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RESUMEN  

 

En México, la producción de arándano (Vaccinium sp.) se ve afectada, por la presencia de plagas 

y enfermedades, que disminuyen considerablemente el rendimiento; por lo que el objetivo del 

presente trabajo fue determinar la actividad antifúngica in vitro de extractos botánicos de 

Lantana sp., Argemone sp. y Adenophyllum sp. sobre el crecimiento micelial de hongos 

patógenos de Vaccinium sp. Los extractos se obtuvieron por maceración y Soxhlet y se 

evaluaron con a concentraciones de 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL, con la técnica de inhibición del 

crecimiento micelial en contra de Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. y Botrysphaeria sp. Los 

extractos crudos mostraron diferentes grados de inhibición de los hongos patógenos; en el caso 

de L. hirta (acetato de etilo y etanol absoluto, Soxhlet), inhibieron el crecimiento micelial de 

Colletotrichum sp. 50 y 58%, respectivamente, a una concentración de 5 mg/mL. Los extractos 

por macerado de Lantana sp., Argemone sp. y Adenophullum sp. con acetato de etilo a la misma 

concentración, inhibieron el 100% a Colletotrichum sp. y Pestalotiopsis sp. Para el caso de 

Botryosphaeria sp., solo el extracto de Adenophyllum sp. lo inhibió al 100% a 5 mg/mL. Luego 

de elegir los mejores extractos, se fraccionaron en columna, se biodirigieron en contra de los 

tres hongos y se identificaron los compuestos en cromatógrafo de gases acoplado a 

espectrometría de masas (GC-MS). En donde se encontraron algunos compuestos como; Phytol, 

Eucalyptol, D-Limoneno, .beta.Myrcene, n-Hexadecanoic acid, .alpha.Cubebene en fracciones de 

L. hirta. En el caso de A. ohcroleuca, se encontraron MS como Squalene, .beta.-Sitosterol, n-

Hexadecanoic acid, beta.-Tocopherol y Phytol. Asimismo, en las fracciones de A. porophyllum se 

observó la presencia de MS como; D-Limonene, Tridecanoic acid, Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) 

ester, .alpha.-Amyrin y n-Hexadecanoic acid.  
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ABSTRACT 

 

In Mexico, blueberry production (Vaccinium sp.) is affected by the presence of pests and 

diseases that significantly decrease its yield; so the aim of this study was to determine the in 

vitro antifungal activity of botanical extracts of Lantana sp., Argemone sp. and Adenophyllum 

sp. on mycelial growth of pathogenic fungi of Vaccinium sp. Extracts were obtained by 

maceration and Soxhlet and were evaluated at concentrations of 0.5, 1, 2 and 5 mg / mL, with 

the technique of mycelial growth inhibition against Pestalotiopsis sp., Colletotrichum sp. and 

Botrysphaeria sp. The crude extracts exhibited varying degrees of inhibition of pathogenic 

fungi; in the case of Lantana sp. (ethyl acetate and absolute ethanol, Soxhlet), it inhibited 

mycelial growth of Colletotrichum sp. 50 and 58%, respectively, at a concentration of 5 mg / 

mL. The extracts obtained by maceration of Lantana sp., Argemone sp. and Adenophullum sp. 

with ethyl acetate at the same concentration, inhibited Colletotrichum sp. and Pestalotiopsis sp. 

at 100%. In the case of Botryosphaeria sp., only Adenophyllum sp. extract inhibited it 100% at 

5 mg / mL. After selecting the best extracts, the were fractionated in column, tested against fungi 

and the compounds were identified in gas chromatograph coupled to mass spectrometry (GC-

MS).  

Where some compounds as found; Phytol, Eucalyptol, D-Limonene, .beta.Myrcene, n-

Hexadecanoic acid, .alpha.Cubebene in L. hirta fractions. In the case of A. ohcroleuca, were 

found MS as Squalene, .beta.-sitosterol, n-Hexadecanoic acid, beta.-Tocopherol and Phytol. 

Also the presence of A. porophyllum fractions were observed: D-Limonene, Tridecanoic acid, 

hexanedioic acid, bis (2-ethylhexyl) ester, .alpha.-amyrin and n-Hexadecanoic acid. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En México, el arándano (Vaccinium sp.) es un cultivo en pleno crecimiento y desarrollo, ubicado 

en el lugar 18 de la producción mundial (106 toneladas en 2010), por debajo de E.U.A. (222.224 

toneladas en 2010), Canadá (83.507 toneladas en 2010) y Polonia (9.946 toneladas en 2010), 

que son los tres principales productores. Si bien la superficie cultivada no es significativa en 

comparación con la de los principales países productores, está tomando gran importancia como 

cultivo para los agricultores. Sin embargo, son pocos los estados productores de arándano; 

concentrándose un 75% del cultivo en Michoacán y Jalisco, de las 1500 hectáreas (has) 

destinadas para la siembra. En cuanto a la producción, ésta alcanzó las 6.900 toneladas en 2011, 

según la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS, 2011).   

En el noroeste de Michoacán se cultiva el arándano en los municipios de Los Palillos, La 

Magdalena, San Gregorio y Emiliano Zapata; no obstante, la producción se ve afectada por 

factores de diversa índole, como es el caso de factores abióticos y factores bióticos, destacando 

en este último la presencia de plagas y patógenos. Con base en lo observado en campo, el 

presente trabajo surgió por la necesidad de atender las problemáticas referentes a la merma en 

la producción de arándano a causa de patógenos, entre los que se encuentran principalmente los 

de tipo fungoso. 

Para el control de estas enfermedades, la estrategia más importante radica en el uso de fungicidas 

sintéticos; sin embargo, su uso indiscriminado y continuo provoca efectos nocivos sobre la salud 

humana y el medio ambiente (Harris et al., 2001; Mdee et al., 2009; Dellavalle et al., 2010; 

Bolognesi y Merlo, 2011). Además de los anterior, el aumento en la demanda de la producción, 

las regulaciones sobre el uso de agroquímicos y la aparición de patógenos resistentes a los 

productos empleados, justifica la búsqueda de nuevas moléculas activas, que sean utilizadas en  

distintas estrategias de control (Mdee et al., 2009; Díaz et al., 2010).  

En este sentido, es importante que las alternativas de control no se limiten al uso exclusivo de 

los plaguicidas de síntesis química, sino que se le dé importancia al conocimiento y a los 

recursos existentes en el campo tales como: organismos benéficos, plantas, biología de las 

plagas, etc. Todos ellos relacionados con el control cultural, control genético y el control 

biológico. Este tipo de estrategias de control deben estar incluidas en un programa de Manejo 
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Integrado de Plagas (MIP), por ejemplo, los plaguicidas botánicos, basados en el uso de 

metabolitos secundarios (MS) de extractos vegetales (Angulo et al., 2009). Los MS poseen 

diversas características que los convierte en una opción viable de control, ya que poseen 

actividad biológica en contra de plagas y patógenos agrícolas como hongos, bacterias y virus; 

son biodegradables a productos no tóxicos, por lo que no afectan el equilibrio del ecosistema; 

tienen un impacto mínimo sobre la fauna benéfica y no tienen restricciones toxicológicas 

(Salgado et al., 2008).  

Actualmente, se sabe que estos compuestos tienen un papel importante en el mecanismo 

defensivo de las plantas (Das et al., 2010), de lo que derivan investigaciones que muestran la 

descripción de más de 200,000 estructuras de MS (Harborne, 2000; Pichersky y Gershenzon, 

2002), entre los que se encuentran terpenos, lignanos, alcaloides, esteroides, ácidos grasos, etc. 

Semejante diversidad química es consecuencia del proceso evolutivo que ha llevado a la 

selección de especies con mejores defensas contra el ataque de bacterias, hongos, insectos y 

animales (Bonifaz, 2010).  

Un aspecto de vital importancia en los estudios sobre plantas como fuente de MS, ha sido el 

conocimiento tradicional de las comunidades sobre el empleo de las plantas medicinales con 

fines curativos. Durante mucho tiempo los remedios naturales fueron el principal e incluso el 

único recurso terapéutico disponible. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento de las 

especies vegetales que poseen propiedades medicinales y que, actualmente, en ellas se realice 

la prospección de nuevas moléculas con propiedades antifúngicas (Pino-Rodríguez et al., 2004; 

Miresmailli e Isman, 2014). 

En este sentido, en la Región Ciénega de Chapala, Michoacán, existen numerosas especies de 

plantas que se utilizan en la medicina tradicional; por ejemplo, las plantas silvestres Siete colores 

(Lantana sp.), Chicalote (Argemone sp.) y Árnica de cerro (Adenophyllum sp.), utilizadas como 

analgésicos, antigripales, antitusivos, antidiarréicos, entre otros. Además del uso en la medicina 

tradicional, se pueden utilizar como una fuente importante de extractos vegetales para el control 

de patógenos, por ejemplo los del arándano, ya que se ha reportado la actividad antimicrobiana 

y antifúngica de los MS de algunos miembros de estos géneros de plantas (Deena y Thoppil, 

2000; Madkour et al., 2013).  
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Lo anterior nos hace considerar que en Michoacán y en México, es necesario reflexionar sobre 

las estrategias para el control de las enfermedades en huertos comerciales de arándano, es por 

eso que se propone el uso de los extractos vegetales como estrategia de control, que contribuya 

al mejoramiento de su productividad. Para alcanzar lo anterior, es necesario realizar estudios de 

bioprospección in vitro de moléculas antifúngicas, para su estudio posterior en invernadero y 

campo. Por ello, se plantó la siguiente hipótesis y objetivos.  
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II. HIPÓTESIS 
 

Extractos botánicos de Lantana sp., Argemone sp. y Adenophyllum sp., tienen actividad 

antifúngica in vitro sobre hongos patógenos de Vaccinium sp. 

 

III. OBJETIVOS. 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la actividad antifúngica in vitro de extractos botánicos de Lantana sp., Argemone 

sp. y Adenophyllum sp. sobre el crecimiento micelial de hongos patógenos de Vaccinium sp. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el aislamiento e identificación de hongos patógenos de Vaccinium sp. 

 Llevar a cabo la colecta e identificación de Lantana sp., Argemone sp. y 

Adenophyllum sp. 

 Obtener extractos etanólicos y de acetato de etilo de Lantana sp., Argemone sp. 

y Adenophyllum sp. y biodirigirlos en contra de los hongos patógenos de 

Vaccinium sp. 

 Fraccionar los extractos activos y biodirigir las fracciones en contra de los 

hongos patógenos. 

 Identificar los MS activos mediante cromatografía de gases acoplada a masas. 
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IV. ANTECEDENTES 

 

4.1. Arándano 
 

El arándano (Vaccinium spp) (Figura 1), es un frutal menor nativo de Norteamérica, pertenece 

a la familia Ericaceae, subfamilia Vacciniaceae, subgénero Cynacoccus y es considerado dentro 

del grupo de los berries (Pritts y Hancock, 1992). Durante décadas, los habitantes de esta zona 

del planeta se acostumbraron a degustar los arándanos directamente de las plantas silvestres que 

crecían en los diferentes bosques de la región, lo que con el tiempo creó una fuerte tradición de 

consumo de esta fruta en distintas formas. Tomando en cuenta el gusto por el arándano, éste 

comenzó a cultivarse en distintas partes del planeta; tanto en Europa, como en América se 

cultivan principalmente el arándano alto (V. corymbosum), el arándano ojo de conejo (V. ashei) 

y el arándano rojo o agrio (V. macrocarpon) (OEIDRUS, 2011).      

 

 

Figura 1. Planta de Arándano. 

El fruto es conocido como blueberry, arándano o mirtillo; tiene la piel tersa; su pulpa es jugosa 

y aromática; de sabor agridulce; de forma esférica; su tamaño varía entre 0.7 a 1.6 cm de 

diámetro, dependiendo de la especie; el color va del azul claro al azul oscuro. El período de 

desarrollo del fruto, entre la floración y la maduración, es de noventa días para el arándano alto 

y de ciento veinte días, aproximadamente, para el ojo de conejo, con variaciones dentro de cada 

especie (OEIDRUS, 2011).    
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En la última década, el arándano ha adquirido una gran importancia a nivel mundial por su alto 

valor nutritivo. En México, esta frutilla es de reciente introducción; sin embargo, son pocos los 

estados productores, ya que dentro de la superficie destinada para este cultivo se estima que 

existen cerca de 1.500 has, concentrándose un 75% en los estados de Jalisco y Michoacán, con 

cerca de 200 has registradas en este último (Mondragón et al, 2004). En cuanto a la producción, 

ésta alcanzó las 6.900 toneladas en 2011, según la Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS, 2011). 

 

4.2. Hongos patógenos del arándano 
 

La producción del arándano, tanto en México, como en otros países, se ve afectada por la 

presencia de plagas y patógenos. En este sentido, existe una gran variedad de hongos que causan 

daños al arándano en todos los órganos de la planta (Figura 2A y B), como lo reportan diversos 

autores, quienes destacan a Alternaria sp., Curvularia sp. Microsphaera vaccinii, Phomopsis 

vaccinii, Stemphyllium sp. (Cline y Schilder, 2006), Bipolaris cynodontis (Sisterna et al., 2009), 

Botrytis cinerea (Bristow y Milholland, 1995), Colletotrichum gloeosporioides y 

Colletotrichum acutatum (Milholland, 1995; Wharton y Schilder, 2008), Dothichiza 

caroliniana, Botryosphaeria sp., Pestalotiopsis sp. (Espinoza et al., 2009).  

Dentro de la región de estudio que comprende cuatro municipios del estado de Michoacán; Los 

Palillos, Emiliano Zapata, La Magdalena y San Gregorio; las enfermedades que se presentan 

con mayor frecuencia y de mayor importancia son causadas por: Pestalotiopsis sp., 

Colletotrichum sp. y hongos de la familia Botryosphaeriaceae en la que se puede encontrar a 

Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum ribis y Botryosphaeria sp. La importancia de dichos 

hongos radica en que las enfermedades afectan al fruto, a los tallos como muerte regresiva o 

como tizón del tallo, y afectan también a la corona de la planta (Miles y Schilder, 2008; 

Sammonds et al., 2009; Kong et al., 2010), lo que provoca pérdidas importantes en la 

producción.  
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Figura 2. Plantas de arándano con lesiones en: A) hojas; B) tallos. 

Una de las principales enfermedades que causa pérdidas en la producción del fruto de arándano 

es la ocasionada por los hongos de la familia Botryosphaeriacea. Se destaca la enfermedad 

conocida como el tizón del tallo, causada por B. dothidea (Figura 3), la cual es destructiva para 

el arándano alto y ojo de conejo, y ampliamente distribuida en los cultivos del sudeste de los 

Estados Unidos (Milholland, 1995).  

 

Figura 3. Lesiones en tallos jóvenes causadas por hongos de la familia 

Botryosphaeriaceae. 

Los estudios que se han realizado en los Estados Unidos demuestran que las pérdidas son más 

graves en los campos donde se presenta la infección en plantas jóvenes, lo que ocasiona que 

mueran en los dos primeros años (Milholland, 1972). En contraste, en los campos de mayor 

edad, el tizón del tallo es comúnmente visto como muerte regresiva de una o varias cañas en un 

A B 
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arbusto; no obstante, arbustos maduros de cultivares susceptibles, tales como “Tifblue”, mueren 

por la infección del tizón del tallo (Smith, 1997).  

Milholland (1972 y 1995), menciona que esta enfermedad afecta a la planta por varios tipos de 

estrés; por ejemplo, cuando existen heridas en las plantas, como las causadas por daño de 

herbicida (causan lesiones en el tallo y las hojas), lesión de invierno (causadas por las altas 

temperaturas), las producidas por la poda y por las cosechadoras mecánicas. También se ha 

demostrado que el estrés hídrico predispone a las plantas al tizón del tallo (Cline, 2002).  

Otra enfermedad que afecta la producción es conocida como cancro de tallo, causada por las 

especies de Pestalotiopsis. Las plantas enfermas presentan lesiones necróticas de color marrón 

claro en las ramas y se rodean con una línea de color rojo (Figura 4). Posteriormente, las ramas 

se mueren y finalmente, la planta entera colapsa. Las heridas de poda son un punto de entrada 

clave para que la enfermedad se presente (Retamales y Hancock, 2012). 

 

Figura 4. Lesión en tallo de planta de arándano causada por Pestalotiopsis sp. 

El género Pestalotiopsis ha recibido considerable atención, no sólo como patógeno de plantas, 

también como un hongo endófito. Este hongo han sido reportada en distintos cultivos, causando 

pudriciones blandas, tizones foliares y cánceres sobre una gran variedad de plantas, e incluso 

como patógeno secundario en cánceres de ramas y muerte descendente en uva, arándano y 

mango (Carrieri et al., 2013; Espinoza et al., 2008; Maharachchikumbura et al., 2011; Úrbez-

Torres et al., 2012). Aunque, muchas especies sólo se han reportado como endófitos 

(Maharachchikumbura et al., 2011). 

De igual manera, otra de las enfermedades del arándano es la antracnosis causada por 

Colletotrichum sp. El hongo puede afectar a ramas, hojas y flores; sin embargo, los daños más 
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graves los provoca en los frutos. La infección se observa durante la floración y ésta se encuentra 

cerca del cáliz (flor). Una vez que el fruto está maduro, se distingue por que se pueden observar 

áreas hundidas y a los pocos días se forman las esporas húmedas de color salmón-anaranjado 

(Figura 5). Finalmente, se pueden observar masas de esporas húmedas de color salmón-

anaranjado en las áreas reducidas (Stretch, 1967, citado en Demarsay, 2005; Sabaratnam, 2014).  

  

 

Figura 5. Esporas de C. acutatum en frutos de arándano. 

Para el caso de la infección de brotes o ramas, por lo general los síntomas se originan en las 

yemas y pueden necrosar a las porciones de la rama (Figura 6). Se observan lesiones de color 

marrón oscuro, en ocasiones hay presencia de esporas en las ramas pequeñas (Sabaratnam, 

2014). 

 

Figura 6. C. gloeosporioides en ramas de arándano. 

Autores como Stretch (1967), citado en Demarsay (2005), indican que la antracnosis se observó 

por primera vez en los cultivos de arándano en Nueva Jersey en 1935. White (1935), fue quien 

identificó el agente causal como un miembro del género Gloeosporium; además, informó por 
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primera vez que este hongo, entonces conocido como Gloeosporium fructigenum, causó una 

podredumbre poscosecha grave en las bayas almacenadas (Stretch, 1967).  

 

4.3. Uso de plaguicidas en la agricultura: problemas ambientales y en 

la salud humana. 

 

Un plaguicida de síntesis química es toda sustancia o mezcla de ellas que se destinan para el 

control de plagas y patógenos de plantas, donde se incluyen patógenos de humanos (USEPA, 

2010). Es bien sabido que su uso es una herramienta útil para solucionar problemas ocasionados 

por plagas y enfermedades en los cultivos (Figura 7), de tal manera, que han contribuido al 

incremento de la producción agrícola mundial. En México, la aplicación de los plaguicidas 

agrícolas se inició hacia 1948, con la introducción del Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), 

misma que continuó con la utilización de otros plaguicidas organoclorados como aldrín, endrín 

dieldrín, heptacloro, endosulfan, entre otros; además de los organofosforados y carbomatos, 

todos ellos relacionados con la llegada de la Revolución Verde, la cual fue adoptada de manera 

inmediata por nuestro país (Albert, 2005).  

 

Figura 7. Uso de los plaguicidas para el mejoramiento de la producción agrícola. 
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Según cifras de CONAGUA (2008), la superficie dedicada a la agricultura en los últimos 20 

años es de 20-25 millones de has, donde se observa que la mayoría son de cultivo temporal, las 

cuales se redujeron a 15.5 millones en el mismo periodo; mientras que la agricultura de riego se 

ha mantenido durante este periodo en 5 millones de has; en total, esto corresponde al 75% de la 

superficie sembrada en el país (García-Gutiérrez y Rodríguez-Meza, 2012), en donde el uso de 

plaguicidas se ha generalizado y ha ocasionado que se utilicen en exceso, provocando un 

aumento en la presencia y carga de estas sustancias en la atmósfera, hidrósfera, suelos y 

sedimentos, lo que sin duda ha ocasionado problemas críticos de contaminación en el ambiente 

(Figura 8) (Ortega-Ceseña et al., 1994; Hernández et al., 2007; Galán-Huertos et al., 2003; 

Ramírez et al., 2009; García-Gutiérrez y Rodríguez-Meza, 2012).  

 

Figura 8. Agua contaminada por plaguicidas. 

En México, los estados y regiones con mayor uso de plaguicidas son: Sinaloa, Chiapas, 

Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Jalisco-Nayarit-Colima, 

Sonora-Baja California, y Puebla-Oaxaca. Se calcula que en ellas se aplica el 80% del total de 

plaguicidas usados en el país, lo que comprueba que su uso tiene una fuerte concentración en 

algunas regiones. Sin embargo, no existen datos claros sobre la cantidad de plaguicidas 

sintéticos que se utilizan en la actualidad; no obstante, hace unos 9 años se decía que se estaban 

utilizando alrededor de 50,000 toneladas anuales de estos compuestos (Albert, 2005).  

En este sentido, se ha visto que en algunos estados del país existe la presencia de plaguicidas de 

síntesis química en el ecosistema. Rueda et al. (1997), realizó estudios en el estado de Chiapas,  

en donde señala la presencia de plaguicidas organoclorados en sedimentos y biota (camarón y 

peces) de la Laguna Carretas-Pereyra, en donde se observa que los compuestos con mayor 
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presencia fueron el heptacloro, aldrín y el epóxido de heptacloro. Esto se debe a que en los 

cultivos de algodón se utilizaba el heptacloro y a pesar de que hace décadas que se utilizó, este 

organoclorado aún persiste en el ecosistema de la laguna. 

De igual manera, en el estado de Sinaloa, la aplicación de estos compuestos ha sido una de las 

principales fuentes de contaminación ambiental, generando varios casos de intoxicación y otros 

problemas de salud pública (Karam-Quiñones, 2002). De acuerdo con el estudio realizado por 

Albert (2005), los plaguicidas de síntesis química que se manejan con mayor frecuencia son 

herbicidas (paraquat, glifosato), seguidos de insecticidas (organofosforados: paratión metílico, 

metamidofos, malatión) y fungicidas (mancozeb y clorotalonil). 

Además de aparecer en el agua, los residuos se acumulan en los alimentos para consumo 

humano, lo cual es un factor que se asocia con las alergias y otras enfermedades como cáncer y 

leucemia en niños. Los que se ven más afectados por tales problemas, son los trabajadores que 

aplican los productos y sus familias, que consumen los alimentos (Ortega-Ceseña et al., 1994; 

Hernández et al., 2007; Galán-Huertos et al., 2003; UNEP, 2004; Ramírez et al., 2009; García-

Gutiérrez y Rodríguez-Meza, 2012). 

Asimismo, el uso continuo ha incrementado la resistencia de las plagas y patógenos, forzando a 

la aplicación de dosis cada vez más altas para su control (Ortega-Ceseña et al., 1994; Hernández 

et al., 2007; Galán-Huertos et al., 2003; García-Gutiérrez y Rodríguez-Meza, 2012). Un ejemplo 

es en el cultivo del banano en Tabasco, México, en donde existe una enfermedad llamada 

Sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, la cual causa grandes pérdidas. 

Este hongo ha demostrado gran capacidad para desarrollar resistencia a los fungicidas sintéticos 

de los grupos de benzimidazoles (Fullerton y Tracey, 1984; Romero y Sutton, 1998), triazoles 

(Romero y Sutton, 1997; Pérez et al., 2003) y estrobilurinas (Sierotzki et al., 2000; Marín et al., 

2003). 

A pesar de tener conocimiento de estos problemas, se siguen utilizando plaguicidas para el 

control de plagas y patógenos. A nivel nacional, esto representa un conflicto ambiental que 

implica la búsqueda y recopilación de información de los tipos y cantidades de plaguicidas que 

se aplican, conocer los procesos de degradación, biomonitoreo (bioacumulación, 

biomagnificación), con la finalidad de establecer planes y programas en el manejo de estas 
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sustancias, e implementar nuevas alternativas que beneficien, tanto en los campos agrícolas 

como al humano (García-Gutiérrez y Rodríguez-Meza 2012).   

 

4.4. Estrategias de control de plagas y enfermedades 

 

Es de suma importancia considerar las distintas estrategias de control de plagas y enfermedades 

existentes. Actualmente, dentro de los sistemas de producción agrícola se está combatiendo a 

las plagas y enfermedades utilizando métodos menos agresivos (ecológicos) bajo el concepto 

del MIP, que involucra el uso integral del control cultural, el control biológico y en última 

instancia el de síntesis química, con la finalidad de obtener productos libres de residuos tóxicos 

y disminuir la contaminación ambiental (Montoya y Cancino,  2004; SAGARPA, 2011).  

El control cultural consiste en el uso de las prácticas agrícolas ordinarias como la planificación 

previa dentro del proceso del sembrado y la producción agrícola, en donde se realizan labores 

de preparación de tierras, métodos de siembra, selección de variedades, manejo del agua, de los 

fertilizantes, oportunidades de cosecha, períodos de campo limpio, etc. En algunos casos se 

realizan modificaciones a la planificación, con el propósito de contribuir en la prevención de 

ataques de los insectos, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo, destruirlos o 

disminuir sus daños (Figura 9). En general, las medidas que se ejecutan no se realizan de 

improviso, sino que, requieren de conocimientos apropiados sobre la fisiología y fenología de 

las plantas cultivadas y de sus características agronómicas; de las modalidades de las prácticas 

agrícolas propiamente dichas; y naturalmente, de un buen conocimiento de la biología de las 

plagas locales, su comportamiento y su ocurrencia estacional (Cisneros, 1995). 



 

14 
 

 

Figura 9. Control cultural contra plagas y patógenos. 

El control biológico consiste en el uso de agentes u organismos vivos o sus productos para el 

control de las plagas y enfermedades (Hajek, 2004). Dentro de esta estrategia existen diferentes 

métodos, destacando la conservación y liberación de enemigos naturales criados 

comercialmente (Figura 10), el uso de plaguicidas microbiales y el uso de plaguicidas botánicos 

o MS (Van Driesche et al., 2007). Con relación al primer método, hay numerosos ejemplos de 

liberación de enemigos naturales para el control de plagas, resaltando en hortalizas el uso de la 

avispa Diadegma insularis, parásito de larvas de la polilla del repollo Plutella xylostella (Salas, 

1992). Sin embargo, se reconoce que algún grado de riesgo acompaña a los programas de control 

biológico, como en cualquier otra estrategia de control. Por lo tanto, a fin de reducir el riesgo 

inherente a las introducciones de enemigos naturales, se deben seguir procedimientos dentro de 

los cuales se pruebe que la especie liberada no sea un riesgo para las especies nativas (Van 

Driesche et al., 2007).  

 

Figura 10. Enemigo natural de insectos plaga. 
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Tomando en cuenta las distintas aristas del control biológico y que este trabajo se enfocó a la 

bipropospección de MS con actividad contra fitopatógenos (hongos) del arándano, a 

continuación se describirán más a fondo las características de los MS. 

 

4.5. Los MS como una nueva alternativa para el control de plagas y 

patógenos 
 

A partir de la necesidad de encontrar una nueva alternativa natural para el control de plagas y 

patógenos en plantas y comenzar con la sustitución gradual de los plaguicidas sintéticos, se ha 

realizado la búsqueda de alternativas para mejorar el control de los organismos dañinos, y al 

mismo tiempo mantener el equilibrio ecológico y la salud humana (Bonifaz, 2010; Carrizo et 

al., 2004). De esta manera, reaparecen los MS, ofreciendo seguridad para la salud de los 

productores y consumidores, así como para el ambiente (Bonifaz, 2010). Estos compuestos 

actúan como plaguicidas o simplemente como reguladores del desarrollo de los patógenos (Celis 

et al., 2009). 

Los MS de origen vegetal han sido utilizados desde la antigüedad por los hindúes, chinos, 

griegos y romanos con fines rodenticidas, insecticidas y para la conservación de víveres 

almacenados. Durante muchos siglos, las formulaciones basadas en las plantas se utilizaron para 

combatir a patógenos y plagas, como se muestra en el cuadro 1. En el siglo XIX se utilizaban 

como fitosanitarios, por ejemplo los alcaloides, pero a partir de la segunda guerra mundial, esta 

primera generación de fitosanitarios de origen vegetal fueron sustituidos por plaguicidas de 

síntesis química como el DDT (organoclorado), organofosforados y carbamatos (Celis et al., 

2009). 
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Cuadro 1.Cuadro 1. Plantas silvestres con actividad biológica en contra de diversos 

patógenos y plagas (Khambay et al., 1999; Ku, 2008; Castillo et al., 2010). 

Planta 

 

Compuesto Actividad contra 

 

Larrea tridentata 

 

Taninos 

 

Rhizoctonia solani 

 

Lippia graveolens 

 

Flavonoides y fenoles 

 

Cladosporium 

cladosporoide 

Calceolaria andina RDBI Mosca blanca, áfidos y 

ácaros 

   

Con base en información existente, se ha calculado que existen aproximadamente 50 familias 

de plantas en las que se han encontrado especies con características antifúngicas, destacando la 

familia Asteraceae, Fabaceae y Brassicaceae (Bowers y Locke, 1999). De igual manera, en 

México, se han encontrado numerosas especies de plantas que producen MS antifúngicos, 

destacando las que pertenecen a la familia Asteraceae, Brassicaceae y Labiatae, lo que ha 

alentado la búsqueda de compuestos con actividad fungicida. 

El principal compuesto aislado de plantas que se ha usado desde hace mucho tiempo para fines 

insecticidas es la rotenona, extraída de Derris elliptica, la cual es flavonoide que se extrae de 

sus raíces. Este compuesto es un insecticida de contacto e ingestión y repelente. Su modo de 

acción implica la inhibición del transporte de electrones a nivel de mitocondria, bloqueando la 

fosforilación del ADP a ATP. Por esto se dice que actúa inhibiendo el metabolismo del insecto, 

el cual presenta disminución del consumo de oxígeno, depresión en la respiración y ataxia, que 

provoca convulsiones y conduce finalmente a la parálisis y muerte por paro respiratorio (Silva 

et al., 2002).  

Existen antecedentes que indican el potencial antimicrobiano de componentes de especies 

vegetales distribuidas en la zona semidesértica de México. Entre estas especies vegetales destaca 

la gobernadora (Larrea tridentata Cov.) (Lira, 2003). Asimismo, existen otras plantas de 

importancia para el control de plagas y patógenos, por ejemplo, Jiménez et al. (2013), quienes 

evaluaron la actividad in vitro anti-alimentaria de extractos etanólicos y fracciones purificadas 

de residuos de cítricos (Citrus sinensis y Citrus limonia) en contra del Spodoptera frugiperda, 
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en el que obtuvieron arriba del 50% de efectividad, la cual fue relacionada con la presencia de 

limonoides. Asimismo, Mdee et al. (2009), probaron extractos de acetona a partir de diferentes 

partes de siete especies de plantas como fuentes potenciales de agentes antifúngicos contra 

fitopatógenos (Penicillium janthinellum, P. expansum, Aspergillus niger, A. parasiticus, C. 

gloeosporioides, Fusarium oxysporum, Trichoderma harzianum, Phytophthora Nicotiana, 

Pythium ultimum y R. solani), en donde los extractos mostraron de moderada a buena actividad 

en contra de todos los hongos.  

 

4.5.1. Defensa de plantas y MS vegetales 

 

Las plantas no tienen un sistema inmunológico como los animales; sin embargo, sí poseen 

mecanismos de defensa complejos, variados y dinámicos, los cuales se dividen en constitutivos 

(histológicas o químicas) o inducidos por factores externos (Montes, 2009). Uno de estos 

mecanismos lo representa una enorme variedad de compuestos de bajo peso molecular 

denominados MS. La presencia de éstos compuestos en las plantas se debe a que éstas han sido 

capaces de protegerse de las plagas por sí mismas, antes de que el hombre jugara un rol activo 

en su protección (Hernández et al., 2007). Estos compuestos no cumplen funciones esenciales 

en las plantas y su ausencia no es un riesgo, ya que no intervienen en el metabolismo primario; 

no obstante, son importantes en la interacción del vegetal con su ambiente (López, 2008). 

Dentro de las funciones principales de estos compuestos se encuentran las siguientes: proteger 

a la planta del ataque de ciertas plagas y patógenos; auxiliar en la planta en la competencia por 

espacio y nutrimentos frente a otras plantas; atraer polinizadores y simbiontes; brindarle 

protección a la planta en contra de diferentes tipos de estrés biótico y abiótico, como la falta de 

agua, exceso de salinidad y efecto de la luz UV. Sin embargo, muchas de las funciones de las 

MS aún son desconocidas (García-Rodríguez et al., 2012; López, 2008). 

El estudio de estas sustancias se inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por 

químicos orgánicos, que estaban interesados en estas sustancias por su importancia como drogas 

medicinales, venenos, saborizantes, pegamentos, aceites, ceras, y otros materiales utilizados en 

la industria. De hecho, el estudio de los MS de las plantas estimuló el desarrollo de las técnicas 
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de separación, la espectroscopía para dilucidar su estructura, y metodologías de síntesis que hoy 

constituyen la fundación de la química orgánica contemporánea (López, 2008). El 

reconocimiento de las propiedades biológicas de muchos de éstos compuestos ha alentado el 

desarrollo de este campo; por ejemplo, en la búsqueda de nuevas drogas, antibióticos, 

insecticidas y herbicidas. Además, la apreciación de sus efectos biológicos ha llevado a 

restructurar los diferentes roles que poseen en las plantas, especialmente en el contexto de las 

interacciones ecológicas (Campbell et al., 2002).  

Por todo lo anterior, en las últimas dos décadas, se han intensificado los estudios de los MS 

(Celis et al., 2009) y se está retornando al uso de las plantas silvestres como fuente de 

plaguicidas, ya que actúan contra un número limitado de especies, son biodegradables a 

productos no tóxicos, tienen bajo impacto en la salud humana y se pueden incorporar en 

programas de MIP manejo (Salgado et al., 2008).  

Asimismo, se ha cuestionado si los MS de plantas pudiesen causar que las plagas desarrollaran 

resistencia. Hasta este momento la respuesta es que sí; no obstante, los niveles de desarrollo de 

la resistencia son mínimos en comparación con los de los plaguicidas sintéticos. Lo anterior se 

desprende de estudios que muestran que los MS están formados por grupos de sustancias activas 

de diferente naturaleza química y por lo tanto diferentes mecanismos de acción, así como en 

concentraciones activas mucho más bajas que las de los plaguicidas sintéticos. Es decir, que en 

general, las plagas y los patógenos tardarán más en desarrollar la resistencia a una mezcla de 

compuestos activos, que a cualquiera de sus componentes por separado (López, 2008). 

Tomando en cuenta la sustancia y su naturaleza química, en los estudios que se han realizado, 

se puede conocer el efecto que una planta puede tener sobre determinada plaga, pero el tiempo 

que dura ese efecto muchas veces no es tomado en consideración. Esta característica es 

importante, ya que indicará la frecuencia de aplicación de cualquier producto. Por ejemplo, 

existen productos botánicos como el Piretro, Nicotina, Rotenona, Prostigmina; alcaloides como 

la Neonicotina, Veratrina y Rianodina, provenientes de plantas de diferentes familias. Estos 

productos son altamente biodegradables y con un período de duración corto que en su mayoría 

va desde pocas horas hasta dos días. Es recomendable hacer las aplicaciones de estos plaguicidas 

temprano por la mañana o casi de noche, no dejarlos preparados o las mezclas expuestas al sol 

y no aplicarlos cuando esté lloviendo. Actualmente, existe un gran interés por seguir 
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investigando el potencial de estos productos botánicos y por tal razón se han expuesto algunas 

ventajas y desventajas de los plaguicidas a base de MS (Cuadro 2) (Millán, 2008). 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del uso de productos vegetales en relación a los 

plaguicidas sintéticos (Millán, 2008). 

Ventajas Desventajas 

Material renovable Poca información en pruebas tóxicas 

Biodegradable Variabilidad en cantidad de ingrediente 

activo 

Alta disponibilidad No muy buena estabilidad en el ambiente 

Bajos costos  

Menor efecto negativo contra enemigos 

naturales benéficos 

 

 

4.5.2. Clasificación de los MS y su efecto en contra de plagas y patógenos 

 

Aunque sólo del 20 al 30% de las plantas superiores se ha investigado hasta la fecha, varias 

decenas de miles de MS ya han sido aislados y se ha determinado su estructura por 

espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear o difracción de rayos X (Harborne, 

1993; Marston, 2007). Gracias al uso de estas tecnologías, el número de estructuras conocidas 

de MS va en aumento. En el cuadro 3 se muestran algunos resultados de la identificación de MS 

a partir de plantas. 
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Cuadro 3.Cuadro 3. MS identificados a partir de plantas superiores (Tomado de Wink, 

2010). 

Tipo de MS Númeroa 

Que contienen Nitrógeno  

Alcaloides   21 000 

Aminoácidos-no protéicos (NPAAs)        700 

Aminas        100 

Glucósidos cianogénicos          60 

Glocosinolatos        100 

Alcamidas        150 

Lectínas, Péptidos y Polipéptidos      2000 

Sin Nitrógeno  

Monoterpenos (C10)b      2500 

Sesquiterpenos (C15)b      5000 

Diterpenos (C20)b      2500 

Triterpenos, Esteroides, Saponinas (C30, C27)b      5000 

Tetraterpenos (C40)b        500 

Flavonoides, Taninos,       5000 

Fenilpropanoides, Lignina, Cumarinas, Lignanos      2000 

Poliacetilenos, Ácidos Grasos, Ceras      1500 

Policétidos        750 

Carbohidratos, Ácidos orgánicos         200 

a Número aproximado de estructuras conocidas. 

b Número total de terpenoides supera los 22 000 en la actualidad. 
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A pesar de la enorme variedad de MS, las rutas biosintéticas son distinta. Generalmente derivan 

de las vías metabólicas básicas, tales como la glucólisis, el ciclo de Krebs, o de la vía del 

shikimato (Figura 11) (Tomado de Wink, 2010). 

 

Figura 11. Principales rutas que conducen a la síntesis de MS. Abreviaturas: IPP, 

isopentenil difosfato; DMAPP, difosfato de alilo de dimetilo; GAP, gliceraldehído-3-

fosfato; PNAA, aminoácidos no proteicos; AcCoA, acetil coenzima A (Tomado de Wink, 

2010). 

Considerando las vías biosintéticas que les dan origen, los compuestos secundarios se dividen 

en tres grandes grupos: los terpenos (fitohormonas, pigmentos y aceites esenciales), las 

sustancias fenólicas (cumarinas, flavonoides, lignina y taninos) y los compuestos que contienen 

nitrógeno en su estructura (García, 2004; Ávalos y Pérez-Urria, 2009). Los terpenos, o 

terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de MS (más de 40,000 moléculas diferentes) 

(Figura 12). La ruta biosintética de estos compuestos da lugar, tanto a metabolitos primarios, 
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como a secundarios de gran importancia para el crecimiento, supervivencia y defensa de las 

plantas (Ávalos y Pérez-Urria, 2009).  

 

Figura 12. Estrucruras de terpenos con actividad biológica. Se muestran como ejemplos al 

hemiterpeno isopreno, el monoterpeno 1-mentol, el triterpenoide cucurbitacina A, el 

diterpeno casbeno y al carotenoide b-caroteno (Tomado de Sepúlveda et al., 2003). 

En este sentido, sesquiterpenos como la risitina y lubimina presentes en la papa (Solanum 

tuberosum), el capsidiol del chile (Capsicum tuberosum) y el 2,7-dihidroxicadaleno del algodón 

(Gossypium hirsutum), son compuestos con actividad antimicrobiana. Por otra parte, el 

compuesto poligodial de Polygonun hidropiper inhibe la alimentación de diversos insectos 

herbívoros. El casbeno del ricino (Ricinus spp.) tiene actividad antifúngica. Estos compuestos 

en combinación con otros como las oxilipinas y los índoles, formas mezclas de volátiles que 

funcionan como señales químicas para atraer a enemigos naturales de insectos herbívoros 

(Sepúlveda et al., 2003). 

El nombre de tanino (compuestos fenólicos) (Figura 13) procede de la antigua práctica de 

utilizar extractos vegetales para convertir la piel animal en cuero (en el curtido, se unen al 

colágeno aumentando su resistencia al calor, al agua y a microorganismos). Existen dos 

categorías: taninos condensados y taninos hidrolizables. Los taninos condensados son polímeros 
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de unidades de flavonoides unidas por enlaces C-C, los cuales no pueden ser hidrolizados, pero 

sí oxidados por un ácido fuerte para rendir antocianidinas. Los taninos hidrolizables son 

polímeros heterogéneos que contienen ácidos fenólicos, sobre todo ácido gálico y azúcares 

simples; son más pequeños que los condensados y se hidrolizan más fácilmente (Ávalos y Pérez-

Urria, 2009).  

 

Figura 13. Estructura química del fenol (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). 

Los taninos, generalmente son toxinas debido a su capacidad de unirse a proteínas. También 

actúan como repelentes alimenticios de muchos animales que evitan, en el caso de los 

mamíferos, el consumo de plantas o partes de plantas que contienen altas concentraciones de 

taninos. Esto ocurre en los frutos inmaduros en los que se concentran. Sin embargo, los taninos 

del vino tinto tienen efectos benéficos en la salud humana al bloquear la formación de 

endotelina-1, una molécula señal que provoca vasoconstricción (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). 

Goetz et al. (1999), demostraron que una serie de compuestos fenólicos (fenoles y catecoles) 

presentes en bayas sanas de uvas, tales como catequina, epicatequina 3-O-galato, ácido 

pcumárico, ácido cis-coutárico, ácido trans-caftárico, taxifolina 3-O-ramnosido y quercetina 3-

O-glucuronido, fueron identificados como fuertes inhibidores de la actividad estilbeno oxidasa 

en B. cinerea (Gunata et al., 1987; Pezet y Pont, 1992; Pezet, 1998; Goetz et al., 1999), uno de 

los tipos de lacasas producidas en este patógeno (Pezet, 1998), las cuales actuarían en la 

detoxificación de estilbenos sintetizados en uvas (Pezet et al., 1991). 

Por otra parte, los alcaloides son un grupo de moléculas que se caracteriza por contener 

nitrógeno en su estructura, además de ser uno de los grupos más grandes de los MS, se 

encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas de plantas. La función de los alcaloides en 
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las plantas no es muy conocida, aunque se ha reportado que algunos intervienen como 

reguladores del crecimiento, repelentes o simplemente atraen a los insectos. Algunos ejemplos 

son los alcaloides aporfinos y acetogeninas anonáceas, han mostrado fuerte toxicidad contra 

larvas de crustáceos de mar como Artemia salina y de los mosquitos Aedes aegypti, vector de 

la fiebre amarilla (Vázquez et al., 2007).  

Este grupo de compuestos se divide en los siguientes grupos: alcaloides isoquinoléicos, 

alcaloides quinolizadínicos, alcaloides pirrolizidínicoa, alcaloides tropánicos y alcaloides 

indólicos (Facchini, 2001). El efecto tóxico de los alcaloides radica en su capacidad de bloquear 

neuroreceptores de vertebrado e insectos. Mientras que el efecto inhibitorio del crecimiento de 

microorganismos patógenos radica por su capacidad de intercalarse con el ADN, además de 

detener la síntesis de proteínas, inducir la apoptosis e inhibir las enzimas del metabolismo de 

carbohidratos (Wink y Schimmer, 1999). Generalmente, la síntesis de los alcaloides se aumenta 

en respuesta a heridas ocasionadas por insectos, lo que provoca que el insecto se deje de 

alimentar (Baldwin y Ohnmeiss, 1993). Por otra parte, compuestos como la berberina, palmatina 

y la sanginarina son tóxicos a insectos y vertebrados, además de inhibir el crecimiento de 

bacterias, hongos y virus (Figura 14) (Sepúlveda et al., 2003). 

 

 

Figura 14. Ejemplos de estructuras de alcaloides de plantas del género Cytisus (citisina) 

con actividad biológica (Tomado de Sepúlveda et al., 2003). 
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4.6. Plantas medicinales como fuente de MS 

Desde la antigüedad, el reino vegetal ha proporcionado gran variedad de compuestos con 

propiedades terapéuticas que se utilizan como remedios (analgésicos, antiinflamatorios, 

antiasmáticos, etc.) para tratar enfermedades humanas. De manera directa o indirecta, se calcula 

que el 80 % de la población mundial, utiliza a las plantas como principal remedio medicinal en 

muchas de sus dolencias (Cowan, 1999; Carrillo et al., 2004; Rodríguez et al., 2010), lo que nos 

muestra que estas plantas representan el recurso biológico más importante para la obtención de 

los fármacos que se utilizan (Hammer et al., 1999). Se ha estimado que el 74% de los 

componentes derivados de plantas farmacológicamente activas fueron descubiertos después de 

un seguimiento de uso medicinal étnico (Ncube et al., 2008). 

Asimismo, las plantas medicinales juegan un papel importante en la obtención de compuestos 

con propiedades antifúngicas, por presentar una gran cantidad y diversidad de MS, lo que ofrece 

la posibilidad de desarrollar, a partir de sus estructuras, nuevos plaguicidas, los cuales no deben 

ser tóxicos para el ser humano (Abreu-Guirado y Cuéllar-Cuéllar, 2008; Gamboe et al., 2008).  

 

4.6.1. Plantas medicinales de la Región Ciénega de Chapala  
 

El uso de plantas medicinales en la Región de La Ciénega de Chapala no ha sido reportado; sin 

embargo, el conocimiento de la medicina tradicional a ceraca de numerosas plantas y su uso en 

la actualidad como fuente de medicamento para el cuidado de la salud, se puede observar en 

varias partes de la región por ejemplo: En Sahuayo, Michoacán se utilizan como plantas 

medicinales a Lantana sp., Argemone sp. y Adenolhyllum sp.  

En este sentido, se ha reportado la actividad antimicrobiana de especies de Lantana. La cual 

pertenece a la familia Verberaceae, se encuentra dustribuida ampliamente por casi todo el 

planeta, siendo más abundante en las regiones tropicales de Florida hasta el norte de Argentina 

y regiones subtropicales (Lombardo 1979). Las especies de Lantana se conocen comúnmente 

como Siete negritos (Veracruz); frutilla de perro (Edo. de México), sapotillo (Oaxaca)  y Siete 

colores (Sahuayo, Michoacán y Jalisco) (Figura 15 A y B).  Existen reportes en los que se 
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muestra que estas especies se utilizan en la medicina tradicional, principalmente las hojas 

machacadas, y se aplican como cataplasma para heridas y lesiones, mientras que las hojas 

hervidas se utilizan para áreas afectadas por dermatitis y forúnculos. Además, otros estudios 

realizados demuestran las propiedades antipiréticas de las hojas, que se atribuyen 

principalmente a los compuestos lantadenos. Asimismo, se observa la presencia de triterpenos 

de tipo lantadeno, ácido lantoico, icterogenin, ácido hederagonico y compuestos fenólicos, 

además de triterpenos con propiedades antimicrobianas y antimutagénicos (Barrera et al., 1997). 

   

 

Figura 15. Plantas de la especie Lantana sp; A) L. hirta; B) L. camara. 

Autores como Deena y Thoppil, (2000), reportaron que extractos de L. camara mostraron 

actividad antifúngica contra hongos de interés agrícola y actividad antimicrobiana. 

Considerando las propiedades de las espeices de Lantana sp, resulta importante estudiar esta 

planta. 

Por otra parte, Argemone sp (Papaveraceae) es conocida en la región como "chicalote" (Figura 

16), el cual representa una maleza nativa de América del Norte, ampliamente difundida desde 

el sur de Estados Unidos, hasta el centro de México (Martínez, 1996). Se utiliza en la medicina 

tradicional por los habitantes de Tepotzotlán como infusiones de la parte aérea de la planta para 

aliviar las infecciones de los ojos (Neri, 1995), manchas y verrugas, combate el insomnio, tos y 

trastornos dermatológicos (Argueta y Cano, 1994). Diferentes partes de esta planta se utilizan 

en las enfermedades crónicas de la piel, y también como emético, expectorante, emoliente y 

diurético; las semillas y aceite de semillas se emplean como remedio para la disentería, úlceras, 

asma y otras afecciones intestinales (Prajapati et al., 2003; Savithramma et al., 2007). 

A B 
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Asimismo, A. mexicana es considerada una planta medicinal importante en la India, ya que el 

jugo de color amarillo que exuda cuando la planta está lesionada, se ha utilizado para la 

hidropesía, ictericia, oftalmía, sarna y afecciones cutáneas (Ambasta, 1986; Sharma et al., 

2012).  

 

 

    

Figura 16. Plantas de la especie Argemone sp. A) A. ochroleuca; B) A. mexicana 

(Brahmachari et al., 2013). 

Publicaciones acerca de la composición química muestran la presencia de ácidos grasos 

(Fletcher et al., 1993), flavonoides (Stermitz et al., 1969; Bhardwaj et al., 1982; Fletcher et al., 

1993; Chang et al., 2003) y alcaloides como atropina, berberina (Espinosa y Sarukhán, 1997), 

queleritrina, protopina, sanguinarina, dihidrosanguinarina, dihidroquelerithrina, α-

allacriptopina, heleritrina, queilantifolina, reticulina y copsitina (Haisova y Slavik ,1973; 

Takken et al., 1993). Reyes et al. (2011) han reportado la actividad antifúngica de extractos 

metanólicos de A. ochroleuca contra C. neoformans y C. albicans (caso clínico), lo que muestra 

que podría tener actividad en contra de hongos patógenos de plantas. 

Finalmente, Adenophyllum sp “Árnica de cerro” (Figura 17), es utilizada para curar dolores de 

cabeza y dolores estomacales. En la Sierra Norte de Puebla, la especie Dyssodia porophyllum o 

Adenophyllum porophyllum es conocida como hierba del zorrillo, la cual se utiliza macerada en 

alcohol contra los dolores reumáticos, para hacer limpias en caso de mal de aire, mientras que 

en Nuevo León, la decocción de Dyssodia setifolia (parraleña) utilizan en té como antidiarreico. 

A B 
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Dyssodia porophyllum (limoncillo, hulincoco) en Coahuila y Jalisco se utilizan las hojas y el 

tallo tomados en infusión (Gioanetto et al., 2010). Además, en Sahuayo, Michoacán, utilizan el 

tallo y las hojas de Adenophyllum sp. como infusión para dolores de cabeza, dolores estomacales 

y para dolores reumáticos. 

 

Figura 17. Adenophyllum porophyllum. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Colecta de plantas de arándano enfermas 
 

Se realizó el aislamiento de hongos patógenos de arándano, a partir de plantas infectadas de 

manera natural, que presentaban síntomas de marchitez, tizón, cancro y muerte descendente, 

obteniendo muestras de 4 municipios del estado de Michoacán: Emiliano Zapata, Los palillos 

(Figuras 18 A y B, respectivamente), La Magdalena y San Gregorio (Figuras 19 A y B, 

respectivamente).  

            

Figura 18. Plantas de arándano enfermas colectadas en: A) Emiliano Zapata; B) Los 

Palillos. 

             

Figura 19. Plantas de arándano enfermas colectada en: A) La Magdalena; B) San 

Gregorio. 

Las muestras se colocaron en una bolsa de plástico rotulada con la información del lugar de 

colecta y se trasladaron al laboratorio de Fitopatología del CIIDIR-IPN UNIDAD 

MICHOACÁN, para realizar los aislamientos. 

 

A B 

A B 
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5.2. Aislamiento de hongos 
 

Se realizaron lavados con agua corriente a las plantas colectadas para retirar el exceso de suelo 

de la parte de la raíz. Luego, se realizaron cortes de 1 cm2  de los diferentes tejidos de la planta 

(fruto, hoja, tallo, corona y raíz) (Figura 20). Los cortes se sometieron a una desinfección 

superficial con hipoclorito de sodio al 3%, durante un minuto. De inmediato se realizaron 3 

enjuagues con agua destilada estéril para retirar el exceso de cloro de los cortes. Enseguida, los 

tejidos se colocaron en sanitas estériles y se dejaron reposar durante 20 minutos para eliminar 

el exceso de agua, todo el procedimiento se realizó dentro de la campana de flujo laminar para 

evitar su contaminación con otros microorganismos. El procedimiento se modificó de Agrios 

(2005). 

 

Figura 20. Cortes de 1cm2 de diferentes tejidos de plantas de arándano enfermas. 

 

Los tejidos se sembraron en cajas Petri con medio Papa Dextrosa Agar (PDA). Se colocaron 5 

cortes distribuidos en la caja Petri, con 2 repeticiones de cada tejido. Luego, las cajas se 

rotularon y se sellaron con Parafilm (Figura 21). Finalmente, se incubaron a 28 oC durante 4 

días.   
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Figura 21. Siembra de material vegetativo enfermo de planta de arándano, en medio 

PDA. 

 

5.2.1. Obtención de cultivos puros y conservación de cepas 
 

Posteriormente, se eligieron las colonias de hongos y se transfirieron a medio de cultivo Agua 

Agar al 20%; se dejaron crecer 3 días y se realizó un resembrado con la técnica punta de hifa 

(Figura 22), donde se elige una hifa del micelio con ayuda de una lupa o estereoscopio y se 

transfiere a medio PDA para obtener cultivos puros. Finalmente, la conservación de las cepas 

de hongos se realizó en papel filtro estéril de 2 cm2. Para ello, primero se realizaron 

perforaciones con sacabocados al agar que contenía al hongo en crecimiento y se trasfirió a otra 

caja Petri con medio PDA. Sobre el hongo se colocaron trozos de papel filtro estéril y se dejaron 

reposar hasta que el hongo colonizara el papel filtro (de 10-13 días) (Figura 23). Después de 

este tiempo, el papel filtro se retiró y se colocó en un frasco estéril, que se selló con Parafilm y 

posteriormente, se dejó en refrigeración a 5°C.  

 

Figura 22. Resembrado por punta de hifa. 
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Figura 23. Conservación de hongos en papel filtro. 

 

Finalmente, la identificación se determinó considerando la morfología y coloración de la 

colonia, así como la morfología de las diferentes estructuras de los hongos. Además, se realizó 

la identificaón molecular de los tres hingos en estudio en el Centro de Biotecnología Genómica-

IPN, Tamaulipas y en el Colegio de Posgraduados. 

Por otra parte, la identificación de las tres plantas, se realizó en el herbario del CIIDIR-IPN 

UNIDAD MICHOACÁN por el M. en C. Ignacio García. En este sentido, depues de colectar 

las plantas, se eligieron tres ejemplares de cada planta, se colocalon en papel periódico y cartón, 

se sugetaron en una base de madera, se amarrarón y se sometieron a 50 °C en un horno durante 

5 días y porteriormente obsevando la fisiología de las plantas se identificaron. 

 

5.3. Pruebas de patogenicidad 
 

Se realizaron pruebas de patogenicidad sobre plantas de arándano sanas de aproximadamente 8 

meses de edad, las cuales fueron obtenidas del CRUCO (Centro Regional Universitario Centro 

Occidente) Universidad Autónoma de Chapingo, Campus Morelia, Michoacán. Para esto, las 

plantas se colocaron en macetas de plástico con un sustrato a base de suelo (80%) y gallinaza 

(20%), se regaron y se dejaron 8 días para su aclimatación. Después de 4 días de trasplantarlas, 

se cultivaron en PDA las cepas de hongos aislados y con al menos 4 días de desarrollo se 

comenzó con el proceso de inoculación.  

El experimento se realizó con 5 repeticiones (plantas) por cada hongo y 5 repeticiones para el 

testigo (solamente un disco de medio PDA). En cada planta se consideraron 3 tallos distintos a 
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los que se les realizó una incisión de 1 cm, en donde se le colocó un disco con micelio de la cepa 

correspondiente y se selló con parafilm para asegurar que el disco se mantuviera firme en el 

tallo. Finalmente, el tallo inoculado fue podado para estresar a la planta. El mismo 

procedimiento se realizó para cada cepa de hongo y para el testigo. Una vez realizado el proceso, 

se inspeccionó el avance de la enfermedad a los 5 días de la inoculación, tomando en cuenta la 

coloración del tallo y los mm de avance de la enfermedad; además, se observó la coloración de 

las hojas. 

 

5.4. Colecta del material vegetal y elaboración de extractos crudos 
 

La colecta de Lantana sp., Argemone sp. y Adenophyllum sp., se realizó en la etapa de floración,  

en los meses de julio y agosto del 2013, en Sahuayo Michoacán, México, localizado al noroeste 

del Estado, en las coordenadas 20º03' de latitud norte y 102º44' de longitud oeste, a una altura 

de 1,530 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Venustiano Carranza, al este con 

Villamar, al sur con Jiquilpan, y al Noreste con Régules.  

Una vez obtenido el material, éste se trasladó al laboratorio de Fitopatología del CIIDIR-IPN 

UNIDAD MICHOACÁN, en donde se seleccionaron hojas, flores, frutos, tallo y raíz de las 

distintas plantas, desechando las que presentaban daño mecánico y plagas. Se desinfectaron con 

una solución de hipoclorito de sodio al 1%, después se lavaron con agua destilada (Barrera-

Necha y Bautista-Baños, 2008) y se secaron con sanitas. Posteriormente, se deshidrataron en 

una estufa marca CRAFT a 50°C durante 3 días, luego se dejaron a temperatura ambiente 

durante 5 días (Castillo et al., 2010) y se molieron en una licuadora convencional.  

Obtenido el polvo, se prepararon los extractos crudos por el método Soxhlet y macerado a partir 

de las tres plantas colectadas. Los órganos utilizados de las plantas fueron los siguientes: 

Lantana sp, se utilizó la hoja y la flor (cada uno por separado); Argemone sp, se utilizó hoja-

fruto, raíz; Adenophyllum sp, se utilizó una mezcla de hoja-tallo y solamente hoja. 
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5.4.1. Extracción por método soxhlet 
 

El procedimiento en la obtención de los extractos por método Soxhlet se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Salgado et al. (2008) con modificaciones. La planta seca se molió 

en un micromolino. La extracción se realizó a reflujo continuo, durante 3 horas, a 50°C. Se 

utilizaron 15 g del polvo obtenido de la molienda y 100 mL de etanol absoluto (EtOH) (J.T. 

BAKER®), para obtener el extracto etanólico. Asimismo, para obtener el extracto de acetato de 

etilo (AcOEt) (J.T. BAKER®), se realizó el mismo procedimiento (Figura 24). Después, los 

extractos se filtraron con papel filtro No. 5 (Whatman®) y fueron llevados a sequedad en un 

rotavapor (BINKMANN/BÜCHI®), a una temperatura de 50°C (Figura 25). Se obtuvo el peso 

del extracto crudo y finalmente se disolvió en 1 mL de EtOH, el cual se colectó en un vial color 

ámbar y se dejó en refrigeración a 4°C hasta su posterior uso.  

 

Figura 24. Extracción de MS por método Soxhlet. 
 

 

Figura 25. Concentración del extracto en rotavapor. 
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5.4.2. Extracción por macerado 
 

El procedimiento en la obtención de los extractos por macerado se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Salgado et al. (2008). La planta seca se molió en un micromolino, 

del cual se utilizaron 15 g en 65 mL de AcOEt y de igual manera 15 g del polvo en 65 mL de 

EtOH. Cada una de las mezclas del polvo y el disolvente se colocó por separado en vasos de 

precipitado de 200 mL, se cubrieron con papel aluminio, dejándose en reposo durante 120 h, en 

oscuridad, a temperatura ambiente. Cumplidos los 5 días, los extractos se filtraron con papel 

filtro No. 5 (Whatman®) y se pasaron a un matraz bola de 200 mL. Después, éstos fueron 

llevados a sequedad en el rotavapor, a 50°C, obteniéndose el peso total de los extractos. 

Finalmente, los extractos se disolvieron en 1 mL de EtOH, se colectaron en un vial color ámbar 

y se dejaron en refrigeración a 4°C hasta su posterior uso. 

 

5.5. Bioensayos in vitro de la actividad fungicida de extractos 
 

Los bioensayos se realizaron en el  laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCM), Sahuayo, Michoacán. Se eligieron 4 

concentraciones (0.5, 1, 2 y 5 mg/mL) (Cuadro 4) de cada extracto para realizar los 

experimentos. En condiciones de asepsia total, el volumen correspondiente a cada una de las 

concentraciones mencionadas fue adicionado a cajas Petri con medio PDA y éstas se dejaron en 

reposo durante 10 minutos para permitir la evaporación del EtOH. Transcurrido este tiempo, se 

colocó en el centro de la caja Petri un cilindro de aproximadamente 1 cm2 que contenía micelio 

(de 5 días de crecimiento) del hongo patógeno.  

Posteriormente, las cajas Petri fueron incubadas a 30°C en una incubadora marca Thermo, hasta 

que el testigo, que contenía únicamente al hongo patógeno en cuestión y PDA, cubriera 

totalmente la superficie de la caja Petri. Se realizó un segundo testigo que contenía TECTO 60 

a una concentración de 0.5 mg/mL y un tercer testigo el cual contenía, además del hongo 

patógeno y  PDA, el vehículo en el que se disolvieron los extractos (EtOH) (Figura 26). Todos 

los bioensayos se realizaron por triplicado. La eficacia de los extractos se expresó como el 

porcentaje de inhibición del crecimiento micelial con la siguiente fórmula propuesta por Pandey 
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et al. (1982). Porciento de inhibición = Promedio del crecimiento micelial del testigo – Promedio 

del crecimiento micelial del tratamiento / Promedio del crecimiento micelial del testigo X 100. 

Se comenzó a medir el diámetro de crecimiento (en mm) cuando el testigo que se encontraba en 

PDA comenzó a crecer, (aproximadamente a los 2 días del sembrado) y se terminó de medir 

hasta que llenó la caja Petri. La medición se realizó con un vernier digital (Mitutoyo).  
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Cuadro 4. Nombre común y científico de la planta, método de extracción, órgano 

utilizado, clave y concentración del extracto. 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Método Órgano 

utilizado 

Extracto Clave de 

tratamiento 

Concentración 

Lantana sp. Siete colores Soxhlet H Acetato de etilo S1H 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   H Etanol absoluto S4H 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   Fl Acetato de etilo S5Fl 5 mg/mL 

   Fl Etanol absoluto S8Fl 5 mg/mL 

  Macerado H Etanol absoluto M1H 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   H Acetato de etilo M5H 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   Fl Acetato de etilo M8Fl 5 mg/mL 

   Fl Etanol absoluto M11Fl 5 mg/mL 

Argemone sp. Chicalote Soxhlet H y F Acetato de etilo S2HF 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   H y F Etanol absoluto S3HF 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   R Acetato de etilo S6R 5 mg/mL 

   R Etanol absoluto S7R 5 mg/mL 

  Macerado H y F Etanol absoluto M3HF 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   H y F Acetato de etilo M6HF 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   R Acetato de etilo M9R 5 mg/mL 

   R Etanol absoluto M12R  5 mg/mL 

Adenophyllum 

sp. 

Árnica de  

cerro 

Macerado T y H Etanol absoluto M2TH 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   T y H Acetato de etilo M4TH 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL 

   H Acetato de etilo M7H 5 mg/mL 

   H Etanol absoluto M10H 5 mg/mL 

S= Soxhlet, M= Macerado.  

H= Hoja, Fl=Flor, F= Fruto, H y F= Hoja y Fruto, R= Raíz y T y H= Tallo y Hoja. 

S1H = Hoja Lantana sp. AcoEt; S2HF = Hoja y fruto Argemone sp. AcOEt, S3HF = Hoja y fruto Argemone sp. 

EtOH, S4H = Hoja Lantana sp. EtOH, S5Fl = Flor Lantana sp. AcoEt, S6R = Raíz Argemone sp. AcOEt, S7R = 

Raíz Argemone sp. EtOH, S8Fl = Flor Lantana sp. EtOH, M1H = Hoja Lantana sp. EtOH, M2TH = Tallo-Hoja 

Adenophyllum sp. EtOH, M3HF = Hoja-Fruto Argemone sp. EtOH, M4TH = Tallo-Hoja Adenophyllum sp. AcOEt, 

M5H = Hoja Lantana sp. AcOEt, M6HF = Hoja-Fruto Argemone sp. AcOEt, M7H = Hoja Adenophyllum sp. 

AcOEt, M8Fl = Flor Lantana sp. AcOEt, M9R = Raíz Argemone sp. AcOEt, M10H = Hoja Adenophyllum sp. 

EtOH, M11Fl = Flor Lantana sp. EtOH y M12R = Raíz Argemone sp. EtOH.  
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Figura 26. Dosificación del extracto in vitro. 

 

5.5.1. Análisis estadístico 

 

Los tratamientos (extractos y fracciones) fueron arreglados en un diseño completamente al azar. 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey 

(p≤0.05), utilizando el paquete estadístico SAS v9. Los datos obtenidos en porcentaje de 

inhibición se transformaron con el arco seno.  

√𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 /100 

 

5.6. Cromatografía en placa fina (TLC) 
 

El fraccionamiento en placa fina se realizó en el Laboratorio de Ecología Química del Centro 

de Investigaciones en Ecosistemas CIECO-UNAM, Campus Morelia, Mich. Para esto, se 

eligieron los extractos que mostraron mayor efectividad contra el crecimiento micelial de los 

tres hongos. Se preparó una cámara de elución (un frasco de aproximadamente 450 mL) y se 

vertieron 9 mL de una mezcla que contenia hexano-acetato de etilo-metanol 80:20:1 v/v y se 

tapó hasta su posterior uso. Luego, se recortó la placa para TLC, hoja de aluminio de gel sílice 

60 F254 pre-cubierta. Las medidas fueron de 3.5 cm de ancho y 9 cm de largo, del borde inferior 

de la placa se midió 1 cm y se trazó con una línea para no perder el punto de aplicación de los 

extractos, de igual manera en la parte superior de la placa se midió 0.5 cm y se trazó una línea 
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con el objetivo de marcar el fin de la placa. En cada placa se aplicaron 5 muestras de diferentes 

extractos en orden creciente del 1 al 5. Con una punta blanca de micropipeta se tomaron 5 µL 

de cada extracto y se aplicaron sobre él área marcada en la placa (Figura 27).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27. Placa para cromatografía en placa fina (TLC). 

 

Después de aplicar las muestras a la placa, ésta se introdujo en la cámara de elución. Una vez 

que la placa estuvo adentro, se tapó. Se dejó unos minutos para que corriera el eluyente con la 

muestra y finalmente cuando esta estuvo en la línea límite de la placa (Figura 28), se abrió el 

frasco, se retiró la placa y se dejó secar al aire libre. Posteriormente, se observaron las bandas 

con una lámpara de luz UV y se revelaron con ácido sulfúrico al 10%. Con el objetivo de 

observar las bandas en la placa. 

 

 

1 cm 

9 cm 

0.5 cm 

1       2      3      4      5 

Número de gotas aplicadas Línea de aplicación 

Línea de final de corrida 

3.5 cm 
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Figura 28. Cámara de elución para cromatografía en placa fina. 

 

5.7. Cromatografía en columna 

 

El fraccionamiento en columna (Figura 29 A) se realizó de igual manera en el CIECO-UNAM, 

Campus Morelia, Mich. Para ello, se eligieron los extractos que mostraron mayor efectividad 

contra el crecimiento micelial de los tres hongos. Se utilizó una columna de vidrio de 5 cm de 

diámetro de la burbuja (ampolla), 3 cm de diámetro interno del tubo y 50 cm de longitud, la que 

fue empacada con 120 g de sílica gel (SIGMA®). El extracto se eluyó con una mezcla de 

Hexano-Acetato de etilo-Metanol 80:20:1 v/v. Primero, se mezcló el eluyente con la sílica gel 

en un vaso de precipitado de 500 mL, se utilizaron 80 ml del eluyente y 40 g de sílica gel (se 

usaron 3 vasos de precipitado con la misma mezcla). Luego, en la columna se vertió un poco de 

hexano y se le colocó un trozo de algodón con una cucharada de sulfato de sodio para mantener 

firme el algodón. Posteriormente, al empacar la columna se vertió lentamente la mezcla del 

eluyente con la sílica gel, tomando en cuenta que se dejan 2 cm antes de llegar a la ampolla. La 

mezcla de eluyente sin sílica gel llega a la mitad de la ampolla. Enseguida, se abrió la llave 

regulando la salida de la mezcla dejando ½ cm antes de llegar a la sílica gel y de inmediato se 

virtieron los 5 mL del extracto a la columna, luego se adicionó más mezcla eluyente hasta la 

mitad de la ampolla. 

Mezcla de Hexano-Acetato 

de etilo-Metanol 

80:20:1 

Placa para cromatografía  
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Después, se midió la columna de la base hasta donde está el empacado con la sílica gel y según 

la medida obtenida se colecta el volumen muerto. Una vez colectado este volumen (45 mL) en 

un matraz Erlenmeyer se comenzaron a colectar las fracciones cada 10 mL y posteriormente se 

corrieron en cromatografía en placa fina (Figura 29 B) para confirmar la separación y coloración 

de bandas con luz UV. Cada una de las fracciones se concentró con nitrógeno hasta tener una 

cantidad de 1 mL y se colocaron en viales cubiertos con papel aluminio, se rotularon y se dejaron 

en refrigeración (5°C). Posteriormente, cada una de las fracciones obtenidas se probó in vitro 

en contra del crecimiento micelial de los tres hongos. Finalmente, las fracciones más activas 

fueron analizadas en un cromatógrafo de gases acoplado a masas (GC-MS). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 29. Fraccionamiento por cromatografía. A) En columna; B) en placa fina. 

 

 

 

 

A B 
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5.8. Análisis de extractos crudos y fracciones de Lantana sp., Argemone 

sp. y Adenophyllum sp., por cromatografía de gases acoplada a 

espectometría de masas (GC-MS). 

 

Se inyectó 1L de extracto de  Lantana sp., Argemone sp. y Adenophyllum sp. (cada extracto 

por separado) en un cromatógrafo de gases Agilent (HP6890) (Figura 30), equipado con un 

detector de masas (HP5973) con la metodología de fragancias (Adams, 2007). El cromatógrafo 

se operó usando helio como gas acarredor 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 incial 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 a una veloccidad de flujo de 1mL/min, con 

un voltaje de ionización a 70eV, a una temperatura de la interfase de 250°C, en modo SCAN y 

en un rango de masas de 50-500m/z.  

 

 

Figura 30. Cromatografo de Gases Acoplado a Espectrometría de Masas. 
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5.8.1. Identificación de compuestos 

 

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 de uno y la identificación de espectros con concordancia por arriba del 90%. 
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VI. RESULTADOS 
 

6.1. Identificación de los hongos 
 

De acuerdo a los análisis realizados en el Centro de Biotecnología Genómica-IPN, Tamaulipas 

y en el Colegio de Posgraduados. Las especies de hongos se identificaron como: Lasiodiplodia 

pseudotheobromae, Pestalotiopsis clavispora y Colletotrichum gloeosporioides. 

 

6.2. Identificación de las plantas 
 

De acuerdo a los análisis morfológicos realizados en el CIIDIR-IPN UNIDAD MICHOACÁN 

por el M. en C. Ignacio García las plantas se identificaron como: Lantana hirta, Argemone 

ochroleuca y Adenophyllum porophyllum. Una vez que se identificó el nombre científico de las 

plantas se procedió a realizar los extractos crudos de cada planta. 

 

6.3. Bioensayos de inhibición del crecimiento micelial de L. 

pseodotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora con extractos 

crudos de L. hirta, A. ochroleuca y A. porophyllum  

 

Para conocer el efecto de los extractos crudos sobre el crecimiento micelial de los tres hongos 

patógenos de arándano, se realizaron bioensayos in vitro, en donde se abrió una ventana de 

concentraciones (tratamientos) a probar: 0.5, 1, 2 y 5 mg/mL, además de avaluar el efecto del 

Tecto 60 a 0.5 mg/mL. En este sentido, los extractos de L. hirta (hoja) mostraron inhibición 

significativa (p≤0.05) en comparación con los testigos negativos, en el crecimiento micelial en 

al menos dos de los tres hongos patógenos de interés, destacando el extracto M5H (macerado-

acetato de etilo), el cual tuvo un efecto del 100% de inhibición en el crecimiento micelial de C. 

gloeosporioides y P. clavispora., a una concentración de 5 mg/mL, igual al fungicida TECTO 

60; mientras que en L. pseudotheobromae, reveló sólo un 22% de inhibición a la misma 

concentración (Cuadro 5, Figura 31). 
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Así mismo, los extractos de soxhlet-acetato de etilo (S1H y S5Fl), soxhlet-etanol absoluto (S4H 

y S8Fl) y macerado-etanol absoluto (M1H y M8Fl), fueron menos activos en todas las 

concentraciones probadas, con valores que van desde el 5 hasta el 55% de inhibición en C. 

gloeosporioides y de 55% en P. clavispora.  Dichos valores son diferentes estadísticamente a 

los del testigo (EtOH) (0%). De igual manera, se observan diferencias estadísticas (p≤0.05) con 

los valores obtenidos con los extractos crudos por maceración M5H (macerado acetato de etilo). 

Por otra parte, los extractos crudos de flor con acetato de etilo (M8Fl) inhibieron un 30% a C. 

gloeosporioides y 24% a P. clavispora, siendo los porcentajes de inhibición más altos de estos 

extractos. Los valores obtenidos con el método soxhlet, tuvieron un efecto del 30% contra C. 

gloeosporioides y 24% contra P. clavispora, los cuales son diferentes estadísticamente con 

respecto al crecimiento del testigo con EtOH. Asimismo, los datos obtenidos nos indican que el 

efecto inhibitorio de los extractos en contra de los tres hongos mostró comportamientos distintos  

(p≤0.05) entre ellos (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de L. pseudotheobromae, C. 

gloeosporioides y P. clavispora en presencia de extractos crudos de L. hirta. 

 Porcentaje de inhibición  

Tratamiento L. pseudotheobromae C. gloeosporioides P. clavispora Concentración 

mg/mL 

Testigo EtOH 0 l 0 l 0 l -- 

Testigo Tecto 60 0 l 0 l 0 l -- 

Testigo 0 l 0 l 0 l -- 

S1H 

 

0l 0 l 0 l 0.5 

0 l 0 l 0 l 1 

0 l 5i 0 l 2 

0 l 49c 0 l 5 

-- -- -- -- -- 

S4H 0 l 0 l 0 l 0.5 

0 l 0 l 0 l 1 

0 l 0 l 0 l 2 

0 l 50c 0 l 5 

-- -- -- -- -- 

S5Fl 0 l 0 l 0 l 0.5 

0 l 0 l 0 l 1 

0 l 0 l 1 l 2 

0 l 6h 4j 5 

-- -- -- -- -- 

S8Fl 0 l 0 l 0 l 0.5 

 0 l 0 l 0 l 1 

 0 l 0 l 0 l 2 

 0 l 0 l 2k  5 

-- -- -- -- -- 

M1H 0 l 0 l 0 l 0.5 

 0 l 0 l 0 l 1 

 0 l 0 l 0 l 2 

 0 l 55b 55b 5 

-- -- -- -- -- 

M5H 0 l 0 l 0 l 0.5 

 0 l 0 l 0 l 1 

 0 l 21g 0 l 2 

 22f 100a 100a 5 

-- -- -- -- -- 

M8Fl 0 l 0 l 0 l 0.5 

 0 l 0 l 0 l 1 

 0 l 0 l 0 l 2 

 0 l 30d 24e 5 

-- -- -- -- -- 

M11Fl 0 l 0 l 0 l 0.5 

 0 l 0 l 0 l 1 

 0 l 0 l 0 l 2 

 0 l 0 l 0 l 5 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas (p≤0.05).  S1H = Extracto Hoja L. hirta AcOEt; S4H = Extracto 

Hoja L. hirta EtOH; S5Fl = Extracto Flor L. hirta AcOEt; S8Fl = Extracto Flor L. hirta EtOH; M1H = Extracto 

Hoja L.hirta EtOH; M5H = Extracto Hoja L.hirta AcOEt, M8Fl = Extracto Flor L.hirta AcOEt, M11Fl = Extracto 

Flor L.hirta EtOH.  
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Figura 31. Inhibición del crecimiento micelial de C. gloeosporioides (A), P. clavispora (B) 

y L. pseudotheobromae (C) en presencia del extracto M5H (5 mg/mL) de L. hirta. A1) C. 

gloeosporioides con M5H; A2) testigo con EtOH; A3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; 

B1) P. clavispora con M5H; B2) testigo con EtOH; B3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; 

C1) L. pseudotheobromae con M5H; C2) testigo con EtOH; C3 ) testigo con Tecto 60 0.5 

mg/mL. 

De igual manera, se probaron extractos de A. ochroleuca contra tres hongos patógenos de 

arándano, los datos obtenidos mostraron que la inhibición fue significativa (p<0.05) con 

respecto al testigo negativo. Por ejemplo; se observó inhibición en contra del crecimiento 

micelial de C. gloeosporioides y P. clavispora del 100%, igual que el fungicida TECTO 60 a 

0.5 mg/mL, destacando los extractos de macerado con acetato de etilo de hoja y fruto, a una 

concentración de 5 mg/mL. Por otra parte, el mismo extracto no ejerció ningún efecto en el 

crecimiento micelial contra de L. pseudotheobromae (0% de inhibición), mostrando mayor 

A1 A2 A3 

B1

  

B2 B3 

C1 C2 C3 



 

48 
 

resistencia al extracto, considerando los resultados con respecto al crecimiento micelial del 

testigo EtOH (Cuadro 6, Figura 32).  

Además, los extractos de S-AcOEt, S-EtOH y M-EtOH, mostraron baja actividad contra los tres 

hongos, en todas las concentraciones probadas. Los porcentajes obtenidos fueron 59% para P. 

clavispora, 48% y 15% para C. gloeosporioides respectivamente, todos con diferencias 

significativas con respecto al testigo (EtOH) (0%) y diferencias estadísticas con los resultados 

obtenidos con los extractos por M-AcOEt (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de L. pseudotheobromae, C. 

gloeosporioides y P. clavispora en presencia de extractos crudos de A. ochroleuca 

 

Porcentaje de inhibición 

Tratamiento L. pseudotheobromae C. gloeosporioides P. clavispora Concentración 

mg/mL 

Testigo EtOH 0 0 0 -- 

Testigo Tecto 60 0 0 0 0.5  

Testigo 0 0 0 -- 

S2H 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 15d 0 i 5 

-- -- -- -- -- 

S3HF 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 0 i 0 i 5 

-- -- -- -- -- 

S6R 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 0 i 0 i 5 

-- -- -- -- -- 

S7R 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 0 i 1h 5 

-- -- -- -- -- 

M3HF 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 48c 59b 5 

-- -- -- -- -- 

M6HF 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 13e 0 i 2 

0 i 100a 100a 5 
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Continúa el cuadro 6. 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas (p≤0.05). S2HF = Extracto A. ochroleuca AcOEt, S3HF = 

Extracto A. ochroleuca EtOH, S6R = Extracto A. ochroleuca, S7R = Extracto A. ochroleuca EtOH, M3HF, Extracto 

A. ochroleuca EtOH, M6HF = Extracto A. ochroleuca AcOEt, M9R = Extracto A. ochroleuca AcOEt y M12R = 

Extracto A. ochroleuca EtOH. 

 

 

 

 

Figura 32. Inhibición del crecimiento micelial de C. gloeosporioides (A), P. clavispora (B) y L. 

pseudotheobromae (C) en presencia del extracto M6H (5 mg/mL) de A. ochroleuca. A1) C. 

gloeosporioides con M6H; A2) testigo con EtOH; A3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; B1) P. 

clavispora con M6H; B2) testigo con EtOH; B3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; C1) L. 

pseudotheobromae con M6H; C2) testigo con EtOH; C3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL. 

Porcentaje de inhibición 

Tratamiento L. pseudotheobromae C. gloeosporioides P. clavispora Concentración 

mg/mL 

M9R 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 5f 4g 5 

-- -- -- -- -- 

M12R 0 i 0 i 0 i 0.5 

0 i 0 i 0 i 1 

0 i 0 i 0 i 2 

0 i 0 i 0 i 5 
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Por último, se encontró inhibición significativa (p<0.05) con respecto al testigo negativo, en los 

resultados obtenidos con extractos de tallo y hoja de A. porophyllum por maceración con etanol 

absoluto (M2TH y M7H) y maceración con acetato de etilo (M4TH y M10H). Se observó que 

los hongos patógenos L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora, mostraron 

sensibilidad del 100% al extracto crudo M4TH a una concentración de 5 mg/mL. De igual 

manera, se probó el extracto crudo M2TH contra los mismos hongos; en donde solamente se 

obtuvo un 100% de inhibición en contra del crecimiento micelial de C. gloeosporioides, los 

datos obtenidos son diferentes estadísticamente con respecto al crecimiento del testigo con 

EtOH (0%) (p<0.05); además, hubo diferencias significativas (p<0.05) (Cuadro 7, Figura 33).  
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Cuadro 7. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de L. pseudotheobromae, C. 

gloeosporioides y P. clavispora en presencia de extractos crudos de hojas y tallos de A. 

porophyllum. 

  Porcentaje de inhibición  

Tratamiento L. pseudotheobromae C. gloeosporioides P. clavispora Concentración 

mg/mL 

Testigo EtOH 0 0 0 -- 

Testigo Tecto 60 

[0.5 mg/mL] 

   -- 

Testigo 0 0 0 -- 

M2TH 0h 0h 0 h 0.5 

 0 h 0h 0 h 1 

 0 h 18d 0 h 2 

 0 h 100a 0 h 5 

-- -- -- -- -- 

M4TH 0 h 0 h 0 h 0.5 

 78.7c 0 h 0 h 1 

 82.7b 13e 0 h 2 

 100a 100a 100a 5 

-- -- -- -- -- 

M7H 0 h 0h 0 h 0.5 

 0 h 0h 0 h 1 

 0 h 0h 0 h 2 

 0 h 10f 7g 5 

-- -- -- -- -- 

M10H 0 h 0 h 0 h 0.5 

 0 h 0 h 0 h 1 

 0 h 0 h 0 h 2 

 0 h 0 h 0 h 5 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas (P≤0.05). M2TH = Extracto A. porophyllum EtOH, M4TH = 

Extracto A. porophyllum AcOEt, M7H = Extracto A. porophyllum AcOEt, M10H = Extracto A. porophyllum EtOH.  
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Figura 33. Inhibición del crecimiento micelial de C. gloeosporioides (A), L. 

pseudotheobromae (B), C. gloeosporioides (C) y P. clavispora en presencia del extracto 

M2TH y M4TH (5 mg/mL) de A. ochroleuca. A1) C. gloeosporioides con M2TH; A2) testigo 

con EtOH; A3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; B1) L. pseudotheobromae con M4TH; B2) 

testigo con EtOH; B3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; C1) C. gloeosporioides con M4TH; 

C2) testigo con EtOH; C3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/mL; D1) P. clavispora con M4TH; 

D2) testigo con EtOH; D3) testigo con Tecto 60 0.5 mg/Ml. 
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Los extractos crudos de hoja por maceración de acetato de etilo (M7H) y etanol absoluto 

(M10H) que se probaron in vitro en contra del crecimiento micelial; tuvieron baja actividad, por 

ejemplo; el extracto M7H inhibió sólo el 10% y 7% a C. gloeosporioides y P. clavispora, 

respectivamente, sin mostrar efecto contra L. pseudotheobromae. Los datos obtenidos son 

diferentes estadísticamente (p<0.05) con respecto al crecimiento del testigo con EtOH (0%).De 

igual manera, se observó que los extractos M10H no tuvieron efecto en contra de los tres hongos 

de interés (Cuadro 7).  

 

6.4. Fracciones del extracto crudo de L. hirta y bioensayos de las 

fracciones 
 

El extracto de L. hirta que mostró mayor porcentaje de inhibición en contra de C. 

gloeosporioides y P. clavispora, fue fraccionado mediante cromatografía en placa fina y 

cromatografía en columna. Se obtuvieron 10 fracciones (figuras 10), las cuales fueron 

recuperadas y resuspendidas en etanol absoluto y ensayadas in vitro para analizar su efecto 

inhibitorio en contra de los hongos correspondientes. Se observaron diferencias estadísticas 

(p<0.05) en la inhibición del crecimiento micelial con respecto al testigo negativo. Por ejemplo; 

las fracciones que mostraron mayor actividad en contra del crecimiento micelial de C. 

gloeosporioides fueron la F5 y F10, las cuales revelaron porcentajes de 20 y 44.3%, con 

concentraciones de 1.8 y 0.6 mg/mL, respectivamente. Finalmente, la efectividad de las 

fracciones F6, F8 y F9 en contra de P. clavispora, van desde 11.0, 10.6 y 10.6%, con las 

concentraciones de 2.4, 1.2 y 2.4 mg/mL, respectivamente. Todos los resultados son con 

respecto al desarrollo del testigo EtOH (Cuadro 8, Figura 34). 
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Cuadro 8. Bioensayo de fracciones de L. hirta en contra de C. gloeosporioides y P. 

clavispora. 

Hongo Fracción 
Concentración en 

mg/mL 
Porcentaje de inhibición 

C. gloeosporioides 

F1 1.8 8.2cde 

F2 1.8 12.9ef 

F3 1.8 15.3fg 

F4 2.4 0.0a  

F5 1.8 20.0g 

F6 2.4 9.4cde 

F7 1.8 6.3bcd 

F8 1.2 0.0a 

F9 2.4 4.3abc 

F10 0.6 44.3h 

TESTIGO EtOH -- -- 0.0a 

Testigo Tecto 60 -- -- 0.0a 

P. clavispora 

F1 1.8 0.0a 

F2 1.8 0.0a 

F3 1.8 0.0a 

F4 2.4 0.0a 

F5 1.8 0.0a 

F6 2.4 11.0def 

F7 1.8 0.0a 

F8 1.2 10.6def 

F9 2.4 10.6cdef 

F10 0.6 2.0ab 

TESTIGO EtOH 

 

-- -- 
0.0a 

Testigo Tecto 6 -- -- 0.0a 

Letras distintas indican diferencias estadísticas (p≤0.05).  
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Figura 34. Ensayo inhibitorio in vitro de las fracciones de L. hirta contra el  crecimiento 

micelial  de C. gloeosporioides y P. clavispora. F1-F10 y Testigos con etanol absoluto y 

Tecto 60 0.5 mg/mL A) C. gloeosporioides; B) P. clavispora. 

 

De todas las fracciones probadas del extracto crudo de L. hirta, las más efectivas fueron la 3, 5, 

6, 8, 9 y 10 contra los dos hongos, por lo que se analizaron en un GC-MS; donde se observa la 

presencia de distintos metabolitos secundarios en cada fracción (Cuadro 9), de los cuales se 

consideraron los que tienen una certeza del 90 hasta del 100%. 
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Cuadro 9. Abundancia relativa (porcentaje) de los compuestos presentes en fracciones 

del extracto crudo de L. hirta 

NÚMERO DE 

FRACCIÓN 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

NOMBRE DEL COMPUESTO % DE 

ABUNDANCIA 

F3 

7.8632 .beta.-Myrcene 1.17708952 

8.9048 D-Limonene 6.21589878 

8.9774 Eucalyptol 0.66588857 

12.6412 
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, 

(1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)- 
6.95050919 

14.9836 
2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-

methylethenyl)-, (S)- 
0.61087878 

24.1976 Hexadecanal 1.19172494 

31.6497 n-Hexadecanoic acid 82.0906537 

F5 30.7944 
2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-

eicosapentaene 
100 

F6 

7.8891 D-Limonene 1.401589451 

17.922 Eugenol 0.633560628 

18.4039 .alpha.-Cubebene 1.703881533 

18.7926 .Beta.-Cubebene 0.82366349 

19.601 Caryophyllene 6.051410077 

21.7102 

Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-

dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

(1.alpha.,4a.alpha.,8a.alpha.)- 

0.428876583 

22.9591 

Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-.alpha.,.alpha.,4-

trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, [1R-

(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]- 

0.841566045 

23.7002 

1H-Cycloprop[e]azulen-7-ol, decahydro-1,1,7-

trimethyl-4-methylene-, [1ar-

(1a.alpha.,4a.alpha.,7.beta.,7a.beta.,7b.alpha.)]- 

10.74377722 

25.2186 
Bicyclo[4.4.0]dec-1-ene, 2-isopropyl-5-methyl-9-

methylene- 
1.772553614 

25.4569 

2-Naphthalenemethanol, decahydro-

.alpha.,.alpha.,4a-trimethyl-8-methylene-, [2R-

(2.alpha.,4a.alpha.,8a.beta.)]- 

1.439339814 

29.4421 
2-Hexadecene, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-

(E)]]- 
1.152059478 

31.3751 1,5,9-Undecatriene, 2,6,10-trimethyl-, (Z)- 1.231973122 

32.5825 n-Hexadecanoic acid 1.617890875 

35.1426 Phytol 55.53279261 

35.6712 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- 8.541544054 

46.2533 13-Docosenamide, (Z)- 6.071977028 

F8 

22.5028 
2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-

trimethyl- 
2.7073903 

27.996 Tetradecanoic acid 15.1220127 

29.6647 
2-Hexadecene, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-

(E)]]- 
4.549043 

32.2662 n-Hexadecanoic acid 77.6215539 

F9 
7.2621 

 

.beta.-Myrcene 

 

100 
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Continúa el cuadro 9. 

NÚMERO DE 

FRACCIÓN 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

NOMBRE DEL COMPUESTO % DE 

ABUNDANCIA 

F10 

6.3293 2,4-Heptadienal, (E,E)- 1.31740358 

7.319 .beta.-Myrcene 0.31544857 

10.6823 4-Acetyl-1-methylcyclohexene 0.45272267 

12.4961 Ethanone, 1-(2-methylphenyl)- 1.95979031 

14.3151 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (Z)- 2.93422325 

15.2427 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- 7.40437404 

16.5901 2,4-Decadienal 1.1912399 

20.3887 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (Z)- 5.67386755 

27.0323 
Hexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol, 3,7,11,16-

tetramethyl-, (E,E,E)- 
0.47582347 

27.5039 2,6,10-Dodecatrienal, 3,7,11-trimethyl- 9.3020662 

28.0117 1,4-Naphthalenedione, 2,3,6-trimethyl- 8.37509398 

29.696 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- 2.14112691 

33.7174 
5,9,13-Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-

trimethyl-, (E,E)- 
0.30134055 

38.1431 
Bicyclo[4.1.0]heptane, 7-(1-

methylethylidene)- 
0.59670738 

46.0978 Stigmasterol, 22,23-dihydro- 40.1551724 

47.0824 28-Norolean-17-en-3-one 17.4035992 

 

Sumando todos los compuestos de las fracciones del extracto crudo de L. hirta, se tiene un total 

de cuarenta y cinco compuestos. No obstante, algunos compuestos se encontraron en varias 

fracciones; en este sentido, se observa que el MS .beta. myrcene se encuentra en la F3, en la F9 

y en la F10, con porciento de abundancia de 1.17, 100 y 0.31%, respectivamente. De igual 

manera, las fracciones F3 y F6, tienen en común el metabolitos D-Limonene, con porcentaje de 

abundancia de 6.21% para la F3 y 1.40% para la F6. Otras de las fracciones que tienen en común 

la presencia del mismo metabolitos (n-hexadecanoic acid) son la F3, F6 y F8, con porcientos de 

abundancia de 82.09, 1.61 y 77.62, respectivamente (Cuadro 9). 

En la figura 35, se muestran los espectros representativos de los compuestos volátiles que tienen 

en común las fracciones 3, 6, 8, 9 y 10.  
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Figura 35. Espectro de masas de los compuestos presentes en las fracciones 3, 6, 8, 9 y 10 

del extracto crudo de L. hirta. A) Espectro y estructura del compuesto .beta. myrcene; B) 

Espectro y estructura del compuesto D.Limonene; C) Espectro y estructura del compuesto 

n- Hexadecanoic acid. 
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El extracto de A. ochroleuca que mostró mayor porcentaje de inhibición en contra de C. 

gloeosporioides y P. clavispora, fue fraccionado mediante cromatografía en placa fina y 

cromatografía en columna. Se obtuvieron 17 fracciones, las cuales fueron recuperadas y 

resuspendidas en etanol absoluto y ensayadas in vitro para analizar su efecto inhibitorio en 

contra de los hongos correspondientes. Se observaron diferencias estadísticas (p<0.05) en la 

inhibición del crecimiento micelial con respecto al testigo negativo. Se puede observar que hubo 

distintos porcentajes de inhibición en cada hongo.  

En el cuadro 9, se indica que las fracciones 6, 8 y 17 mostraron efecto inhibitorio contra C. 

gloeosporioides del 20%, mientras que las fracciones 7, 9, 11 y 14 mostraron inhibición de 24, 

21.3, 26 y 22%, correspondientemente. En la inhibición contra P. clavispora, las fracciones que 

mostraron mayor efectividad son la 10, 12, 13 y 17, éstas mostraron porcentajes de 34.7, 34.7, 

36 y 33.3%, respectivamente, todos con respecto al crecimiento del testigo (Cuadro 10 y Figura 

36).  
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Cuadro 10. Bioensayo de fracciones de A. ochroleuca en contra de tres hongos patógenos 

de arándano. 

Hongo Fracción Concentración en mg/mL Porcentaje de inhibición 

C. gloeosporioides 

1 1.5 4.0abc 

2 3.6 18.0fghij 

3 3 6.7abc 

4 2.4 12.0cdef 

5 4.8 8.0abcde 

6 2.4 20.7ghijkl 

7 3 24.0ijkl 

8 1.8 20.0ghijkl 

9 1.2 21.3klmn 

10 0.6 20.0ghijk 

11 1.8 26.0klm 

12 1.2 18.0efghi 

13 3 16.0efghi 

14 1.2 22.0hijkl 

15 1.2 13.3defgh 

16 1.2 10.0bcdef 

17 1.2 20.0ghijkl 

Testigo-EtOH -- -- 0.0a 

Tecto 60 -- -- 0.0p 

-- -- -- -- 

P. clavispora  

1 1.5 8.7abcde 

2 3.6 8.7abc 

3 3 18.7fghijk 

4 2.4 18.7fghijk 

5 4.8 1.3ab 

6 2.4 22.7ijkl 

7 3 1.3ab 

8 1.8 28.0lmn 

9 1.2 28.0lmn 

10 0.6 34.7mno 

11 1.8 27.3klmn 

12 1.2 34.7mno 

13 3 36.0no 

14 1.2 24.0ijkl 

15 1.2 20.7hijkl 

16 1.2 4.0abc 

17 1.2 33.3o 

Testigo-EtOH -- -- 0.0a 

Tecto 60  -- -- 0.0p 

 

Asimismo, fracciones como la 1, 3 y 5 fueron menos efectivas, ya que no superaron el 10% de 

inhibició en contra de C. gloeosporioides. Para el caso de P. clavispora, las fracciones que 

mostraron menos actividad fueron; la 1, 2, 5, 7 y 16, estas no superaron el 10% de inhibición 

(Cuadro 10). 
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Figura 36. Ensayo inhibitorio biodirigido in vitro de algunas fracciones A. ochroleuca en 

contra del  crecimiento micelial  de C. gloeosporioides y P. clavispora y Testigos con etanol 

absoluto (60 µL) y Tecto 60 0.5 mg/mL A) C. gloeosporioides B) P. clavispora.  

Una vez que se analizaron los resultados obtenidos de todas las fracciones del extractos crudo 

de A. ochroleuca, se observó que todas las fracciones tuvieron efecto en contra del crecimiento 

micelial de los dos hongos; sin embargo, solo algunas de las fracciones fueron analizadas con 
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el GC-MS (Cuadro 11); de ésta manera la fracciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 

se analizaron y se observó la presencia de distintos compuestos en cada fracción, de los cuales 

se consideraron los que tienen una certeza del 90 hasta del 100%. 

Cuadro 11. Metabolitos secundarios presentes en fracciones de A. ochroleuca 

NÚMERO DE 

FRACCIÓN 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

NOMBRE DEL 

COMPUESTO 

% DE 

ABUNDANCIA 

F4 34.3546 Phytol 13.40754476 

 41.8896 .beta.-Tocopherol 86.59245524 

F5 4.4118 Acetonyldimethylcarbino 14.51882308 

 30.608 Farnesol 30.60088226 

 30.7998 (E,E)-Farnesol 54.88029466 

F6 34.3652 Phytol 100 

F7 22.5184 

2(4H)-Benzofuranone, 

5,6,7,7a-tetrahydro-

4,4,7a-trimethyl- 

1.413894142 

 32.2454 n-Hexadecanoic acid 98.58610586 

F10 7.3189 .beta.-Pinene 42.30132847 

 31.3749 Squalene 57.69867153 

F11 3.1576 

Benzene, 1,3-bis(3-

phenoxyphenoxy)- 

 

100 

F12 45.507 .beta.-Sitosterol 100 

F13 3.2096 Toluene 53.77788653 

 4.956 p-Xylene 21.82282901 

 7.9565 
Benzene, 1,2,3-

trimethyl- 
10.72079251 

 10.8741 Undecane 13.67849195 

F14 18.4297 

Propanoic acid, 2-

methyl-, 2,2-dimethyl-

1-(2-hydroxy-1-

methylethyl)propyl 

100 

 

F15 4.4222 

Butanoic acid, 4-(2,4,5-

trichlorophenoxy)-, 

methyl ester 

69.77776881 

 24.1977 Dodecanal 30.22223119 

F17 39.9928 Squalene 100 

 

El total de compuestos encontrados en todas las fracciones del extracto crudo de A. ochroleuca, 

suman 20. De los cuales, el compuesto Phytol se encuentra en dos de las fracciones (F4 y F6), 

con una abundancia de 13.40 y 100%, respectivamente. Otro de los compuestos que se repitió 

en las fracciones F10 y F17 es el Squalene, con un porcentaje de abundancia del 57.69% para 

la F10 Y el 100% para la F17. Sin embargo, se puede destacar que en las fracciones 6, 12, 14 y 
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17, están constituidas por un sólo compuesto (Cuadro 11). En la figura 36, se presenta los 

espectros y se observan los compuestos volátiles y su estructura de las fracciones 6, 12, 14 y 17 

del extracto crudo de A. ochroleuca (Figura 37). 
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Figura 37. Espectro de masas de los compuestos presentes en las fracciones 6, 12, 14 y 17 

del extracto crudo de A. ochroleuca. A) Espectro y estructura del compuesto Phytol; B) 

Espectro y estructura del compuesto .beta. Sitosterol; C) Espectro y estructura del 

compuesto Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-methylethyl) propyl; 

D) Espectro y estructura del compuesto de Squalene. 

La mayoría de las fracciones del extracto de A. porophyllum mostraron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) con respecto al testigo EtOH y diferencias entre las fracciones. El efecto 

inhibitorio en el crecimiento micelial contra L. pseudotheobromae fue variado. Las fracciones 

con mayor actividad inhibitoria fueron; F2, F3 y F5 con 13.7, 13.7 y 15.3%, a concentraciones 

que van desde 1.8, 3 y 3 mg/mL respectivamente (Cuadro 12, Figura 38).  
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Cuadro 12. Bioensayo de fracciones de A. porophyllum en contra de L. 

pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora 

Hongo Fracción Concentración en mg/mL Porcentaje de inhibición 

L. pseudotheobromae 

1 6.6  4.7m 

2 1.8 14.1f 
3 3 14.1f 
4 3 1.6p 

5 3 16.1d 
6 1.2 3.1n 

7 2.4 2.8o 

8 4.2 0.0q 

Testigo EtOH           -- -- 0.0q 
Tecto 60 [0.5 mg/mL]           -- -- 0.0q 

C. gloeosporioides 

1 6.6  7.8j 

2 1.8 6.7k 

3 3 7.5j 

4 3 12.2g 

5 3 5.9l 

6 1.2 7.5j 

7 2.4 8.6i 

8 4.2 6.7k 

Testigo EtOH            -- -- 0.0q 
Tecto 60 [0.5 mg/mL]            -- -- 0.0q 

Pestalotiopsis sp. 

1 6.6  29.8b 

2 1.8 34.9a 

3 3 14.9e 

4 3 26.3c 

5 3 11.0h 

6 1.2 6.7k 

7 2.4 6.7k 

8 4.2 5.9l 

Testigo EtOH            -- -- 0.0q 
Tecto 60 [0.5 mg/mL            --  -- 0.0q 
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Figura 38. Ensayo inhibitorio in vitro de cada fracción (F1-F8) de A. porophyllum en contra 

del  crecimiento micelial  de L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora y 

Testigos con etanol absoluto (60 µL) y Tecto 60 0.5 mg/mL A) L. pseudotheobromae B) C. 

gloeosporioides C) P. clavispora.  

 

La actividad de las fracciones mostró que de las 8 fracciones probadas, las fracciones 1-5 fueron 

las más efectivas contra los tres hongos, por lo que se analizaron en un GC-MS; donde se 

observa la presencia de distintos compuestos en cada fracción, de los cuales se consideraron los 

que tienen una certeza del 90 hasta del 100%. Además, se observó que el compuesto D-

Limonene se repitió en las fracciones 1 y 2, con una certeza del 97 y 96%, respectivamente. De 

igual manera, el compuesto Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester se presentó en las fracciones 
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2,3,4 y 5, con calidad del 95,95,93 y 98%, respectivamente (Cuadro 13). Luego de observar los 

compuestos presenten en cada fracción y compararlos entre ellas, se buscó si existía similitud en la 

presencia de metabolitos de las fracciones y del extracto crudo.  

Cuadro 13. Compuestos presentes en las fracciones activas de A. porophyllum 

NÚMERO DE 

FRACCIÓN 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

NOMBRE DEL 

COMPUESTO 

% DE 

ABUNDANCIA 

FI 

11.67 
Benzene, 1-methyl-4-(1-

methylethyl)- 
8.746259902 

11.81 D-Limonene 12.32007102 

34.95 Tridecanoic acid 25.99716194 

38.75 
9,12-Octadecadienoic acid, 

ethyl ester 
24.47589494 

38.88 
9,12,15-Octadecatrienoic 

acid, ethyl ester, (Z,Z,Z)- 
11.92134082 

39.36 Docosane 16.53927138 

F2 

3.11 Cyclohexane 0.805424024 

11.68 
Benzene, 1-methyl-2-(1-

methylethyl)- 
0.37449657 

11.81 D-Limonene 2.141301434 

15.88 

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-

one, 2,6,6-trimethyl-, 

(1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)- 

0.667032683 

35.02 n-Hexadecanoic acid 2.502017584 

42.93 
Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester 
84.99086091 

43.49 9,17-Octadecadienal, (Z)- 0.424983892 

44.34 Tetratetracontane 0.346359312 

48.47 
Stigmasterol, 22,23-

dihydro- 
7.747523591 

F3 

41.64 .alpha.-Amyrin 20.90653568 

42.79 
Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester 
31.39965866 

43.03 
5-Cholestene-3-ol, 24-

methyl- 
28.50641581 

48.9 .beta.-Sitosterol 19.18738985 

F4 

12.2162 

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-

one, 2,6,6-trimethyl-, 

(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- 

8.655640701 

40.2107 
Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester 
91.3443593 

F5 42.81 
Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester 
100 

F7 42.79 
Hexanedioic acid, bis(2-

ethylhexyl) ester 
100 

F8 5.66 Tetrachloroethylene 100 
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De los 24 compuestos presentes en todas las fracciones del extracto de A. porophyllum, se 

encuentra que el D-Limonene se presenta en las fracciones F1 y F2 con abundancia de 12.32 y 

2.14%, respectivamente. Asimismo, en las fracciones F2 y F4 se presenta el mismo compuesto 

(Bicyclo [3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)-, con distintos 

porcentajes de abundancia, para la F2 presenta 0.66% y para la F4 8.265%. En el caso del 

compuesto Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester, se presentó en seis de las fracciones (F2, 

F3, F4, F5, F6 y F7), con porcentajes de abundancia que van desde, 84.99, 31.39, 91.34 , 100 y 

100% (Cuadro 13). Considerando la presencia de los compuestos en varias de las fracciones, en 

la figura 39, se muestran los espectros y las estructuras químicas de los compuestos.  

 

 

Figura 39. Espectro de masas de los compuestos presentes en las fracciones F2 y F3-F7 del 

extracto crudo de A. porophyllum. A) Espectro y estructura del compuesto 

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)-; B) Espectro y 

estructura del compuesto Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester. 
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VII. DISCUSIÓN 
 

Las enfermedades en el cultivo de arándano en la región de estudio, provocaron pérdidas en la 

producción de la frutilla, por lo que se investigó qué agentes estaban causando las problemáticas 

en los distintos cultivos. De acuerdo a los muestreos se identificaron tres hongos como los 

principales causantes de enfermedades en el arándano. Los hongos son L. pseudotheobromae, 

C. gloeosporioides y P. clavispora. Sin embargo, en estudios previos, se observa que los hongos 

de la familia Botryosphaeriaceae en el que se encuentra L. pseudotheobromae, son los causantes 

de enfermedades en el arándano conocidas como canker (cancros). Por ejemplo; Fussicocum sp. 

se ha reportado como un agente causal (Sabaratnam, 2012). Por otra parte, Phillips et al. (2006), 

reporta que Botryosphaeria corticis es un importante patógenos causante de cancros en cañas 

de arándano. Otro caso de cancro en arándano fue reportado por Clinc, (1993), en donde 

menciona que en tallos lesionados por el frío había una incidencia de infección hasta del 88% 

causadas por  B. dothidea. De acuerdo a la investigación que se realizó, la presencia de L. 

pseudotheobromae como agente causal del cancro en tallos de arándano en cultivos de 

Michoacán, es el primer reporte de éste hongo como agente causal. 

Por otra parte, se ha reportado la presencia de Pestalotiopsis sp. como otro de los agentes 

causales de enfermedades en el arándano. Espinoza y Briceño, (2008), reportaron ha 

Pestalotiopssis sp. causando cancros y muerte regresiva en tallos en cultivos de arándano en 

Chile. Lo que coincide con los resultados obtenidos en esta investigación, en donde se muestra 

que el hongo P. clavispora es uno de los agentes causales de la muerte regresiva de tallos en el 

arándano en los cultivos de Michoacán.  

Asimismo, otro de los hongos patógenos de importancia en el cultivo, es Colletotrichum sp. el 

cual tiene la capacidad de afectar tanto a hojas, brotes, cañas, tallo y los frutos principalmente. 

Sabaratnam (2008), menciona que el hongo C. acutatum causa la antracnosis en la frutilla de 

arándano; en contraste, con los resultados obtenidos en esta investigación, se observa que el 

agente causal de la antracnosis es C. gloeosporioides. Por lo que existe una posibilidad que las 

condiciones ambientales juegen un rol importante para que se presente esta diferencia. Aunque 

Sabaratnam (2008), en el ciclo de vida de C. acutatum señala que la infección para que se 

produzca requiere de un mínimo de 12 h continuas de humedad en la superficie y temperaturas 
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entre 12-27 °C. Lo que coincide con las condiciones presentes en los cultivos de la región de 

estudio.  

Con base a la problemática por la presencia de los hongos en los cultivos de arándano, se 

evaluaron extractos de (L. hirta, A. ochroleuca y A. porophyllum) para determinar su actividad 

antifúngica in vitro en contra del crecimiento micelial de L. pseudotheobromae, C. 

gloeosporioides y P. clavispora. Éstas fueron seleccionadas con base a su uso como plantas 

medicinales en Sahuayo, Michoacán, México. Además, se consideraron reportes previos de 

actividad antifúngica contra hongos patógenos de interés agrícola (Barrera et al., 1997; Deena 

y Thoppil, 2000; Reyes et al,. 2011). 

La actividad mostrada de los extractos de L. hirta fueron analizados y se eligieron para 

fraccionar e identificar sólo los que presentaron un porcentaje de inhibición del 100%; sin 

embargo, otros resultados son interesantes ya que mostraron buena inhibición con respecto al 

crecimiento del testigo. Por ejemplo; el extracto de hoja con EtOH mostró un 55% de inhibición 

con la concentración más alta (5 mg/mL), en comparación con el extracto de hoja de acetato de 

etilo que tuvo un 100% de inhibición. Sería necesario darle seguimiento al extracto para evaluar 

el efecto inhibitorio si se aumenta la concentración y asimismo, evaluar si la presencia de los 

MS en ambos extractos es similar, a pesar de que se utilizaron distintos disolventes.  

De igual manera, existen investigaciones realizados por Dubey et al. (2012), en donde señala la 

actividad antimicrobiana de extractos etanólicos de hojas de L. camara. También, Kumar et al. 

(2006), demostraron que extractos con un mezcla de diclorometano y metanol de diferentes 

partes de L. camara evaluaron efecto antimicrobiano en contra de bacterias y hongos patógenos 

de humanos y en contra de un hongo agrícola. Señalan que los extractos tuvieron efecto en al 

menos uno de los microorganismos utilizados. De igual manera, Mdee et al. (2009), demuestran 

que extractos acetónicos de hojas de L. camara tienen actividad antifúngica contra C. 

gloeosporioides, lo que coincide con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación.  

No obstante, no existen reporte de inhibición del crecimiento micelial de L. pseudotheobromae 

y P. clavispora, con extractos obtenidos de L. hirta, por lo que este es el primer reporte de 

actividad biológica de extractos de esta especie vegetal, en contra del crecimiento micelial in 

vitro de los hongos antes mencionados. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, los extractos más efectivos (100% de inhibición) de cada 

planta, se fraccionaron en columna y se observó que el efecto inhibitorio in vitro de las 

fracciones fue evidente en contra de C. gloeosporioides y P. clavispora, aunque el efecto no 

llegó a ser del 100% de inhibición, se obtuvieron resultados interesantes, ya que fueron distintos 

al crecimiento del testigo. De igual manera, se eligieron las fracciones con mejor actividad y se 

identificaron por GC-MS. Los resultados obtenidos nos indica que las fracciones tuvieron efecto 

inhibitorio del crecimiento micelial contra C. gloeosporioides; sin embargo, la efectividad frente 

a P. clavispora, se vio reducida en cuanto al número de fracciones activas. Lo que indica una 

mayor tolerancia a las fracciones a las que fue expuesto. 

Trabajos similares demuestran que extractos del género Lantana tienen actividad gracias a la 

presencia de MS de la familia de los terpenos (Barre et al., 1996; Romeu et al., 2001; Hussain 

et al., 2011). Lo que coincide con los compuestos encontrados en algunas de las fracciones del 

extracto de L. hirta. La fracción 3 del extracto de L. hirta, mostró efecto en al menos uno de los 

hongos y el análisis en el GC-MS reveló la presencia de .beta.myrcene, D-Limonene, Eucalyptol 

y n-Hexadecaniod acid (ácido palmítico), que son compuestos terpénicos.  

Barre et al. (1997), analizaron el efecto antimicrobiano y antifúngico de compuestos 

triterpénicos a partir de L. camara, e identificaron un compuesto denominado ácido-22FL 

acetoxylantic. Sin embargo, no coinciden con los compuestos encontrados en este trabajo. 

Asimismo, Sena et al. (2010), analizaron aceites esenciales de hojas de L. radulata y L. 

cenescens en un GC-MS, en donde encontraron 33 constituyentes para L. canescens como el 

beta-cariofileno (43,9%), beta-cubebene (10,1%), elixene (8,6%), beta-felandreno (6,1%), alfa-

cariofileno (2,6%) fueron los componentes principales. Para el caso de L. radula reveló la 

presencia de 21 compuestos, el más abundante de los cuales eran beta-cubebene (31,0%), beta-

cariofileno (20,8%), elixene (10,0%), alfa-salinene (6,4%), beta-felandreno (6,1%), copaene 

(4,9%) cadinene (1,4%) y pSI-limoneno (1,4%). Otro de los trabajos que presentan compuestos 

del género Lantana, lo realizó Sena et al. (2012), en donde muestra que L. lucida presenta 

compuestos como el (E) -caryophyllene (19,0%), un α-humuleno (33,0%), δ-cadinene (11,3%), 

un α-copaene (6,9%), bicyclogermacrene (4,9%) y β-cubebene (4,4%) fueron el principal 

compuestos detectados. Algunos de los compuestos coinciden con los presentes en las 

fracciones de L. hirta. En este sentido, los compuestos .beta.cubebene y cariophylleno y la 
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presencia de D-Limoneno coinciden con los reportes de los autores mencionados. Además, se 

indica que los compuestos tienen actividad antimicrobiana. 

Por otra parte, la actividad mostrado de los extractos de A. ochroleuca fueron biodirigidos en 

contra de  los tres hongos (L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora) y se 

eligieron para fraccionar e identificar sólo los que presentaron un porcentaje de inhibición del 

100%; sin embargo, otros resultados son interesantes ya que mostraron buena inhibición con 

respecto al crecimiento del testigo. 

Así mismo, existen reporte de la actividad mostrada por los extractos metanólicos de partes 

aéreas de A. ochroleuca  como lo mencionan Reyes et al. (2011), en donde señalan la actividad 

antimicrobiana contra bacterias Gram positivas y negativas y su efecto antifúngico contra 

hongos fitopatógenos como Fusarium sporotrichum ATCC NRLL 3299, Aspergillus niger, 

Trichophyton mentagrophytes y F.moniliforme. Otros autores demuestran la actividad 

antifúngica de extractos de A. ochroleuca, Singh et al. (2010), señala el efecto de la mezcla de 

alcaloides terciarios en la germinación de esporas de Alternaria alternata, C. musae, F. udum, 

con concentraciones que parten desde las 200 hasta 1000 ppm. El efecto antimicrobiano y 

antifúngico de las especies de Argemone se ha destacado la presencia de alcaloides (Singh et 

al., 2010; Reyes et al., 2011; Rajvaidhya et al., 2012; Sharanappa y Vidyasagar 20014). Estos 

resultados nos abren un panorama del potencial antifúngico de los compuestos en los extractos 

de A. ochroleuca y nos lleva a seguir estudiando dichas propiedades. Sin embargo, para el caso 

de L. pseudotheobromae y P. clavispora, no existen reportes de sensibilidad de estos hongos a 

extractos obtenidos de A. ochroleuca, por lo que este es el primer reporte de actividad biológica 

de extractos de esta especie vegetal en contra del crecimiento micelial in vitro de los hongos 

antes mencionados. 

Por lo que, se fraccionaron en columna y se obtuvieron 17 fracciones, las cuales fueron probadas 

contra C. gloeosporioides y P. clavispora. En este sentido, se tiene que todas las fracciones 

tuvieron efecto inhibitorio del crecimiento micelial en contra de los dos hongos, aunque los 

efectos fueron variados todos fueron diferentes en comparación con el testigo. Posteriormente 

se analizaron en el GC-MS.  

En diversas investigaciones se informa de la composición química de A. mexicana. Brahmachari 

et al. (2013), muestra compuestos que hna descritos varios autores y la mayoría de los 
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compuestos presentes en los extractos son del tipo alcaloides; sin embargo, de todos ellos, sólo 

tres compuestos están presentes en las fracciones del extracto crudo de A. ochroleuca. Por 

ejemplo; .beta. sitosterol, ácido palmítico (n-Hexadecanoic acid) y .beta. tocopherol están 

presentes en los extractos de A. mexicana y en A. ochroleuca. Es importante hacer notar, que la 

mayoría de los compuestos que se han reportado, se han analizado en HPLC y en este trabajo 

de investigación se analizaron en GC-MS, por lo que sería interesante analizar dichas fracciones 

en HPLC. Sin embargo, otro compuesto como el fitol ha sido reportado con propiedades 

antimicrobianas (García y Rodríguez, 2006), el cual está presente en una fracción del extracto 

crudo de A. ochroleuca, lo que indica que en la actividad fungicida mostrada, el compuesto 

podría actuar como inhibidor del crecimiento micelial. Asimismo, el compuesto beta-Pinene, ha 

sido reportado con actividad antibacteriana en contra de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

y Enterococcus sp. (Buitrago et al., 2012). Aunque, en este trabajo se ha reportado con actividad 

antifúngica en contra del crecimiento micelial de C. gloeosporioides y P. clavispora. Lo que 

indica que es el primer reporte con actividad fungicida en contra de estos hongos.  

Al igual que los otros extractos, los de A. porophyllum fueron probados y de acuerdo a los 

resultados, se eligieron los que presentaron actividad del 100% en contra del crecimiento 

micelial de L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora. En este sentido, los 

resultados que se obtuvieron con el extracto de tallo y hoja con acetato de etilo, fueron los más 

efectivos, ya que su actividad inhibió al 100% a los tres hongos. Igualmente, el extracto con 

etanol absoluto inhibió al 100% al hongo C. gloeosporioides. Lo que los extractos de las otras 

plantas no lograron, lo que nos indica que los metabolitos extraídos son más efectivos en contra 

del crecimiento micelial de los tres hongos en estudio. 

Existen estudios de distintas especies de Dyssodia (Adenophyllum), en donde se demuestra su 

actividad repelente de insectos (Rendón-Huerta et al., 2013). Sin embargo, es poca la 

información de extractos con actividad antifúngica. A pesar de la falta de información, 

compuestos presentes en las fracciones del extracto de A. porophyllum, tienen potencial 

antimicrobiano y antifúngico. En este sentido, Montiel et al. (2007), demuestran que compuestos 

como el Limoneno tienen actividad antimicrobian y antifúngica, lo que coincide con el D-

Limoneno presente en este extracto. Otro de los compuestos con actividad antifúngica es el 

ácido palmítico (n-Hexadecanioc acid), el cual es reportado por Pineda et al. (2012), en el que 
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demuestra su potencial antifúngico en contra de C. acutatum y C. gloeosporioides, coincidiendo 

como uno de los compuestos del extracto crudo de A. porophyllum y además, coincide también 

con el género del hongo.  

En este sentido, varios autores han reportado la actividad antifúngica de diverso extractos y su 

potencial en el control de plagas y patógenos; sin embargo, para el caso de extractos de A. 

porophyllum no existen reportes de su actividad antifúngica; no obstante, en el conocimiento 

tradicional de dicha planta, se sabe que se utiliza como antidiarréico y desinflamatorio en la 

región de Sahuayo Michoacán, México. Lo que nos llevó a trabajar con la planta.  

Los datos obtenidos contra los tres hongos (L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y 

Pestalotiopsis) demuestran el potencial de los extractos en el manejo de enfermedades fungosas, 

además, de ser el primer reporte de inhibición del crecimiento micelial de los hongos estudiados.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 

Los extractos de acetato de etilo de las tres plantas en estudio, mostraron mayor efecto 

inhibitorio en contra de L. pseudotheobromae, C. gloeosporioides y P. clavispora. 

Los extractos de acetato de etilo con las concentraciones de 1 y 5 mg/mL de A. porophyllum 

fueron los más efectivos contra los tres hongos patógenos de arándano.  

L. pseudotheobromae fue el hongo más resistente a la mayoría de los extractos probaados, 

mientras que C. gloeosporioides y P. clavispora, fueron los hongos más sensibles a los extractos 

evaluados. 
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