidas. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1  La Agricultura en Michoacán 

La actividad agrícola en Michoacán y a nivel nacional es una de las más significativas, tanto 

por su participación en el producto interno bruto, como por la población a la que da empleo. 

Ocupa una gran extensión de tierras de las que, la mayor parte se dedica a la agricultura de 

temporal, donde el 34% de la población se concentra en actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas y de pesca  (INEGI., 2012.). 

Las áreas de riego se localizan principalmente en el Valle de Apatzingán, el Bajío 

michoacano, la Ciénega de Chápala, el Valle de Zamora, el Valle Morelia (Queréndaro), 

Maravatío, Tacámbaro (Turicato), Ciénega de Zacapú y Tuxpan, donde la explotación 

mecanizada permite alcanzar rendimientos significativos, siendo el 43% del área señalada la 

que se utiliza para varios cultivos de importancia nacional (INEGI, 2012).  

2.1.1  Cultivo de Fresa 

El cultivo de fresa se ha convertido en una actividad productiva de desarrollo notable, tanto 

por el aumento en los niveles de producción, industrialización y ampliación de la 

infraestructura productiva, como por el número de empleos que genera en la época de cosecha 

y de las diversas actividades que se desarrollan en torno a la agroindustria, comercialización y 

sistemas de abastecimiento, siendo de gran valor económico ya que este cultivo cuenta con 

alta demanda de mano de obra lo que significa que es un cultivo que eleva el escenario socio-

económico de las zonas donde se cultiva (Sanclemente, 2007). 

  

Los daños por hongos fitopatógenos pueden presentarse en los frutos tanto verdes como 

maduros, e incluso ya cosechados, ya que dichas afecciones son viables dentro de un amplio 

intervalo de temperaturas, siendo la humedad el factor desencadenante. La sensibilidad de la 

flor a la infección varía con su estado de evolución y variedad. Las flores desnudas son menos 

susceptibles, los estados de fruta verde recién formada son los más sensibles de infectarse. Los 

frutos atacados pueden presentar la lesión en cualquier parte,  o en los puntos de contacto con 

otro fruto atacado o con el suelo en cultivos sin acolchado plástico. Las infecciones pueden 
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causar que las flores  (o inclusive los frutos) se pudran o entren en un período de latencia hasta 

que las condiciones se vuelven favorables para el desarrollo de la enfermedad. Entre las 

principales enfermedades que atacan a la fresa se han observado: La verticilosis, pudrición de 

la corona, pudrición de la piel, mancha angular, pudrición gris, antracnosis, mancha purpura o 

peca de la hoja (Sánchez, 2006). Siendo agentes etiológicos importantes: Botrytis cinérea y 

Rhizoctonia sp. (Mercader et al., 2006; Palmero et al., 2012). 

2.1.2 Cultivo de Jitomate 

La producción y exportación de jitomate (Solanum lycopersicum L.) en Michoacán ocupa el 

segundo lugar de importancia a nivel nacional, generando divisas e impulsando la economía 

de las regiones donde se produce. Es una de las hortalizas más ampliamente cultivadas en 

invernadero en el ámbito mundial, donde se utilizan sistemas hidropónicos y fertirriego, 

siendo estos sistemas de irrigación lo que reducen las limitaciones dadas por el clima, agua y 

nutrimentos. Recientemente, se ha incrementado el establecimiento de invernaderos dedicados 

a la producción de jitomate en hidroponía en el estado de Michoacán; sin embargo, en estos 

sistemas se han visto limitantes debido principalmente a la  presencia de enfermedades 

causadas por hongos, bacterias y virus  (Sánchez, 2009; SAGARPA, 2012). 

 

Entre las enfermedades que se han reportado durante la producción de jitomate, se encuentran 

la pudrición del fruto ocasionada por Phytophthora capsici Leonian y agallamiento de la raíz 

causado por Meloidogyne incognita  (Fernández et al., 2012). También se ha reportado, el 

ahogamiento de las plántulas; así como la pudrición de la semilla, raíz, frutos y otros órganos 

que se encuentran en contacto con el suelo por Pythium sp. (Agrios, 2005), donde se le ha 

asociado estrechamente con el fitopatógeno Phytophthora sp. (Urrutia y Pacheco, 2009). Otra 

afección de importancia es la  marchitez por el agente etiológico Fusarium sp., siendo 

considerado como una de las enfermedades más destructivas de cultivos debido a que se acorta 

el ciclo productivo de las plantas y la calidad de la cosecha (Agrios, 2005). 
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2.1.3 Cultivo de Zarzamora 

De acuerdo con el último reporte del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 

Michoacán es primer lugar en la producción de zarzamora a nivel nacional, aportando más del 

96% de dicha producción, ubicándose como líder productor por más de 10 años.  

 

Entre las principales enfermedades de este cultivo se encuentran la pudrición gris provocada 

por Botrytis sp.,  donde las pérdidas pueden ser hasta del 100% en postcosecha si no se realiza 

un buen manejo en campo; por otro lado, el género Curvularia sp., pueden causar afectaciones 

en hojas, tallos, flores y semillas, que abarcan desde pequeñas manchas hasta lesiones de 

mayor tamaño (Estrada y Sandoval 2004). La necrosis provocada por Pestalotiopsis sp., afecta 

principalmente el área foliar, con el consiguiente efecto sobre la capacidad fotosintética de la 

planta; por lo general este patógeno requiere de alguna herida o daño mecánico en la planta 

para penetrar su cutícula y causar la enfermedad (Escalante, 2010). 

2.1.4 Cultivo de Cebolla 

La cebolla es una de las hortalizas de mayor consumo; Michoacán se sitúa en el séptimo lugar 

en superficie sembrada y segundo en rendimiento a nivel nacional, concentrándose la 

producción de este cultivo principalmente, en la región conocida como Ciénega de Chápala, 

en los límites colindantes con Jalisco y Guanajuato (Alvarez et al., 2011). 

Entre las principales enfermedades causadas por hongos se encuentran: La mancha púrpura 

(Alternaria porri), el Mildiu (Peronospora destructor) y el ahogamiento o secadera por 

Fusarium sp. (Rojas, 2012); asimismo la pudrición blanca por Sclerotium cepivorum ataca 

plantas en cualquier suelo donde los cultivos están en periodo crecimiento y con igual 

magnitud hasta el final de su desarrollo (Luna et al., 2003). 
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III. CONTROL DE LAS ENFERMEDADES FUNGOSAS 

 

Los hongos fitopatógenos nativos del suelo pueden ocasionar daño en todos los suelos de los 

ecosistemas y agroecosistemas del mundo. Algunos géneros y especies cuentan con una gran 

capacidad de adaptación y se encuentran ampliamente distribuido, existen otros en minoría 

que presentan características de adaptación más limitadas o bien son sumamente 

especializados, lo cual muchas veces restringe su distribución (Guzmán, 2001). La amplia 

variedad y complejidad de la mayoría de las enfermedades fungosas de las plantas han 

propiciado el desarrollo de un número muy amplio de medidas para su control. Las 

características particulares del ciclo de vida de cada hongo, su preferencia por ciertos hábitats 

y su capacidad de respuesta ante ciertas condiciones del medio, son algunas de las 

características más importantes que deben tenerse en cuenta cuando se trate de controlar una 

enfermedad fungosa (Tabla 1). 
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Tabla 1. Sinopsis de los principales hongos fitopatógenos de la raíz, indicando la diversidad 

de especies por género, hábitos, cultivos atacados y tipo de síntomas, que se presentan en 

México (Garret, 1981). 

GENERO No. DE ESPECIES 

REPORTADAS 

HABITOS CULTIVOS 

INFECTADOS 

SINTOMAS 

Phytophtora sp. 40 validadas 

(83 descritas) 

La mayoría son especies 

fitopatógenos: nueve especies 

saprofitas acuáticas 

Gran diversidad de 

hospedantes frutales, 

forestales, hortalizas, 

ornamentales, gramíneas. Un 

solo hospedante, como 

manzano, cacao y cerezo, 

pueden ser atacados por 

cinco o más especies de este 

patógeno. 

Ahogamiento, 

pudriciones radicales y 

de tubérculos, cánceres 

del tronco y collar de las 

plantas, marchiteces, 

tizones foliares y 

pudrición de frutos. 

Pythium sp. 87 reconocidas (120 

descritas) 

Algunas especies son saprofitos 

facultativos y actúan también 

como fitopatógenos otras son 

especies saprofitas estrictas; 

una especie patógena de 

mamíferos; cuatro especies 

micoparásitas. 

Un amplio rango de 

hospedantes: hortalizas, 

frutales, gramíneas, 

ornamentales y forestales, 

tanto cultivadas como 

silvestres. 

 

Ahogamientos pre y 

postemergentes en 

individuos jóvenes, 

raíces alimenticias y 

ápices radicales de 

plantas adultas. 

Fusarium sp. 9-90 especies 

reconocidas 

dependiendo del 

sistema taxonómico 

usado. Algunas 

especies presentan 

formas especiales o 

razas 

Patógenos, parásitos y 

saprofitos sobre plantas. 

Algunas especies son parásitos 

del hombre y animales; otras 

especies producen micotoxinas. 

Patógenos en la mayoría de 

los cultivos agrícolas, 

hortícolas y silvícolas del 

mundo; presentes también en 

hospedantes silvestres. 

Marchiteces vasculares; 

pudriciones radicales, 

cánceres. 

Rhizoctonia sp. 50 especies 

reconocidas (100 

especies reportadas) 

Patógenos Patógeno de frutales 

hortalizas, gramíneas, 

ornamentales y forestales. 

Tizones foliares, 

ahogamientos y 

pudriciones radicales y 

del tallo. 

Phymatotrichum sp. Una sola especie 

reportada 

P.omnivorum 

Patógeno Patógenos de plantas 

forestales, frutales y 

hortalizas. 

Marchiteces, 

defoliaciones y muerte 

regresiva. 

 

Desde el punto de vista ecológico y económico, el “Manejo Integrado de Plagas’’ (MIP) 

posibilita la regulación de poblaciones de patógenos por debajo del nivel de daño que sería 

económicamente aceptable (Romero, 2004). Basándose en prácticas culturales; así como la 

accion de factores naturales para sustituir o aminorar el uso de insecticidas o plaguicidas 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Técnicas del manejo integrado de plagas (Romero, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Control Químico 

La llamada Revolución Verde se caracterizó por el auge en la productividad agrícola en todo 

el mundo, y especialmente en los países en desarrollo como México. Logrando aumentar el 

rendimiento de ciertos cultivos de gran importancia, entre los que figuran el maíz, trigo y 

arroz. Este incremento en la productividad fue en parte por la aplicación de fertilizantes 

químicos a base de nitrógeno y fósforo; así como por el uso de controles de plagas. Sin 

embargo; tales agroquímicos y sus beneficios han sido cuestionados al paso del tiempo, debido 

a los elevados precios y el impacto ecológico que conllevan (Caballero, 2009). 

Lo que contribuyó a un aumento en el uso de los plaguicidas en la agricultura, la salud 

pública, el control estructural de plagas, la industria, el tratamiento de áreas verdes y de 

grandes reservas y depósitos de agua. El primer plaguicida sintetizado fue el DDT, siendo sus 

propiedades insecticidas descubiertas por Müller en 1939. Comercializándose en los EE.UU. 

en 1945, expandiéndose al resto del mundo, iniciándose así la búsqueda de otros compuestos 

con propiedades similares. Para 1998 la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. tenía 

registrados 20.000 productos comerciales (OMS, 1990). 

PRÁCTICAS CULTURALES 

Manejo de factores fisicoquímicos 

Densidad de siembra 

Rotación de cultivos 

Inundación 

CONTROL FÍSICO 

Solarización 

Trampas físicas 

CONTROL QUÍMICO 

Plaguicidas selectivos 

Hormonas 

Feromonsa 

EMPLEO DE VARIEDADES RESISTENTES/CONTROL BIOLÓGICO 

Bioplaguicidas 

Insectos benéficos 
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La clasificación de dichos plaguicidas puede realizarse conforme a su toxicidad, siendo 

extremadamente peligrosos, altamente peligrosos, moderadamente peligrosos y ligeramente 

peligrosos. De acuerdo a su vida media, pueden ser permanentes, persistentes, moderadamente 

persistentes y no persistentes. En relación a su estructura química, se pueden clasificar en 

diversas familias, como los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos y los 

piretroides, entre otros (Alvarez et al., 2011). 

La utilización de plaguicidas ha sido la primera opción para tratar las enfermedades fungosas, 

ocasionando así con el tiempo fuertes daños  no solo en la productividad de la agricultura, sino 

al ser humano y el medio ambiente. Dentro de las principales fuentes que se encuentran 

expuestas a los efectos de los  plaguicidas son los alimentos de origen animal y vegetal, el 

aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. La exposición aguda se presenta, principalmente, en 

el ámbito laboral, mientras que la de tipo crónico afecta comúnmente a la población general. 

Produciendo graves efectos en las personas expuestas a dichos compuestos, ya que se 

absorben por vía dérmica, respiratoria y digestiva. La primera es relevante en el ámbito 

laboral, las restantes en la población general. Se distribuyen por vía sanguínea (Ramírez, 

2001). 

Por otra parte, el impacto ecológico de los agroquímicos se refleja en la contaminación del 

ambiente, tanto del suelo como de los ríos y mares siendo esto con el pasar del tiempo 

riesgoso, como se observa a través del proceso de biomagnificación (Caballero, 2009). 

3.2 Control Biológico 

Un aspecto metabólico que distingue al reino vegetal es su capacidad para producir sustancias 

que no son esenciales para su supervivencia, siendo conocidas estas sustancias como 

metabolitos secundarios, los cuales resultan ser defensas bioquímicas para repeler la agresión 

de animales herbívoros, hongos y otros microorganismos (Dirzo, 1985; Chinou, 2008).  

Numerosos estudios han demostrado que los extractos de algunas plantas cuentan con acción 

antifúngica  (capacidad de inhibir o controlar in vivo hongos en cultivos agrícolas), efecto 

nematicida o nematostático contra géneros de nemátodos y repelencia a insectos.  Por lo que 

se considera relevante el estudio de dichos metabolitos como una alternativa para contrarrestar 

no solo los daños producidos por las plagas de origen fúngico en la agricultura, sino también 
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los daños y problemática ocasionados por el uso descontrolado de los plaguicidas. (Bajpai, 

2007; Bajpai y Kang, 2010).  
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IV.  METABOLISMO SECUNDARIO VEGETAL 

 

Una característica de las plantas y otros organismos sésiles, los cuales no pueden escapar en 

caso de peligro, es su capacidad de sintetizar una enorme variedad de compuestos químicos de 

bajo peso molecular, los cuales son llamados metabolitos secundarios. Aunque solo se han 

investigado entre el 20-30% de las plantas superiores, se han aislado miles de estos 

metabolitos cuyas estructuras químicas se han determinado por diferentes técnicas analíticas 

tales como es la espectroscopía de masas, ionización química, resonancia magnética nuclear, 

difracción de rayos X, entre otras (Harborne, 1991). A pesar de la enorme variedad de 

metabolitos secundarios, su biosíntesis está restringida a rutas metabólicas como la glucólisis, 

ciclo de Krebs o la ruta del ácido shikímico. Algunos metabolitos son producidos en todos los 

tejidos, sin embargo, su formación es generalmente en órganos, tejidos y células. Aunque en la 

mayoría de los casos, los detalles de su biosíntesis no se han aclarado, se puede suponer que 

los genes del metabolismo secundario también son regulados en las células, tejidos y algunos 

lugares específicos, esto significa que se debe activar toda una secuencia de transcripción 

específica para activar y transcribir los genes del metabolismo secundario (Figura 1). 

El interés actual por el estudio del metabolismo secundario tiene varios matices. Por un lado, 

prácticamente todos los metabolitos secundarios conocidos tienen algún tipo de actividad, 

llámese actividad antibacteriana, antioxidante o anticancerígena, entre otras, impulsando esto a 

la búsqueda de compuestos naturales con una particular actividad biológica (Dirzo, 1985).  
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Figura 1. Compartimientos de almacenamiento para los compuestos metabolitos secundarios 

(MS) hidrofílicos y lipofílicos. Abreviatura NAAs: Aminoácidos no proteicos. 

 

Los compuestos secundarios de plantas de interés comercial, han sido incluidos en tres 

principales categorías según sus rutas biosintéticas: terpenos, compuestos fenólicos y 

compuestos nitrogenados (Chinou, 2008). 

 

• Los terpenos se forman por la polimerización de unidades de isoprenos y esteroides 

(Sarin, 2005) y se dividen en seis grupos: monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

triterpenos, tetraterpenos y esteroles, dentro de los cuales se encuentran carotenos, 

glicósidos cardiotónicos, taxol, entre otros (Shilpa et al., 2010). 

ALMACENAMIENTO DE METABOLITOS SECUNDARIOS

MS Hidrofílicos

VACUOLA: Muchos alcaloides, 
NPAAs, saponinas, glucósidos, 

flavonoides, antocianinas, taninos, 
cianógenos, glucosinolatos, 

aminas.

LACTICIFEROS: Algunos alcaloides 
(lobelia, papaver, chelidonium, 
cianogenos, NPAAs, glucósidos 

cardiacos (Nerium).

APOPLASTOS/PAREDES 
CELULARES: Taninos.

MS Lipofílicos

CUTICULA: Ceras, flavonoides
lopofílicos, terpenoides

TRICOMAS: Monoterpenos, 
sesquiterpenos, quinonas.

CONDUCTOS DE RESINA: 
Terpenoides (C10, C15, C20, C30), 

flavonoides lipofílicos.

LACTICIFEROS: Politerpenos, 
diterpenos (esteres de forbol) 

flavonoides lipofílicos, quinonas.

CELULAS CEROSAS: Antraquinona 
y naptodiantrones (hypericina), 

terpenoides.

MEMBRANAS PLASTIDAS: 
Ubiquinonas, tetraterpenos.
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• Entre los compuestos fenólicos se incluyen los ácidos fenólicos, cumarinas, 

flavonoides y taninos. Las aplicaciones farmacéuticas de estos compuestos son 

considerables, algunas de estas son sus efectos como analgésicos, antibacterianos, 

antihepatotóxicos, antioxidantes, antitumorales, inmunoestimulantes, entre otras  

(Gurib-Fakim, 2006). 

 

• Los compuestos nitrogenados son principalmente los alcaloides y glucósidos 

cianogénicos. Los alcaloides son un grupo diverso de compuestos con alrededor de 4 

000 estructuras conocidas. Estos son fisiológicamente activos en humanos (cocaína, 

nicotina, morfina) y por supuesto de gran interés en la industria farmacéutica (Sajc et 

al., 2000). 
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V. PLANTAS EN ESTUDIO 

A la par de las plantas cultivadas, las “malezas” son un elemento difícilmente separable de las 

actividades del hombre, frecuentemente se les liga con la idea de elemento vegetal indeseable, 

que interfieren con el buen éxito de la agricultura, de la ganadería y de otros tipos de labor 

económica o doméstica.  Sin embargo, éste no es el caso de todas las plantas que invaden los 

ambientes, pues la mayor parte de ellas carecen de suficiente habilidad para convertirse en 

peligrosas competidoras de los cultivos. Resultando una buena proporción de estas especies 

vegetales como elementos de utilidad, bien por su condición de forrajeras, melíferas o 

alimenticias, por sus propiedades medicinales o de ornato y por la protección que ofrecen para 

evitar el desgaste acelerado del suelo (Rzedowski, 2004).  

Se buscaron plantas de la región Ciénega Chapala que podrían considerarse malezas por sus 

características o plantas silvestres que de manera preferente o exclusiva prosperan en las 

parcelas o en sus bordes; así como en las que se encuentran en la fase de descanso, en las 

orillas de caminos, en los huertos familiares, en los alrededores de las habitaciones humanas y 

en lotes baldíos, de las cuales no se ha encontrado suficiente información acerca de sus usos. 

Seleccionando además, algunas que no son nativas, pero que se han asentado con éxito en la 

región y que se reconocen por algunas utilidades medicinales y que podrían considerarse para 

el control de los hongos fitopatógenos. 

5.1 Granada  (Punica granatum)  

Es una planta medicinal cuyo fruto posee propiedades terapéuticas. El extracto obtenido a 

partir de frutos enteros se encuentra en fase de estudios preclínicos con el propósito de ser 

utilizado para el tratamiento de enfermedades virales. En los últimos años, algunas 

investigaciones experimentales han sido dirigidas al estudio de las propiedades 

antigenotóxicas de este extracto como una valiosa propiedad adicional. Algunos 

fitocomponentes del fruto de la granada muestran una actividad antioxidante potente y existen 

resultados experimentales que demuestran su capacidad como agentes antimutagénicos 

naturales (Sánchez, 2005). 
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Actualmente se busca la recuperación de los polifenoles, en particular de los elagitaninos 

obtenidos de subproductos de la industria de los jugos, como la cáscara de granada (Aguilar et 

al., 2008). 

5.2 Dominguilla (Croton Ciliato-Glandufir)   

Esta planta es empleada principalmente en el centro del país, en los estados de México, 

Morelos y Guerrero, para eliminar los mezquinos, y jiotes, con este fin se utiliza la savia o el 

látex. Remedios hechos con la planta completa se prescriben para tratar el "resfriado de 

estómago", el empacho, las heridas, picaduras de alacrán, infección de los ojos y el paludismo; 

la administración de la hoja por vía rectal se indica para aliviar la infección intestinal en niños, 

así como las hemorroides infantil. Además, algunos autores le atribuyen propiedades como 

antiséptico y cicatrizante. 

De la química de esta planta sólo se describe en la literatura la presencia de isoquinolina en la 

planta completa (Chalico, 2009). 

5.3 Jara  (Barkleyanthus Salicifolius) 

Las hojas de esta planta se utilizan como remedio contra la fiebre intermitente y contra el 

reumatismo (Rzedowski, 2004). Se reporta su uso como insecticida en almacenes de maíz, 

y se reporta actividad de la raíz contra el gorgojo mexicano (Zabrotes subfasciatus). La 

especie es atractiva y aparentemente se utiliza como ornamental en el suroeste de EEUU. En 

algunas regiones se utiliza para baños de temazcal; también es melífera (visitada por abejas 

y fuente de néctar). 

 

Muchas especies de Senecio se utilizan como medicinales, pero contienen sustancias 

hepatotóxicas (dañinas para el hígado), llamadas alcaloides pirolizidínicos. Causan necrosis 

y cirrosis del hígado, en el ser humano y en animales domésticos (Cádenas, 2008). 

 

Se ha observado efecto antifúngico en el control contra antracnosis (C. gloeosporioides), 

durante su estadio de reproducción (Ávila., 2011). 
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5.4 Jatrofa (Jatropha curcas) 

Esta planta produce metabolitos que utiliza como mecanismo de defensa cuando se 

encuentra bajo condiciones de estrés biótico o abiótico, para protegerse de condiciones que 

afectan su crecimiento y producción. Uno de estos compuestos de defensa química presente 

es la curcina, que pertenece al grupo de proteínas inactivadoras de ribosomas (RIPs), las 

cuales pueden ser inducidas bajo condiciones de sequía, temperatura o infecciones fúngicas 

entre otros factores (Huang et al., 2008). La curcina, RIPs tipo I, es una proteína de interés 

por su actividad antiviral y antifúngica, pero sobre todo por su actividad enzimática de N-

glicosidasa, la cual inhibe la síntesis de proteínas, evitando de esta forma la producción de 

células neoplásicas (Lin et al., 2003). 

5.5 Maracuyá (Passiflora Edulis) 

La planta de maracuyá es reconocida internacionalmente por su calidad organoléptica; así 

como por sus propiedades nutricionales, siendo la hoja el órgano que mejor refleja el estado 

nutricional de la planta, representando el estado nutricional aquella que es recientemente ha 

llegado a su madurez, cuyo crecimiento ha terminado pero que  todavía no está en el proceso 

de vejez, encontrándose en estas una mayor actividad farmacológica. Siendo útiles como 

antiespasmódicos, o en el tratamiento para el colesterol alto, el sistema nervioso y patologías 

como la depresión, ciertos tipos de obesidad, comportamientos obsesivos, insomnio, y 

migrañas (Camargo, 2000). 

 

Aunque no se han identificado los principios activos responsables de sus efectos 

farmacológicos, se han propuesto como responsables de dichas propiedades la presencia de 

alcaloides, flavonoides y maltol (Paris, 2002). 

5.6 Muérdago (Loranthaceae) 

El estudio del muérdago perteneciente al género Phoradendron, es hasta ahora, muy limitado. 

Las especies P. brachystachyum y P. reichenbachianum ya han sido estudiadas desde el punto 

de vista químico; incluso, se ha establecido el posible uso de algunos de sus compuestos 

químicos para tratar la diabetes y para bajar la presión; compuestos que pertenecen a cuatro 

grupos de productos naturales: Ceras, esteroles, triterpenos y flavonas (López, 2012). 
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5.7 Hoja Santa (Piper auritum) 

Planta medicinal originaria de México, que se ha detectado en sus hojas una baja toxicidad 

aguda en ratones, por lo que se sugiere evitar el uso frecuente de esta planta sobre todo cuando 

se indica tomada, ya que se ha comprobado que el safrol, componente presente en el aceite 

esencial obtenido de las hojas, presenta una acción carcinogénica. 

Sólo se han realizado estudios químicos de las hojas y la raíz. Las hojas contienen un aceite 

esencial en el que se han identificado los monoterpenos borneol, su acetato, delta-cadineno, 

canfeno, alcanfor, car-3-ene, 1-8 cineol, para-cimen-8-ol, para-cimeno, limoneno, linalol, 

mirceno, alfa y beta-felandreno, alfa- y beta-pineno, sibineno, alfa- y gama-terpineno, 

terpinoleno y alfa-tuyeno; los sesquiterpenos acadina-1-4-dieno, beta-bisaboleno, beta-

bourboneno, óxido de batacariofileno, alfa-copaeno, alfa-cubeneno, delta-elemeno, humuleno, 

muroleno, espatuleno; y los compuestos fenílicos elimicin, eugenol y safrol. Otros 

componentes detectados en la hoja son el flavonoide 3’-hidroxi-4’-7-dimetoxi-flavona, el 

esterol beta-sitosterol y el diterpeno trans-fitol. En la raíz se han identificado los alcaloides de 

isoquinilona cefaradionas A y B y los componentes fenílicos 1-alil- 2,3 -(metilenodioxi,-5- 

metoxi-benzeno y su derivado propenílico, dilapiol y safrol (Mexicana, 2009). 

5.8 Olivo (Olea europaea L.) 

Las hojas de olivo contienen un glucósido llamado oleuropeína, en un nivel de hasta el 1%; 

también se distinguen taninos, azúcares y otras variadas sustancias. Las hojas del olivo se 

emplean en forma de cocimiento como tratamiento contra la arteriosclerosis e hipertensión, 

como astringentes, antisépticas y diuréticas. 

Se ha observado resistencia o menos susceptibilidad a la enfermedad de ataques fúngicos en 

algunas variedades cultivadas de Olea europea  (Laborda, 1989). 

5.9 Guayaba (Psidium guajava L.) 

Entre los compuestos químicos principales de la planta de guayaba se reportan: vitamina C, 

aceite esencial, carbohidratos, taninos, flavonoides, esteroides y alcaloides. Existen estudios 

farmacológicos y toxicológicos que se han realizado con esta planta, entre los que se ha 
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encontrado actividad antibacteriana de las hojas de extractos acuosos, salinos, 

hidroalcohólicos y en extractos metanólicos (Martínez et al., 1997; Danno et al., 2002). 
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VI. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente existe la necesidad urgente de ofrecer nuevas alternativas en el control de 

enfermedades agrícolas, principalmente de origen fúngico, debido a que a nivel  mundial son 

la principal causa de pérdidas en la producción de diversos cultivos.  

La utilización de plaguicidas ha sido la primera opción para tratar las enfermedades fungosas, 

ocasionando así con el tiempo fuertes daños  no solo en la productividad de la agricultura, sino 

al ser humano y el medio ambiente. Los plaguicidas comercializados contienen «impurezas», 

que son elementos químicos altamente tóxicos como las dioxinas de algunos herbicidas del 

tipo clorofenoxi, la etilentiourea en fungicidas del tipo etilenbisditiocarbamatos o el 

isomalatión en el malatión; encontrándose expuestas a los efectos de los  plaguicidas  no solo 

donde son aplicados sino también alimentos de origen animal y vegetal, el aire, el agua, el 

suelo, la flora y la fauna. La exposición aguda se presenta, básicamente, en el ámbito laboral, 

mientras que la de tipo crónico afecta comúnmente a la población general. Produciendo graves 

efectos en las personas expuestas a dichos compuestos, ya que se absorben por vía dérmica, 

respiratoria y digestiva. La primera es relevante en el ámbito laboral, las restantes en la 

población general, debido a que la mayoría de los plaguicidas cuentas con una alta 

lipofilicidad tendiéndose a acumularse principalmente en el tejido celular subcutáneo, en el 

componente graso de la leche materna y de la sangre (Ramírez y Lacasaña 2001; IA, 1994). 

 

Numerosos estudios han demostrado que los extractos de algunas plantas cuentan con acción 

antifúngica  (capacidad de inhibir o controlar in vivo hongos en cultivos agrícolas) efecto 

nematicida o nematostático contra géneros de nemátodos y repelencia de insectos (Tripathi y 

Dubey, 2004; Bajpai et al, 2009; Mahlo et al., 2010; Song et al., 2011).  Por lo que se 

considera relevante el evaluar a través de este estudio, los extractos derivados de diversas 

plantas que puedan contener metabolitos como una alternativa para contrarrestar no solo los 

daños producidos por las plagas de origen fúngico en la agricultura, sino también los daños y 

problemática ocasionados por el uso descontrolado de los plaguicidas. 
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VII. HIPOTESIS 

Extractos de plantas silvestres y de plantas que han sido introducidas y establecidas con éxito 

en la región Ciénega de Chapala, poseen efecto antagónico sobre hongos fitopatógenos que 

afectan cultivos de importancia comercial de la región 

VIII. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo General  

Evaluar el efecto in vitro de la actividad antifúngica de extractos de plantas colectadas en la 

región Ciénega de Chápala. 

8.2 Objetivos Particulares  

• Aislar e identificar hongos fitopatógenos de importancia a nivel regional en los 

cultivos de fresa, jitomate, zarzamora y cebolla. 

• Obtener los extractos metanólicos, acetónicos y acuosos de plantas de la región 

Ciénega de  Chápala. 

• Determinar in vitro  la actividad inhibitoria de los extractos acuosos, metanólico, o 

acetónico derivado de plantas. 

• Determinar cualitativamente la presencia de metabolitos secundarios en los extractos 

con actividad inhibitoria. 

• Fraccionar e identificar compuestos presentes en los extractos con actividad 

inhibitoria. 
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS 

9.1 Colecta del material vegetativo enfermo 

Se colectaron frutos y plantas de fresa (variedad chandler) afectadas por la presencia de 

fitopatógenos en la localidad de La Sauceda, Mich. (Figura 2), plantas de zarzamora (variedad 

tuppi) en Los Reyes, Mich., así como jitomate (variedad saladette) y cebolla en la localidad de 

Cojumatlán, Mich. 

 
Figura 2. Plantas de fresa enfermas en La  Sauceda, Mich.  

9.2 Aislamiento, purificación de cultivos e identificación de hongos 

patógenos 

Las plantas se lavaron hasta eliminar la tierra, se procedió a  tomar las partes afectadas de las 

hojas, fruto, corona y raíz de cada una de las plantas, se desinfestaron con hipoclorito de sodio 

al 2% por un minuto y posteriormente se realizaron tres lavados con agua estéril (Figura 3). 

 
Figura 3. Lavado y desinfestado de planta de jitomate. 
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Una vez eliminado cualquier exceso de agua, se procedió a transferir dichas secciones en 

medio papa dextrosa agar (PDA) (Figura 4); posteriormente desarrolladas las colonias se 

sembraron secciones en agua agar (AA) para su purificación mediante la técnica de punta de 

hifa y una vez purificado, se transfirió nuevamente en agar papa dextrosa (PDA), donde se 

incubaron las muestras por un periodo de 48 horas a una temperatura de 25-27oC,  

posteriormente obtenidas las colonias fungosas, estas fueron resembradas para su 

identificación. La identificación se realizó a través de tinción simple con el colorante de azul 

de lactofenol observando las estructuras características macroscópicas propias de cada cultivo 

(Agrios, 2005; Jiménez y Peláez, 2001) 

 

 
Figura 4. Transferencia de secciones afectadas al medio papa dextrosa agar (PDA). 

9.3 Recolección de plantas en estudio 

Se colectaron muestras de plantas de dominguilla (Croton Molifolius), jara (Senecio salignus 

DC), granada (Punica grantum), jatrofa (Jatropha curcas), maracuya (Passiflora Edulis), 

muérdago (Loranthaceae), hoja santa (Piper auritum Kunth), olivo (Olea europea), guayaba 

(Psidium guajava spp.) y fresadilla (Paspalum squamulatum), de manera aleatoria en el 

municipio de Venustiano Carranza, Michoacán (20° 06´ 33”  latitud Norte  y 102° 38´ 56.69” 

longitud Oeste, a una altura de 1533 msnm) y en Jiquilpan, Michoacán (19° 59′ 28″ latitud 

Norte y 102° 43′ 5″ longitud Oeste, a una altura de 1560 msnm). 

 

Para la granada (Punica grantum) y guayaba (Psidium guajava), se utilizaron solo el 

pericarpio de la cáscara; mientras que del resto de las plantas solo se utilizaron las hojas, 
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recolectando los frutos en estado maduro y plantas jóvenes o en proceso de floración (Figura 

5). 

 

Figura 5. Recolección del material vegetal  a) cascara de granada (Punica granatum) y b) 

hojas de jara (Senecio salignus DC). 

9.4 Obtención de extractos acuosos, metanólicos y acetónicos de las plantas 

en estudio 

Se prepararon extractos acuosos, metanólicos y con acetato de etilo de acuerdo a la técnica de 

Quintana et al. (2010)  modificando al hacer uso de las plantas frescas donde por cada 100 g 

de la muestra (hojas y mesodermo) se maceraron en 300 mL. de cada disolvente, agitando por 

15 minutos seguido de un reposo de 48 h a 25°C en la oscuridad.  

Posteriormente, los extractos se filtraron usando papel Whatman No. 4, y los sobrenadantes 

obtenidos se concentraron (sin llevarlos a sequedad) en un rotavapor con vacío (Labconco co., 

USA)  a  50-55°C y a 150  rpm, obteniendo así  los concentrados (Figura 6) (López et al., 

2006).  

a) b) 
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Figura 6. Concentración del extracto de Granada. 

9.5 Bioensayo de los extractos en estudio, mediante el método de vaciado en 

placa 

A fin de determinar la sensibilidad de cada uno de los hongos hacia los extractos, se procedió 

a transferir  micelio de cada uno los hongos (5mm) en medio PDA por la técnica de vaciado en 

placa. Una vez solidificado el agar se ubicaron en el interior de la caja cilindros estériles 

(Figura 7) agregando un volumen de 100 µL. de cada uno de los extractos en crudo, realizando 

dicha prueba por triplicado y utilizando como control positivo (Tecto 60) y como control 

negativo los disolventes (metanol, agua y acetato de etilo). Después de incubar 24-48 horas a 

25-27 °C, se observaron los halos de inhibición y se midieron con una regla (cm/mm), 

determinando cuál de los extractos presentaba mayor actividad sobre cada uno de los hongos 

confrontados (Henao et al., 2009; Barrera et al., 2008). 

 

 

Figura 7. Aplicación de los extractos empleando penicilindros para las pruebas de inhibición. 
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9.6 Cromatografia en capa fina (CCF) 

La cromatografia en capa fina se llevó a cabo para determinar donde se encontraba la  mayor 

cantidad de metabolitos presentes en los extractos acuoso, metanólico y de acetónico de la 

granada y jara, lo cual nos permitiria seleccionar el tipo de extracto que se utilizaria para la 

evaluación antifúngica, donde se colocó cada una de las muestras en placas de silica gel 

(Figura 8) y se corrieron en en diferentes fases moviles; hexano, de hexano-acetato de etilo 

(1:1), acetato de etilo-metanol (1:1) y metanol. 

 
Figura 8. Placa para CCF de silica gel con muestras de jara en fase móvil de metanol, 

revelando la prescencia de algunos compuestos. 

 

Así mismo para la determinación de la fase movil útil para el fraccionamiento de los 

componentes de la granada, el extracto fue disuelto en metanol y posteriormente colocado en 

placas de silica gel. Las placas de TLC se corrieron con una fase móvil de agua-ácido acético 

(3:2) (Figura 9),  y  observando en una lampara ultravioleta a una longitud de onda de 254 nm 

y 366 nm, utilizando FeCl3 al 5% como revelador (Vishal Jain et al., 2011).  

 

Figura 9. Placa de CCF de silica gel corriendo muestra de granada. 
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Para la determinación de la fase móvil útil para el fraccionamiento de los componentes de la 

Jara debido a que no se encontraron referencias para dicho extracto se se colocó la muestra en 

placas de silica gel y se corrieron en una fase móvil de hexano, de hexano-acetato de etilo 

(1:1), acetato de etilo-metanol (1:1) y metanol. 

 

9.7 Bioensayo de los extractos metanólicos con actividad inhibitoria 

mediante el método de vaciado en placa 

Se realizó la misma técnica anterior por triplicado, solo utilizando los extractos que 

presentaron alguna sensibilidad o actividad inhibitoria, empleando ahora en cada uno de los 

cilindros un control positivo (Tecto60)  y como control negativo el metanol, y tres 

concentraciones para cada extracto (50 µL, de 100 µL y 200 µL). Después se dejó incubar 24-

48 horas a 25-27 °C y se observaron los halos de inhibición, determinando así en cuál de las 

concentraciones presentaba mayor actividad sobre cada uno de los hongos confrontados 

(Henao et al., 2009; Barrera y García, 2008; López et al., 2005).  

9.8 Evaluación de los extractos metanólicos de granada y jara mediante el 

método de microdilución 

Se realizaron pruebas de microdilución según el protocolo M38-A para hongos filamentosos 

del NCCLS (ahora Institute for Clinical Laboratory  Standard), haciendo modificaciones en las 

diluciones, ya que estos documentos están estandarizados para trabajar con compuestos puros 

por lo que se emplean concentraciones muy bajas; sin embargo, al trabajar con extractos 

obtenidos de productos naturales siempre tenemos una mezcla de compuestos y se requiere el 

empleo de concentraciones mayores, utilizando como control negativo el hongo en caldo papa 

dextrosa (CPD) donde se realizaron los cálculos pertinentes para depositar en una cámara de 

ELISA un inoculo de 1 x 106 conidios de cada hongo, así mismo se determinó como control 

positivo el (Tecto 60) con cada uno de los hongos y 5 concentraciones de los extractos (12.5 

µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL y 200 µL) con el hongo por triplicado,  que serían analizadas para 

evaluar su inhibición (Figura 10).  
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Figura 10. Placa de Elisa preparada con los extractos y controles por triplicado.  

 

Una vez transferidos los conidios, las concentraciones de los extractos y controles en la placa 

se dejaron en incubación por 48 horas, tomando lecturas de absorbancia en un 

espectrofotómetro (iMark™ #168-1130XTU/ Bio-Rad) a 595 nm. en cada pocillo con muestra 

a las 0 horas, 24 horas y 48 horas, para observar su desarrollo (Figura 11)  (Lacasa et al., 

2007;  Victorio et al., 2008; Orozco et al., 2008; Cunha et al., 2013; Liu et al., 2007).  

 

Figura 11. Espectrofotómetro para las lecturas de las placas de Elisa. 

9.9 Pruebas cualitativas para el extracto metanólico de jara y granada 

9.9.1 Determinación de Alcaloides 

El extracto se aciduló con HCl (5:5), posteriormente se agregaron unas cuantas gotas del 

reactivo de: 

• Wagner: Positivo con la formación de precipitados color marrón. 
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• Dragendorff: Positivo con la formación de precipitados rojo, naranja o marrón 

persistentes por 24 horas  (Alarcón y Navarro, 2012). 

9.9.2 Determinación de Esteroles 

• Agregando el reactivo de Libermann-Buchard: 1 mL de anhídrido acético +1 mL de 

cloroformo + 1 gota de H2SO4.  Al observar una coloración de verde a rojo y amarillo 

al pasar 15 minutos, se consideraba una prueba positiva (Alarcón y Navarro, 2012). 

9.9.3 Determinación de flavonas, flavonoles, chalcoinas y quinonas 

Método de Salkowshi: Extracto (1 mg) + 1mL de cloroformo + 1 mL de ácido sulfúrico. 

Flavonas y flavonoles: Positivo a la presencia de coloraciones amarillas. 

Chalcoinas: Positivo a la presencia de coloraciones rojo-azul. 

Quininas: Positivo a la presencia de coloraciones rojo-púrpura (Alarcón y Navarro, 2012). 

 

Finalizando estas pruebas se procedió a evaluar solo el extracto metanólico de jara, mediante 

cromatografía en columna (CC) y posteriormente mediante un análisis para la determinación 

de sus compuestos; esto debido a que a diferencia del extracto de granada no se encontraron 

referencias de la jara que mencionen la presencia de algún compuesto que pudiera tener un 

efecto fungicida. 

9.10 Cromatografía en columna (CC) para el extracto metanólico de jara  

Para empacar la columna se sujetó el soporte con las pinzas, manteniendo la llave en posición 

de cerrado. Se introdujo hasta el fondo un pequeño pedazo de algodón con ayuda de una 

varilla de vidrio. A través de un embudo de vidrio se vertió y preparó la columna de sílica gel 

junto con la muestra, hasta obtener un empaquetamiento uniforme. 

Posteriormente se procedió a la elución de la muestra de jara hexano, acetato de etilo y 

metanol, en diversas proporciones. Se abrió la llave para eliminar el exceso de disolvente 

teniendo cuidado de no dejar la sílica sin disolvente (Figura 12).  
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Figura 12. Columna para fraccionamiento del extracto de jara. 

Se procedió a colectar cada una de las fracciones correspondientes del extracto,  tomando 

alícuotas de 50 mL (Figura 13) (Deepak, 2009).   

 

Figura 13. Fracciones colectadas (50 ml/c.u.) de jara. 
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9.11  Determinación de compuestos en el extracto metanólico de  jara 

Se inyectó 1mL de extracto de jara (Senecio salignus DC), (cada extracto por separado) en un 

cromatógrafo de gases Agilent (HP6890) (Figura 14), equipado con un detector de masas 

(HP5973) con la metodología de fragancias (Adams, 2007).  El cromatógrafo se operó usando 

helio como gas acarreador con un flujo de 1mL/min, con inyección dividida (split 50:1) a una 

temperatura de 250°C, en una columna capilar no polar HP5MS (25m x 25mm x 25µm), 

usando el siguiente programa de temperatura en el horno: una temperatura inicial de 50°C, 

seguida de una rampa de 5°C/min para llegar a una temperatura de 280°C por un tiempo de 1 

min, otra rampa de 25°C/min para llegar a una temperatura final de 380°C, durante 3 min. Por 

otra parte, el espectrómetro de masas se operó en modo SCAN a 70eV, a una temperatura de 

250°C en la interface, y en un rango de masas de 50-500m/z. La pureza y confirmación de 

cada compuesto identificado se obtuvieron utilizando la biblioteca de datos NIST02 (National 

Institute of Standars and Technology). Solo se aceptaron los picos con pureza de pico 1 y la 

identificación de espectros con concordancia por arriba del 90%.  

 

Figura 14. Cromatógrafo de gases Agilent (HP6890), equipado con un detector de masas 

(HP5973). 
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9.12 Pruebas de Patogenicidad 

Las pruebas de virulencia fueron realizadas en plántulas, a partir de semilla sembrada en  

sustrato estéril en el caso de cebolla y jitomate (variedad saladette) (Figura 15).  

 

Figura 15. Plántulas de jitomate con 2-3 semanas de desarrollo. 

Transcurrido el tiempo de desarrollo (4 a 5 semanas), las plántulas fueron seleccionadas y 

trasplantadas a contenedores individuales (Figura 16), manteniéndolas en invernadero bajo 

condiciones controladas de temperatura (25-27°C), humedad (90% HR) y luz (12 horas de luz 

y 12 horas de oscuridad). 

 

Figura 16. Plantas desarrolladas con tiempo de 4 a 5 semanas de a) cebolla y b) jitomate. 

En el caso de la fresa (variedad chanlder), se proporcionaron las plantas ya desarrolladas con 4 

semanas aproximadamente de crecimiento.  

a) b) 
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Para desarrollar esta prueba se utilizaron 5 plantas de cada cultivo (fresa, jitomate y cebolla) 

para cada uno de los hongos aislados por triplicado, siendo estas nuestras plantas problema. 

Como testigo se utilizaron, 5 plantas de cada cultivo (fresa, jitomate y cebolla) en las que se 

realizaron incisiones en la base del tallo y se colocaron discos del medio PDA estéril sin el 

hongo. El inóculo correspondió a un disco de 5mm de diámetro de 3-5 días de desarrollo 

(Figura 17). Una vez realizada la inoculación las plantas se mantuvieron a una temperatura de 

25-27°C y 100% HR. La reproducción de los síntomas de cada patógeno, se observaron a las 

24 horas desde la inoculación, luego a las 72 horas. 1 semana, dos semanas, hasta un mes, 

según el cultivo (Herrera et al, 2011; Montes et al., 2003). 

 

Figura 17. Inoculación con S. rolfsii en planta de cebolla. 

9.13 Identificación molecular de las plantas en estudio y de los hongos 

fitopatógenos 

La identificación molecular fue desarrollada en el Centro de Biotecnología Genómica del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) campus Reynosa, Tamaulipas, en el Laboratorio de 

Fitopatología Vegetal en donde se caracterizaron molecularmente la granada, jara, hoja santa, 

maracuyá, olivo y guayaba, así como de los hongos fitopatógenos aislados Fusarium sp., 

Botrytis sp., Rhizoctonia sp., Curvularia sp. y Phytium sp. mediante Its y 26s. 

9.13.1 Extracción de DNA genómico vegetal 

Se llevó a cabo mediante el estuche comercial Wizard® Genomic DNA Purification Kit 

(Promega) siguiendo el protocolo de extracción de DNAg a partir de tejido vegetal con 

algunas modificaciones. Se utilizó un aro de 1 cm de hoja de jara y semillas (obteniendo el 



 

34 
 

embrión), la cual se almacenó por 1 h a -70°C por 30 min y posteriormente se maceró con 

pistilo. Al tejido macerado se agregó 600 µl de Solución de Lisis Nuclear y se homogenizó por 

10 seg en vortex. Las muestras maceradas fueron procesadas como indica el protocolo 

comercial. La pastilla de DNA fue lavado con etanol al 70% frío y resuspendida en 20 µl de 

solución de rehidratación de DNA. El DNA resuspendido fue rehidratado toda la noche a 4°C 

hasta su uso. El DNA fue observado en un gel de agarosa al 1.5%, la electroforesis fue 

realizada en Buffer TBE 0.5X a 80V/30 min, utilizando Syber Gold como agente intercalante.   

a) Amplificación de la región ITS mediante PCR 

La amplificación de la región ITS del ADN genómico se realizó en un volumen de 25 µl que 

contenía: 5 µl de Buffer Taq Polimerasa (5X),  0.5 µl de dNTP’s (10 mM), 1.0 µl de cada 

cebador (5 µM), 0.25 µl (5 U/µl) de Taq DNA polimerasa (Promega), 1.0 µl de templado. El 

par de oligonucleótidos utilizados fueron: ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) e 

ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTATTGATATGC-3’) con un producto esperado de 700 a 900 pb 

(White et al., 1990).  

El programa de amplificación se conformó de un ciclo inicial de 94ºC (5 min), seguido de 35 

ciclos a 94ºC (30 s), 58ºC (30 s) y 72ºC (1 min), y un ciclo de extensión final de 72ºC (7 min), 

10ºC (∞) en el termociclador AB (MJ Research®). Los productos de PCR fueron visualizados 

en un gel de agarosa al 2.0% (Bioline) con Sybr 1X (Invitrogen), la electroforesis se realizó en 

Buffer TBE 1X a 80V/10 min y 100V/50 min, la imagen se procesó en el transluminador UV 

(Kodak). 

b) Análisis de la secuencia de DNA 

Para llevar a cabo la identificación molecular de las muestras de tejido vegetal se llevó a cabo 

el análisis de su secuencia del fragmento amplificado correspondiente a la región espaciadora 

interna transcrita (ITS-1 e ITS-4), para ello se realizó la purificación del producto de PCR 

mediante ExoSAP-IT®. Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de secuenciación, 

mediante las condiciones indicadas en el estuche comercial Big Dye Terminator v.3.1 Cycle 

Sequencing Kit, en el equipo ABI 3130. El electroferograma obtenido fue visualizado, editado 

y ensamblado con el programa DNASTAR Lasergene 8 (Madison Wi, 53705. EE.UU). 

Posteriormente se llevó a cabo el alineamiento de la secuencia para determinar el % de 
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identidad con las reportadas en la base de datos del NCBI con el programa EMBOSS, de libre 

acceso.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1 Aislamiento e identificación morfológica de los hongos 

Se identificaron ocho géneros de hongos aislados de acuerdo a sus características morfológicas 

(Tabla 3). En el caso de la fresa se realizaron 15 aislamientos de corona, 17 de fruto y 11 de 

raíz, en donde se identificaron los géneros Botrytis sp. y Rhizoctonia  sp.; en jitomate se 

realizaron 15 aislamientos de raíz, donde se identificaron los géneros de Phytium sp. y 

Fusarium sp.; y en el caso de zarzamora se realizaron 15 aislamientos de hojas donde se 

identificó Curvularia sp., y Pestalotiopsis sp. Para el género procedente de la cebolla se 

proporcionó la cepa  Sclerotium rolfsii.  

 

Tabla 3. Propiedades morfológicas de cada especie identificada. 

(Labarca et al, 2006;  Singleton et al., 1993; Romero y Cibrián, 2006) 
GÉNERO CARACTERÍSTICAS DE LA 

COLONIA 
CARACTERÍSTICAS 

MICROSCÓPICAS 
AISLAMIENTOS 

Botrytis sp. Produce gran cantidad de micelio gris 
o color gris oscuro 

Conidióforos largos y ramificados, cuyas 
células apicales redondeadas producen 
racimos de conidios ovoides, unicelulares, 
incoloros o de color gris. Los conidióforos 
y los racimos de conidios se asemejan a un 
racimo de uvas. El hongo libera 
fácilmente sus conidios cuando el clima es 
húmedo y luego éstos son diseminados por 
el viento. El hongo a menudo produce 
esclerocios irregulares, planos, duros y de 
color negro. Algunas especies producen a 
veces una fase perfecta de Sclerotinia, en 
la que las ascosporas se forman en un 
apotecio. 

 

Rhizoctonia sp. Se caracteriza por pigmentos 
marrones oscuros de las hifas.  
 

Ramificación cerca del septo central en la 
hifa vegetativa joven. Estrangulamiento de 
la hifa y formación de septos a una corta 
distancia del punto donde se originan las 
ramas hifales. Septos doliporos. Células 
multinucleadas en la hifa vegetativa joven. 
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Phytium sp. Colonias de aspecto algodonoso de 
color blanco. 

Se caracteriza por que en las estructuras 
sexuales, el anteridio rodea al oogonio 
(paraginio), ocasionalmente se desarrollan 
estructuras reproductivas y formación de 
oosporas de acuerdo al medio en que se 
cultive la cepa; pueden observarse 
esporangios inmaduros. 

 
Fusarium sp. Las colonias crecen de manera 

moderada a profusa, presentando 
diversas coloraciones de blanco, 
rosado pálido, rojo, anaranjado, 
púrpura, celeste, verde aceituna o 
pardo, especialmente en el reverso de 
la colonia, excepto pardo obscuro o 
negro. El micelio es ralo o denso, ya 
sea algodonoso, como un fieltro o con 
una zona central de funículos, pero en 
algunos casos es limoso. Hay fusarios 
de color anaranjado. Los pigmentos 
que difunden en el agar suelen variar 
de color o tono con  el pH. Algunas 
especies presentan zonas concéntricas 
de distinta morfología macroscópica 
debido a la secuencia luz – 
obscuridad. 
 

Las esporas están  dispersas en el micelio 
aéreo o en esporodoquios o masas limosas 
(pionotos). Los macroconidios son 
curvados, pluriseptados, con una célula 
apical más o menos puntiaguda y en 
muchas especies  con una célula basal en 
forma de pie. Los microconidios son 
comúnmente unicelulares, elipsoidales, 
fusiformes, claviformes,  piriformes o 
subglobosos, similares en ancho a los 
macroconidios, con una base redondeada o 
truncada, por lo general formando 
cabezuelas mucosas, pero en algunas 
especies  en cadenas basípetas. Los 
conidióforos del micelio aéreo en algunos 
casos sólo constan de una célula 
conidiógena, en otros están ramificados, a 
veces en verticilos. 

 

 Curvularia sp. 
 

Colonias algodonosas, de color blanco 
a gris que se torna verde oliva, café a 
negro a medida que madura. Reverso 
café oscuro a negro.  

Hifas septadas dematiáceas. Conidióforos 
rectos, cafés, multicelulares, simples o 
ramificados, doblados en  las puntas 
donde se originan las conidias (célula 
conidiógena tipo porógena), con 
crecimiento proliferativo 
simpodial. Conidias de 8.14 x 21-35 µm, 
dematiáceas, multicelulares, elipsoidales, 
curvadas en la célula central, con 3 a 4 
septos  transversales. 

 
 
Pestaloptiosis 
sp. 

La colonia es blanca algodonosa, con 
micelio aéreo difuso, con avance 
irregular hacia el borde y más denso 
en las partes más viejas de la colonia. 
Las colonias usualmente muestran 
crecimiento diurno de zonas 
miceliales y acérvulos en formación y 
el acérvulo se desarrolla de un 
pequeño terrón amarillento de hifas y 
da origen a masas sobresalientes de 
esporas entre verde y negro. Al 
reverso, la colonia muestra una 
pequeña pigmentación con anillos 
concéntricos de color grisáceo. 

Los cuerpos fructíferos varían con la 
especie y pueden ser acervulares o  
picnidiales y la mayoría miden 75-35 μm 
de diámetro, como pequeñas lengüetas 
negras en forma de cuerno (cirros)  que 
pueden alcanzar longitudes de 2 mm.  
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S. rolfsii Colonias de aspecto plumoso de color 
blancas 

El hongo produce abundantes esclerocios 
redondeados, de color canela a marrón-
rojizo o marrón oscuro, de un tamaño 
semejante al de las semillas de mostaza. 
Los esclerocios están unidos al micelio en 
la superficie de la planta. 

 
 

10.2 Identificación Molecular 

10.2.1 Extracción de DNA genómico vegetal 

Mediante el protocolo comercial utilizado fue posible la obtención de DNA genómico de 

calidad y cantidad necesaria  para llevar a cabo el análisis de PCR de las muestras en estudio 

(Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Marcador molecular de 50 ng DNA l ambda. 2. Tejido vegetal de Jara. 3. Flor de 

Jara. 4. Semilla de granada. 5. Cáscara de granada. Análisis de la secuencia de DNA 

En este estudio se amplificó y se secuenció la región espaciadora interna transcrita 1 y 4 (ITS 

por sus siglas en inglés) de dos muestras vegetales identificadas como JARA y GRANADA.  

 

El análisis de la secuencia indico que la muestra etiquetada como JARA presento un 99% de 

identidad con la especie Barkeleyanthus salicifolius (No. de accesión GU817578.1). La  

muestra vegetal etiquetada como GRANADA presentó un 99% de identidad con la especie 

Punica granatum (No. de accesión JQ740193.1) Las muestras de tejido vegetal de guayaba y 

olivo, la concentración y calidad de DNA genómico obtenido fue bajo, por lo que se decidió 

no llevar a cabo el análisis de identificación.  Los resultados indican 99% de identidad con lo 

reportado en la base de datos del NCBI. 

1      2     3     4      5 
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10.2.2  Extracción de DNA de hongos fitopatógenos 

 
Figura 19. Extracción de DNA genómico de hongos. 1. Botrytis sp., 2. Curvularia sp., 3. 

Curvularia sp., 4. Phytium sp., 5. Pestaloptiosis sp., 6. Fusarium sp., 7. Sclerotium rolfsii, 8. 

Fusarium sp., 9. Rhizoctonia sp.   

 

 
Figura 20. PCR mediante ITS y 16S. 1. Marcador molecular 100 pb (Promega), 2. Curvularia 

sp., 3. Curvularia sp., 4. Pestaloptiosis sp., 5. Fusarium sp., 6. Phytium sp., 7. Sclerotium 

rolfsii, 8. Blanco 

 

El análisis de la secuencia indico que Fusarium sp., presentó un 99% de identidad con la 

especie Fusarium oxysporum (No. de accesión KJ623246.1), de acuerdo a lo reportado en la 

base de datos del NCBI. En el caso de los géneros de Botrytis sp. y Rhizoctonia sp. se llevó a 

cabo la extracción de DNA, pero al ser de baja calidad, no fue posible identificarlas a nivel de 

especie. 
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10.3 Efecto inhibitorio de los extractos en estudio mediante el método de 

vaciado en placa. 
Al momento de confrontar todos los hongos mediante el método de vaciado en placa, contra 

los extractos vegetales acuosos, metanólicos y de acetato de etilo se observó que el extracto 

metanólico (Tabla 4) fue el que ejerció un mayor efecto inhibitorio; donde la granada (Punica 

grantum),  mostró actividad contra la mayoría de los hongos en estudio (Figura 21) y la jara 

(Senecio Salignus DC) solo inhibió el crecimiento de Rhizoctonia sp. (Tabla 5), mientras que 

el resto de los extractos (dominguilla (Croton Molifolius), jatrofa (Jatropha curcas), maracuya 

(Passiflora Edulis), muérdago (Loranthaceae), hoja santa (Piper auritum Kunth), olivo (Olea 

europea), guayaba (Psidium guajava) y fresadilla (Paspalum squamulatum), no tuvieron 

ningún efecto.  

 
Figura 21. Actividad del extracto metanólico de  1) granada (Punica grantum), 2) olivo Olea 

europea),  3) hoja santa (Piper auritum Kunth) y 4) fresadilla (Paspalum squamulatum) contra   

a) Fusarium sp. y b) Curvularia sp. 

 

Aunque los extractos con acetato de etilo también presentaron actividad antifungica, el de 

granada presento una actividad inhibitoria menor solo sobre Fusarium sp. (Figura 22), y el de 

jara  sobre Rhizoctonia sp. (Figura 23) (Tabla 4). 
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Figura 22. Inhibición del extracto metanólico (e. met.) y de acetato de etilo (e. de a.e) de 

granada  (Punica granatum), frente a Fusarium sp. 

 
Figura 23. Inhibición del extracto metanólico (e. met.) y de acetato de etilo (e. de a.e) de jara  

frente a Rhizoctonia sp. 

 

Tabla 4. Actividad inhibitoria presente en los extractos vegetales. 
PLANTA EXTRACTO 

ACUOSO 

EXTRACTO 

METANOLICO 

EXTRACTO ACETATO DE 

ETILO 

granada (Punica granatum) - +++ + 
dominguilla (Croton Molifolius) - - - 
jatrofa (Jatropha curcas) - - - 
maracuya (Passiflora Edulis) - - - 
muérdago (Loranthaceae), - - - 
hoja santa (Piper auritum Kunth) - - - 
jara (Senecio salignus DC) - ++ + 
olivo (Olea europea) - - - 
fresadilla (Paspalum - - - 
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squamulatum) 

+++ = Presencia halos inhibitorios de 1.5 a 2 cm. de diámetro. 
++ = Presencia de halos inhibitorios de 1 a 1.5 cm. de diámetro. 
+ = Presencia de halos inhibitorios menores a 1 cm. de diámetro.  
 

Tabla 5. Evaluación de la actividad inhibitoria de los extractos metanólicos, contra los 

géneros de hongos patógenos aislados del cultivo de fresa, zarzamora, jitomate y cebolla. 

 
 

A su vez se evaluaron los extractos acuosos, metanólicos y de acetato de etilo del extracto de 

granada y jara mediante cromatografía en capa fina (CCF) donde se reveló una mayor 

presencia de compuestos en los extractos metanólicos (Figura 24), por lo que se determinó 

solo usar los extractos metanólicos por ser el más efectivo.  

 
Figura 24. Placas de TLC con extracto de a) acetato de etilo, b) metanólico y c) acuoso de jara 

y granada. 
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El extracto etéreo contiene compuestos liposolubles, tales como: materia grasa (lípidos), 

aceites esenciales, esteroles (triterpenos), carotenoides (tetraterpenos), alcaloides (bases), 

clorofila y vitaminas liposolubles. En el extracto alcohólico se pueden encontrar: azúcares 

simples, glucósidos triterpénicos y compuestos fenólicos (taninos, pigmentos flavonoides).  

En el extracto acuoso se pueden obtener compuestos hidrosolubles, tales como: Glúcidos 

simples, Glucósidos, Alcaloides (sales) y vitaminas hidrosolubles (Rodas, 2004; Ringuelet  y 

Viña, 2013). 

La presencia de metabolitos tales como flavonoides y taninos, así como de alcaloides se ha 

reportado con funciones como de defensa contra insectos, resistencia a parásitos, así como 

acción bactericida, de allí la gran importancia que presentan desde el punto de vista 

fitoquímico, con respecto a su amplia acción biológica y que pudieran ser los responsables de 

dicha actividad inhibitoria (Henao et al., 2009; Gurib-Fakim, 2006).  

10.3 Evaluación de los extractos metanólicos de granada y jara contra los 

hongos patógenos. 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación del efecto inhibitorio por el método de 

vaciado en placa de todos los extractos,  se continuaron las pruebas solamente con los 

extractos metanólicos de la granada y la jara, ya que resultaron ser los que revelaron una 

mayor actividad. Cabe señalar que durante la obtención del extracto metanólico, de granada se 

observó la formación de un ligero precipitado, que posteriormente se filtró al vacío haciendo 

uso de un matraz Kitazato y una placa de filtración, hasta obtener la separación de la parte 

sólida y liquida. Al probar ambas fases por separado, no se observó inhibición alguna, 

mientras que en conjunto si había efecto, lo que nos podría hablar de un posible sinergismo 

entre el contenido de ambas fases (Brizuela et al., 1998). 

 

En este bioensayo se realizó la evaluación de 3 concentraciones (50 µL, 100 µL y 200 µL)  del 

extracto de granada y jara, junto con su control positivo (TECTO 60) y negativo (metanol), 

donde se pudo observar que la actividad de la granada resultó ser muy similar al del 

antifúngico (control positivo)  y que a su vez dicho extracto cuenta con  actividad en el control 

de Curvularia sp., donde por el contrario este antifúngico no tuvo actividad (Figura 25).  



 

44 
 

 
Figura 25. Inhibición del extracto de granada a las 48 horas de incubación frente a los 

hongos fitopatógenos aislados. 

 

Una vez medidos los  halos de inhibición a las 48 horas (Tabla 6), se dejaron nuevamente en 

incubación las cajas por otras 48 horas para observar  el comportamiento de dicho extracto a 

las 96 horas de incubación, donde se encontró que esta actividad persiste a excepción de 

Pestaloptiosis sp., donde finalmente persistió el crecimiento del hongo (Figura 26).  
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Tabla 6. Halos de inhibición del extracto de granada sobre las especies aisladas de hongos 

patógenos a las 48 horas de incubación.

 

Considerándose  para las zonas de inhibición de 0.3 cm-1.7 cm como una actividad 

antifúngica moderada (concentraciones de 50µL y 100µL) y una actividad antifúngica 

significativa para las zonas de inhibición entre 2.0cm-3.5cm (concentraciones de 200 µL) 

(Akpuaka et al., 2013). 

 
Figura 26. Inhibición del extracto de granada a las 96 horas de incubación frente a 

Pestaloptiosis sp. 

En el caso del extracto de jara solo se observó sobre el género de Rhizoctonia sp., en las 

concentraciones de 100µL y 200µL,  siendo el halo de inhibición en la concentración de 

200µL similar a la del control positivo (TECTO 60), correspondiendo a una actividad 

antifúngica moderada (Akpuaka et al., 2013). 
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Tabla 7. Halos de inhibición del extracto de jara sobre el género de Rhizoctonia sp. a las 48 

horas de incubación. 

 

Se ha encontrado una mayor actividad antifúngica y rendimiento en los extractos metanólicos 

y alcohólicos. Encontrándose en ellos diversos compuestos de los tres grupos principales en 

que se clasifican los metabolitos secundarios, isoprenoides como terpenos y saponinas; 

derivados fenólicos como fenoles, ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas y el tercer grupo 

conformado por alcaloides (Rodríguez et al., 2010; Henao et al., 2009).  

10.3 Evaluación de los extractos de granada y jara mediante el método de 

microdilución.  

En la evaluación del extracto metanólico de granada resultó evidente el efecto fungistático 

(retardo en el desarrollo) en contra de Curvularia sp., Pestaloptiosis sp. (Figura 27),                                                 

y Phytium sp. a las 5 concentraciones utilizadas (12.5 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL y 200 µL), 

mientras que para Rhizoctonia sp. (Figura 28) y Botrytis sp. las concentraciones de 12.5 µL, 

25 µL y 50 µL fueron efectivas durante el periodo de 24-48 horas de incubación, con respecto 

a los controles (caldo + hongo fitopatógeno).| 

 

En la caso de Fusarium sp. (Figura 28) a las 5 concentraciones  (12.5 µL, 25 µL, 50 µL, 100 

µL y 200 µL) se observó un efecto fungicida, así como para Rhizoctonia sp. (Figura 28) y 

Botrytis sp.  en las concentraciones 100 µL y 200 µL. 
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Figura 27. Actividad inhibitoria del extracto de granada sobre  Curvularia sp. y  Pestaoptiosis 

sp. 

 

 
   Figura 28. Actividad inhibitoria del extracto metanólico de granada sobre  Rhizoctonia sp. y 

Fusarium sp.  

10.4  Pruebas cualitativas de los extractos de jara y granada 

Mediante las pruebas cualitativas se pudo revelar la presencia de seis tipos de metabolitos; 

flavonas, flavonoles, chalcoinas y quinonas en el extracto de granada (Figura 29) y en jara 

alcaloides, esteroles, flavonas, flavonoles y alcaloides (Figura 30), (Tabla 8). 

 b) 
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Figura 29. Prueba positiva de granada, en la determinación de flavonas, flavonoles, 

chalcoinas y quinonas. 

 

Figura 30. Prueba positiva de a) granada y b) jara, en la determinación de alcaloides. 

Tabla 8. Resultados de las pruebas cualitativas para el extracto de jara y granada. 

 

a) b) 
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La granada contiene una compleja combinación de polifenoles, incluyendo antocianinas y 

taninos hidrolizables. Las antocianinas son mono- y di-glicósidos de cianidina, pelargonidina 

y delfinidina. Los taninos hidrolizables se clasifican en galotaninos, elagitaninos, y los galagil- 

esteres específicos de la granada: punicalagina y punicalina (Martin et al., 2009). Otros 

componentes encontrados en cascara de la  granada con actividad  antibacteriana y 

antifúngica, aparte de los anteriores son: castalagina,  granatina, catequina, gallocatequina, 

kemferol o quercetina (Jayaprakasha et al., 2006), donde estos compuestos podrían 

considerarse los responsables de la actividad antifúngica contra estos hongos patógenos, en el 

caso de la jara no se ha encontrado reportado la presencia de de un metabolito especifico con 

dicha actividad, por lo que para demostrarlo se requeriría la realización de otro tipo de pruebas 

cualitativas para una identificación más específicas. 

 

10.6  Determinación de los compuestos en el extracto metanólico de jara  

Una vez realizado el Scan del extracto metanólico de jara, se identificaron los compuestos con 

un valor de Qual (equivalencia) entre 80 a 100 (Tabla 9 y 10), ya que ello nos indica la mayor 

probabilidad de correspondencia al compuesto citado.  

Dentro de estos compuestos, dos resultaron de relevancia por sus antecedentes al encontrarse 

con propiedades antifúngicas;  el Fitol (presente en el extracto con un 24.8%)  y el terpenoide 

Cariofileno (presente en el extracto con un 5.6%). 

Tabla 9. Compuestos del extracto metanólico de jara con un valor de Qual (equivalencia) de 

80-90 (probabilidad de correspondencia). 

RT Área % Biblioteca/ID Qual 
26.8301 108473 6.183211111 .alpha.-Bisabolol 80 
35.6866 435130 24.8034133 Fitol 80 
35.4586 96361 5.492799184 1,3-Cyclooctadieno 86 
37.5988 248854 14.18525179 Naphthalene, 2-decildecahidro- 86 
21.7464 101683 5.796165455 Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-

methylethyl)-, (1S-cis)- 
89 

31.2817 104962 5.983076015 Sclareoloxido 90 
35.3238 40632 2.316117687 7-Pentadecina 90 
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Tabla 10. Compuestos del extracto metanólico de jara con un valor de Qual (equivalencia) de 

90-100 (mayor  probabilidad de correspondencia). 

RT Área % Biblioteca/ID Qual 
20.171  

  
99147 5.651607608 Cariofileno 92 

31.9554  
  

 64369 3.669181418 Acido Hexadecanoico, metil ester 93 

22.4511  
  

 169048 9.636125781 Ciclohexeno, 1-metil-4-(5-metil-1-metileno-4-hexenil)-
, (S)- 

93 

22.8605  
   

63759 3.634410012 Cedreno 95 

21.8085  
   

221897 12.64864064 1H-Ciclopenta[1,3]ciclopropa[1,2]benzene, octahidro-
7-metil-3-metileno-4-(1-metiletil)-, [3aS-
(3a.alpha.,3b.beta.,4.beta.,7.alpha.,7aS*)]- 

96 

 

El Fitol (Figura 31) es un alcohol diterpeno acíclico que se utiliza en la industria de perfumería 

y cosméticos, también en la fabricación de productos de limpieza y detergentes. Así  mismo se 

ha evaluado su actividad como bactericida (McGinty, D. et al. 2010; García, 2006). 

 

 
Figura 31. Espectro correspondiente a la estructura del Fitol. 

 

Dentro de los usos del Cariofileno (Figura 32) como conservador en alimentos, medicamentos 

y cosméticos; ha sido probado in vitro como antifúngico contra dermatofitos. Su actividad 

antifúngica se ha comparado con ciclopiroxolamina y sulconazol, comúnmente utilizado en el 

tratamiento de la onicomicosis y elegido debido a sus muy diferentes estructuras químicas. 

También se ha evaluado su posible actividad contra cepas patógenas bacterianas como 

Staphylococcus aureus. (Yang et al., 1999; Amzad et al., 2008; García, 2006). 
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Figura 32. Espectro correspondiente a la estructura del Cariofileno. 

10.7  Pruebas de patogenicidad 

En  las plantas de jitomate se manifestaron síntomas de necrosis en tallos (Figura 33), así 

como amarillamientos y muerte de plántulas características de la afección por Fusarium 

oxysporum; mientras que para Phytium sp. las plantas se caracterizaron  por lesiones oscuras 

que iniciaban en las raíces y avanzaban por el tallo hasta el nivel del sustrato (Cabrera et al., 

2004). 

 

Figura 33. Planta de jitomate afectada por Fusarium oxysporum. 

Las plantas de fresa afectadas por Rhizoctonia sp. manifestaron un colapso total de las plantas, 

las hojas bajas tomaron un color púrpura y los pecíolos se tornaron de color café, el cuello de 

la planta muere, las raíces se pudren y toman un color café (Benhamon 1993), en el caso de 

Botrytis sp., se manifestó una podredumbre gris en el fruto característica de dicho fitopatógeno 

( Figura 34) (Batta, 2004). 
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Figura 34. Plantas de fresa afectadas por a) Rhizoctonia sp. y b) Botrytis sp. 

Mientras que plántulas de cebolla afectadas por S. rolfsii mostraron un amarillamiento general, 

continuado por muerte descendente de las hojas más externas, asi como un retardo del 

crecimiento, observándose una abundancia de micelio blanco, lanoso y superficial que pronto 

produce esclerocios negros y esféricos sobre la superficie del tejidos enfermos (Figura 35) 

(Crowe 1995; Pinto et al. 1998). 

 

Figura 35. Plantas afectadas por S. rolfsii 

Posteriormente se aislaron e identificaron los agentes causales de estas enfermedades, 

cumpliendo cabalmente con los postulados de Koch (Tabla 3). 
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XI. CONCLUSIONES 

El extracto metanólico de jara (Barkeleyanthus salicifolius) y granada (Punica granatum) 

fueron los únicos que mostraron efectos inhibitorios frente a los hongos fitopatógenos aislados 

de jitomate, fresa, zarzamora y cebolla. Estos extractos presentaron  mayores halos 

inhibitorios con el solvente metanólico a diferencia de los extractos acuosos y de acetato de 

etilo. La presencia de metabolitos tales como flavonoides, taninos y alcaloides, pudieron ser 

los responsables de dicha actividad. 

 

Bajo condiciones in vitro, el extracto metanólico de granada demostró tener un efecto 

inhibitorio moderado en concentraciones de 50µL y 100 µL, y de manera significativa con 

200µL sobre el crecimiento de Botrytis sp. y Rhizoctonia  sp. aislados del cultivo de fresa; 

para Pythium sp. y Fusarium oxysporum, aislado de jitomate; y Pestalotiopsis sp. y Curvularia 

sp. de zarzamora. Cabe mencionar que para este género la actividad fue mayor en el extracto 

metanólico que en el control positivo (TECTO 60);  lo que puede indicar que contiene 

principios activos con efectos fungicidas.  

 

 Con respecto al extracto metanólico de jara, este mostró un efecto inhibitorio moderado sobre 

Rhizoctonia sp., aislado de fresa, a una concentración de 100-200µL, efecto similar al control 

(TECTO 60). 

 

Estudios ampliamente documentados,  relacionados con los efectos de los extractos de granada 

y sus componentes químicos que los integran sobre microorganismos patógenos al ser 

humano, es posible asumir que estos son los causantes de la inhibición de los hongos 

fitopatógenos motivo de este estudio. Por otro lado, la identificación de Fitol y Cariofileno en  

jara y considerando sus propiedades fisicoquímicas, se puede mencionar la responsabilidad de 

estos sobre la inhibición de Rhizoctonia. 
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