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RESUMEN 

La fusariosis vascular en tomate causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici, es una de las enfermedades que más afecta a este cultivo. El empleo de 

variedades de tomate resistentes al hongo, así como el desarrollo de compuestos que 

inhiban su crecimiento resultan ser los métodos más eficaces para el manejo de esta 

enfermedad. Con el propósito de desarrollar alternativas para el tratamiento de la 

fusariosis en cultivos de tomate, en este trabajo se analizó el efecto de distintos 

compuestos del tipo imidazo[1,2-a]piridina sobre F. oxysporum f. sp. lycopersici, 

probando cuatro diferentes sustituyentes en la posición 4 del arilo (flúor, metilo, metoxilo 

y bromo). 

Los 4 compuestos se probaron a las concentraciones de 50, 100, 150 y 300 μg/mL 

obteniendo porcentajes de inhibición los cuales se representan en rangos de acuerdo 

a los días transcurridos a la concentración con mayor actividad antifúngica, 

correspondiente a la concentración de 300 μg/mL en todos los sustituyentes: Flúor 

(18.70% - 6.61%), Bromo (55.70% - 36.57%), Metilo (6.37% - -2.83%) y Metoxilo 

(65.38% - 28.98%). 

Los mejores compuestos fueron los que presentan los sustituyentes metoxilo y bromo. 

El primero presentó la mayor actividad antifúngica a concentraciones de 150 y 300 

μg/mL; sin embargo, a concentraciones de 50 y 100 μg/mL su desempeño fue bajo. El 

compuesto con el sustituyente bromo tuvo el mejor desempeño para la inhibición del 

crecimiento del hongo a todas las concentraciones aunque no se obtuvo el porcentaje 

de inhibición máximo registrado, el cual pertenece al grupo metoxilo. Presentando una 

menor actividad antifúngica se encuentra el sustituyente flúor, y por último, el 

compuesto con el grupo metilo presentó la menor actividad antifúngica de los cuatro 

compuestos probados, ya que incluso estimuló el crecimiento de F. oxysporum. 

La relación de las propiedades químicas de las imidazo[1,2-a]piridina con respecto a su 

estructura y a cada uno de los sustituyentes empleados, así como la resistencia del 

hongo Fusarium oxysporum resultaron ser las principales razones por las cuales se 

obtuvieron diferentes rangos de porcentaje de inhibición entre los distintos compuestos 

que se probaron.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Propiedades de la planta de tomate y características para su producción 

El tomate es originario de América del Sur, de la región andina, particularmente de 

Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, sin embargo, su domesticación fue llevada a cabo 

en México. La planta tiene un porte erecto o semierecto, arbustivo y es un cultivo de 

tipo anual. Existen 2 tipos de crecimiento del tomate: los de crecimiento limitado 

(determinados) y otros de crecimiento ilimitado (indeterminados) (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2010). 

Como lo menciona el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE, 1990) las variedades de hábito determinado son de tipo arbustivo, de porte 

bajo, compactas y su producción de fruto se concentra en un período relativamente 

corto. Las plantas crecen, florecen y fructifican en etapas bien definidas. Las 

variedades de hábito indeterminado tienen inflorescencias laterales y su crecimiento 

vegetativo es continuo. La floración, fructificación y cosecha se extienden por 

períodos muy largos. 

La importancia de la planta radica en que posee cualidades muy esenciales para 

adecuarse a la dieta alimenticia, para su consumo en fresco o procesado, 

representa una rica fuente de sales minerales y de vitaminas A y C, principalmente 

(Sañudo, 2013). Además de que ejerce una intensa acción antioxidante, interviene 

en los mecanismos de control de crecimiento celular y depurador de productos 

tóxicos, entre otras propiedades (Pamplona-Roger, 2003), razón por la cual se 

utiliza en la industria cosmética, farmacéutica y ornamental. Se desarrolla bien en 

un amplio rango de latitudes, tipos de suelos, temperaturas y métodos de cultivo, y 

es moderadamente tolerante a la salinidad (Sañudo, 2013). 

Para el país son más conocidas cuatro especies de la hortaliza: el jitomate pera, 

utilizado cada vez menos en la industria conservera para tomate pelado, el jitomate 

beef, fruto de gran tamaño y baja consistencia, el jitomate saladette (Roma), 

variedad italiana con forma de pera, y el jitomate cherry, que es pequeño y de piel 

delgada (SAGARPA, 2010). 
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Para la producción de tomate es importante considerar los siguientes factores para 

el crecimiento de la planta: temperatura, humedad, pH del suelo, altitud y cantidad 

de lluvia (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, 2016). 

La temperatura óptima de desarrollo se sitúa en 23°C durante el día y entre 13 a 

17°C durante la noche. La humedad relativa oscila entre un 60 y 80%. La planta de 

tomate se puede cultivar en cualquier tipo de suelo, pero se prefieren suelos 

profundos, margosos y bien drenados. Lo ideal es un suelo ligeramente ácido, con 

un pH de 6.2 a 6.8 (SAGARPA, 2010). 

 

1.2. Importancia socioeconómica del tomate a nivel nacional e internacional 

El tomate (Solanum lycopersicon L.) es una de las hortalizas de mayor consumo y 

valor económico en el mundo, su demanda aumenta continuamente y con ella su 

cultivo, producción y comercio. En los registros de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2013 ubican a China 

como el principal productor de tomate con 50.55 millones de toneladas, mientras 

que México ocupa el décimo lugar con 3.28 millones de toneladas anuales, tal como 

lo señala el Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 

2016). La capacidad de producción de tomate a nivel nacional es de 62.3 toneladas 

por hectárea. Es considerado como la hortaliza de mayor producción a nivel 

nacional, cubriendo un 22% de la participación nacional en producción de hortalizas 

y su consumo per cápita anual es de 13.8 kg (SIAP, 2016). 

Sinaloa encabeza la lista de productores tomate con 27% de la producción nacional; 

en 2015 generó un aporte económico de 3 mil 535 millones de pesos por la venta 

de la hortaliza, con un volumen de producción correspondiente a los 849, 342 

toneladas de tomate. Las entidades federativas que le siguen como principales 

productores de tomate son: Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Jalisco, 

Zacatecas, Sonora, Baja California Sur, Puebla y Coahuila (SIAP, 2016). 
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La siembra de tomate es estacional y responde a expectativas de precios por parte 

de los agricultores y a la disponibilidad de tierra con suficiente agua. Los 

rendimientos dependen del nivel tecnológico aplicado por los productores, de los 

factores climáticos y de la incidencia de plagas y enfermedades. Los precios del 

tomate son inestables debido específicamente a dos factores: a) variaciones en la 

oferta y b) lo perecedero del producto. Durante las épocas de sobreproducción, el 

productor recibe bajos precios por su producto, por lo que, en ciertas ocasiones, el 

productor llega a tener pérdidas económicas debido a que el bajo precio del 

producto no le permite costear la producción y generar ganancias. En épocas de 

baja producción, obtiene altos precios por su producto sin importar su calidad. Esto 

causa grandes variaciones en el precio en períodos muy cortos (CATIE, 1990;  

Físico, 2016). 

Una de las fuentes de riesgo más importantes para el productor son las plagas, que 

pueden ocasionar pérdidas en el rendimiento y calidad del producto, reduciendo los 

ingresos del agricultor (CATIE, 1990; Físico, 2016). Los principales insectos que 

dañan a los cultivos de tomate en México son: mosca blanca, trips o arañuelas, 

pulgón, minadores de hoja, polilla del tomate y araña roja. Mientras que las 

principales enfermedades que afectan a los cultivos son: oidiopsis, podedumbre 

gris, mildiu y marchitez vascular ocasionada por Fusarium oxysporum (SAGARPA, 

2010).  

 

1.3. Marchitez vascular (Fusariosis) 

Entre las enfermedades del tomate que afectan a la raíz, destaca la marchitez o 

fusariosis, ocasionada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, 

produciendo pérdidas en la producción entre el 30 y 40% e incluso puede ser mayor 

al 80% si las condiciones climáticas favorecen el crecimiento del hongo 

(Nirmaladevi, et. al., 2016), afectando la calidad del producto. Esta enfermedad 

afecta al menos a 61 países, entre los que destacan países de América Latina como 

México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Argentina, 
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Brasil, Chile, Guyana francesa y Venezuela (Centre for Agriculture and Biosciences 

International, CABI, 2014). 

La clasificación taxonómica de F. oxysporum se puede encontrar en la tabla 1 de 

acuerdo con Ríos (2012): 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de F. oxysporum. 

Reino Fungi Familia Hypocreaceae 

Phylum Ascomycota Género Fusarium 

Clase Euscomycetes Especie Oxysporum 

 

Hasta ahora se ha reportado que del hongo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

existen 3 tipos de raza (Blanchard, 2012): 

 Raza 1: Es la más ampliamente distribuida y ha sido reportada en la mayoría 

de las áreas geográficas. 

 Raza 2: Se encuentra presente en países como Estados Unidos, México, 

Brasil, Venezuela, Australia, Reino Unido, Países Bajos, Israel, Marruecos, 

Iraq, Taiwán y China. 

 Raza 3: Ha sido reportado en países como Brasil y Australia, así como en 

algunos estados de Estados Unidos, y en México y Japón. 

 

Para el caso de México, ya se ha reportado la presencia de las razas 1, 2 y 3 en 

Sinaloa (Ascencio-Álvarez et al., 2008). En el estado de Morelos se tiene reporte de 

la presencia de las razas 2 y 3 (Ortega, 2010). Y en el estado de San Luis Potosí se 

identificaron las razas 2 y 3 (Hernández, 2014). 

La identificación de las razas de F. oxysporum f. sp. lycopersici se realiza mediante 

un grupo de líneas de tomate diferenciales que tengan genes de resistencia o de 

susceptibilidad, lo cual significa la presencia de genes presentes en el hongo que 

logran enfermar la planta y que son reconocidos por productos sintetizados de los 

cultivares resistentes (Negrete, 2013; Inami et al., 2014). 
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F. oxysporum es uno de los hongos causante de enfermedades en especies 

vegetales, colonizando los conductos xilemáticos y de esa forma propician el 

bloqueo de los vasos, lo que determina la aparición de síntomas de marchitamiento 

de hojas, amarillamiento, necrosis y finalmente la muerte (Báez-Valdez et. al., 2010; 

González et al., 2012). 

F. oxysporum, es un hongo que se presenta principalmente como saprófito en el 

suelo o también como patógeno especializado, denominado forma especial (f. sp.) 

según la planta hospedante u hospedantes que puede afectar. Se caracteriza por 

producir colonias de rápido crecimiento (Gárces et al., 2001). 

En regiones cálidas, la fusariosis resulta ser un grave problema en los cultivos de 

tomate, ocasionando fuertes daños que muestran la susceptibilidad al ataque de 

este fitopatógeno. Los daños se presentan con mayor severidad cuando las plantas 

son sometidas a un período de estrés en las etapas de floración y fructificación. Los 

síntomas de la fusariosis inicialmente se presentan con una decoloración foliar en 

un sector de la planta y a medida que la enfermedad progresa, el amarillamiento se 

observa de forma gradual en la mayor parte de la planta, ocasionando la marchitez 

y posteriormente la muerte, sin producir fruta o en pocas ocasiones la producción 

de fruta es escasa (Báez-Valdez et al., 2010). 

El hongo F. oxysporum produce dos tipos de esporas asexuales: los conidios, que 

a su vez se dividen en microconidios y macroconidios, y clamidosporas. Los 

microconidios cuentan con una o dos células, son más frecuentes y las únicas que 

se pueden producir en el interior de los vasos vasculares de las plantas afectadas. 

Los macroconidios tienen de tres a cinco células y comúnmente se forman en 

esporodoquios en la superficie de las plantas muertas. Las clamidosporas tienen 

una o dos células redondeadas de pared gruesa y se producen en el micelio (Ríos, 

2012). 

El ciclo de vida de F. oxysporum se inicia con una fase saprofita cuando el hongo 

sobrevive en el suelo como clamidospora (Beckman & Roberts, 1995; Lara, 2009). 

Éstas permanecen latentes e inmóviles en los restos de tejido vegetal en 
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descomposición hasta que se estimula para germinar mediante la utilización de los 

nutrientes que se liberan desde las raíces de una gran variedad de plantas (Stover, 

1962; Beckman & Roberts, 1995; Groenewald, 2005). Después de la germinación, 

el talo se produce y posteriormente, a partir del talo, se forman conidios en 6 a 8 

horas, y clamidosporas en 2 a 3 días si las condiciones son favorables. La invasión 

de las raíces es seguida por la penetración de las células epidérmicas del huésped 

(Beckman & Roberts, 1995; Ríos 2012) y el desarrollo de una enfermedad vascular 

sistémica en las plantas (Stover, 1970; Lara, 2009). En las etapas avanzadas de la 

enfermedad, el hongo crece fuera del sistema vascular en las células 

parenquimáticas adyacentes, produciendo grandes cantidades de conidios y 

clamidosporas. El patógeno sobrevive en los restos vegetales infectados en el suelo 

como micelio y en todas sus formas de esporas, pero más comúnmente como 

clamidospora en regiones templadas (Agrios, 1997; Lara 2009).  

 

1.4. Métodos para el control de F. oxysporum.  

1.4.1 Métodos de control físico y/o biológico 

Un método de control físico de la fusariosis es someter a tratamiento de solarización 

húmeda el suelo que será usado en los semilleros durante 30 a 45 días. También la 

siembra de semillas de tomate pregerminadas en suspensiones del hongo 

Trichoderma koningii, con aplicaciones posteriores del mismo hongo y de la bacteria 

Pseudomonas fluorescens al suelo de los semilleros, posibilitan un adecuado 

control de F. oxysporum. La preinoculación de plantas de tomate siete días antes 

del trasplante con Penicillium oxalicum reduce la severidad de la enfermedad. La 

aplicación de las bacterias Serratia plymuthica y Pseudomonas sp. a las semillas, 

también ha permitido una disminución de la incidencia y severidad de la marchitez 

por F. oxysporum (Jaramillo et al., 2007). 

Teniendo en cuenta que este patógeno es más severo en condiciones de suelos 

ácidos, se recomienda la aplicación de cal agrícola o cal hidratada para aumentar 

el pH. Medios o sustratos de crecimiento que poseen un pH alto tienden a mantener 
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niveles más altos de nutrientes, mayores poblaciones de microorganismos (hongos, 

bacterias y actinomicetos) y menor severidad de marchitamiento por F. oxysporum. 

La severidad de la enfermedad se ha reducido cuando se han aplicado fertilizantes 

nitrogenados con base en nitratos, y ha aumentado con fertilizantes nitrogenados 

con base en amonio (Jaramillo et al., 2007). 

Aunque también un método útil para el control de la fusariosis, aparte de los 

mencionados anteriormente, es la inmersión de raíces de tomate durante 10 

minutos poco antes del transplante en una solución al 10% de hidrolato de rosa 

amarillo o marigold (Tagetes patula), que consiste en una infusión de flores de 

cempasúchil, reduciendo la probabilidad de contraer la fusariosis. Además, en el 

campo se deben realizar drenajes para airear el suelo, eliminar inmediatamente las 

plantas enfermas retirándolas y destruyéndolas fuera del invernadero (Jaramillo et 

al., 2007; Cano, 2008). 

 

 1.4.2 Métodos de control químico 

El control de las enfermedades en el cultivo de tomate mediante el uso de 

plaguicidas (fungicidas y fumigantes del suelo) ha ayudado a mantener altos 

rendimientos y satisfacer la calidad de los alimentos. Algunos de los fungicidas 

químicos comerciales utilizados con mayor índice de inhibición para erradicar la 

propagación del microorganismo F. oxysporum f. sp. lycopersici en cultivos de 

tomate son: procloraz, propiconazol, tiabendazol, carbendazim, benomil, tiofanato, 

fuberidazol, que son pertenecientes a la familia de los benzimidazoles y 

categorizado como fungicidas sistemáticos (Bawa, 2016), miclobutanil, triadimefon, 

difenoconazol, tebuconazol, epoxiconazol, pertenecientes a la familia de los 

triazoles y categorizado también como fungicidas sistemáticos, entre otros tipos de 

fungicidas (Khan et al., 2012). 

Sin embargo, se ha reportado que su empleo ocasiona efectos negativos sobre el 

medio ambiente, impactando significativamente la sustentabilidad de la agricultura 
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(Sayyed et al., 2016). Los efectos indeseables de los plaguicidas sobre el ambiente 

se pueden agrupar en los que ocurren (Botello et al., 2005): 

1. A corto plazo en el ambiente cercano: Entre estos se encuentran la 

contaminación inmediata del ambiente abiótico (suelo, aguas superficiales y 

subterráneas, y aire) y, por otro lado, la muerte de organismos sensibles a 

los que no se deseaba afectar con la aplicación de plaguicidas, como los 

enemigos naturales de las plagas o los insectos benéficos, así como la 

afección de organismos que se encuentran expuestos como aves, peces, 

bacterias nitrificantes, microorganismos del suelo e inclusive a los seres 

humanos. 

 

2. A largo plazo en el ambiente cercano: Cuando los plaguicidas son 

persistentes o permanentes y se utilizan con frecuencia, con cada aplicación 

se agregan al ambiente nuevos contaminantes que requerirán años para 

degradarse. Otro efecto que ocurre es el desarrollo de resistencia en los 

organismos de la plaga y la aparición de nuevas plagas o plagas secundarias. 

Y uno de los problemas, que es de los más preocupantes, es la exposición 

indirecta de la población a los plaguicidas por la ingestión continua de 

alimentos contaminados con sus residuos. Efectos adicionales son la 

reducción de la diversidad biológica, así como la bioacumulación y 

biomagnificación de los residuos de los plaguicidas persistentes. 

 

3. A largo plazo en el ambiente lejano: Estos requieren que el plaguicida mismo, 

alguno de sus productos de transformación o de sus contaminantes, sean 

persistentes. Entre estos efectos está la presencia de plaguicidas en las 

zonas polares, en donde no se usan, su biomagnificación a través de las 

redes tróficas, la extinción de especies y, naturalmente, su presencia en los 

alimentos, sobre todo de origen animal. También debe incluirse la presencia 

de residuos de plaguicidas en tejidos humanos y en la leche materna. 
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Por lo anterior, surge el interés por el uso de tecnologías de agricultura protegida y 

subsecuentemente el uso de la resistencia genética para el control integrado de 

enfermedades.  

 

 1.4.3 Compuestos de tipo imidazo-piridina usados como inhibidor de 

crecimiento. 

Los derivados de imidazo-piridina son de gran importancia debido a sus notables 

propiedades biológicas. Son de interés químico y farmacológico debido a su 

similitud con indoles y azaindoles. Las imidazopiridinas comprenden cuatro 

isómeros: imidazo[1,2-a]piridina, imidazo[1,5-a]piridina, imidazo[4,5-b]piridina e 

imidazo[4,5-c]piridina. Algunos de ellos se han utilizado como herbicidas, 

fungicidas, pesticidas y tintes. Algunos derivados del tipo imidazo[1,2-a]piridina han 

recibido mucha importancia en la industria farmacéutica debido a su amplia gama 

de propiedades terapéuticas; entre las que se encuentran la actividad antibacterial, 

antifúngica, antiviral, antiulcerosa, antiinflamatoria y como inhibidores de cinasas 

dependientes de ciclina, cicloxigenasas, fosfoinositol 3-quinasa, glucógeno sintasa 

quinasa-3) las cuales son enzimas implicadas en diferentes patologías. (Li et al., 

2016; Zhou et. al., 2009; Yadav et al., 2007; Enguehard-Gueiffier, 2007).  

El heterociclo imidazo[1,2-a]piridina, fue descrito por Chichibabin en 1925 como un 

sistema bicíclico fusionado, rico en electrones π (Enguehard-Gueiffier y Gueiffier, 

2007; Velázquez, 2010; Alonso 2009), el cual reacciona con agentes electrofílicos 

en la posición 3 preferentemente (Almirante, et. al., 1968). La ruta de síntesis más 

popular es la de la reacción de acoplamiento de la 2-aminopiridina con un 

compuesto α-halocarbonílico debido a que la variedad de materiales empleados 

para iniciar la reacción está comercialmente disponible o pueden sintetizarse 

fácilmente, además de que se puede evitar reacciones de alto riesgo (Katritzky et 

al., 2003). 

Sin embargo, a través de los años se han encontrado diversas reacciones para la 

síntesis de este compuesto, empleando diferentes estrategias como reacciones de 
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condensación, reacciones multicomponentes, acoplamiento oxidativo, reacciones 

en tándem, aminooxigenación e hidroaminación (Bagdi et al., 2015). 

Los compuestos con estructura imidazo[1,2-a]piridina e imidazo[2,1-b]benzotiazol 

presentaron actividad antifúngica al haber sido probados en hongos como Candida 

albicans, Candida parapsilosis, Aspergillus flavus y Microsporum gypsuem (Al-Tel 

et. al., 2011). Por otro lado, otro tipo de compuestos imidazo[1,2-a]piridina con 

diferentes sustituyentes en la posición 2 de la imidazo[1,2-a]piridina se prepararon 

para realizar pruebas antifúngicas y antihelmínticas, presentando una actividad 

antifúngica potencial en hongos como Aspergillus niger, Pullularia pullulans, 

Penicillium luteum, Chaetomium globosum, Trichoderma viride y Rhizoctonia solani, 

especialmente la imidazo[1,2-a]piridina constituida por los sustituyentes tiazol y 

etoxicarbonilamino. (Fisher & Lusi, 1972).  

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

F. oxysporum f. sp. lycopersici afecta de manera específica a la planta de tomate 

provocando la enfermedad conocida como fusariosis, ocasionando pérdidas 

importantes en cultivos de tomate; por lo que, es de interés agroeconómico evaluar 

compuestos que puedan presentar actividad contra dicho microorganismo, tal es el 

caso de los compuestos imidazo-piridina, de los cuales se ha reportado que 

presentan actividad antifúngica. 

 

 

3.- HIPÓTESIS 

Compuestos derivados de imidazo-piridina con diversos sustituyentes presentan 

actividad sobre el hongo F. oxysporum f. sp. lycopersici. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- Objetivo general: Evaluar la actividad antifúngica de compuestos tipo 

olefinas bisulfiladas derivadas de imidazo[1,2-a]piridina sobre Fusarium 

oxysporum f. sp. lycoperisici. 

 

4.2.- Objetivo específico: Obtención del porcentaje de inhibición del 

crecimiento del hongo F. oxysporum f. sp. lycoperisici mediante la técnica de 

Poison por acción de la imidazo[1,2-a]piridina, con los sustituyentes en la 

posición 4 del arilo: flúor, metilo, metoxilo y bromo. 

 

 

5.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1.- Preparación de medios de cultivo 

  5.1.1.- Preparación de medio PDB (Potato-Dextrose Broth) 

Para preparar 1 L de medio se utilizó 200 g de papas previamente peladas y 

cortadas en cubos, se adicionó agua destilada hasta cubrir completamente la 

papa y se hirvió por 1 h. Pasado este tiempo, se filtró el líquido y se adicionó 

agua destilada realizando una serie de lavados al resto de la papa hervida. 

Posteriormente, se añadió 20 g de dextrosa y se disolvió. Por último, se 

esterilizó a 15 lbf, 121°C por 15 min. 

 5.1.2.- Preparación de medio PDA (Potato-Dextrose Agar) 

Se siguió el procedimiento descrito para la preparación del PDB, además de 

la adición de agar bacteriológico al 2%. Finalmente se esterilizó el medio PDA 

a 15 lbf, 121°C por 15 min. 

 

5.2.- Obtención de esporas frescas de F. oxysporum f. sp. lycopersici 
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Para la obtención de esporas frescas de la cepa silvestre de F. oxysporum f. 

sp. lycopersici se colocaron 100 mL de medio PDB en un matraz estéril de 

250 mL. Después se añadió 100 µL de stock de esporas almacenadas a            

-80°C en condiciones estériles. Posteriormente, el matraz se incubó por 5 

días a 27°C y 220 rpm. El contenido del matraz tras los 5 días de incubación 

se filtró bajo condiciones estériles en un tubo falcón estéril. Posteriormente 

se centrifugó a 7000 rpm por 10 min y se decantó el líquido. La pastilla 

obtenida se lavó con agua destilada estéril, a continuación, se centrifugó a 

7000 rpm por 10 min y se decantó el líquido, repitiendo este procedimiento 

tres veces. La pastilla se resuspendió en aproximadamente 5 mL de agua 

destilada estéril y se realizó una dilución 1:100 de la suspensión de esporas 

frescas. A partir de esta dilución se cuantificó el número de esporas mediante 

conteo en cámara de Neubauer. 

 

5.3.- Condiciones de obtención del micelio de F. oxysporum f. sp. lycopersici 

Se realizó la dilución necesaria para obtener una concentración de 1x108 de 

esporas frescas/mL en un tubo eppendorf estéril y se inoculó 100 µL de estas 

esporas en medio PDA mediante la técnica de extensión con el asa de 

Drigalski (para cada caja Petri de 90x15 se utilizó 17.5 mL de medio PDA, lo 

cual equivale a un grosor aproximado de 4 mm). Por último, se incubaron las 

cajas a 27°C durante 7 días. 

 

5.4.- Preparación de placas con los compuestos tipo olefina bisulfilada 

derivadas de imidazo[1,2-a]piridina 

Se utilizaron cuatro compuestos tipo olefina bisulfilada derivada de 

imidazo[1,2-a]piridina, cuya diferencia radica en el sustituyente de la posición 

4 del arilo, empleando como sustituyentes flúor, metilo, metoxilo y bromo. Los 
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compuestos empleados fueron sintetizados y proporcionados por el Dr. 

Manuel Velázquez Ponce. 

Cada placa de medio PDA con el compuesto tipo olefina bisulfilada fue 

preparada el mismo día en que se realizó la inoculación del micelio de F. 

oxysporum. Se emplearon concentraciones de 300, 150, 100, 50 y 25 µg/mL 

de cada compuesto partiendo de un stock de 20 mg/mL. El volumen de los 

controles de dimetilsulfóxido (DMSO) y agua estéril presentes en el medio 

PDA fue igual al volumen de la máxima concentración utilizada de los 

compuestos probados. Cada una de las concentraciones de los compuestos 

empleados fue realizada por quintuplicado, usando un volumen de 10 mL de 

medio PDA para cada caja Petri de 60x15. 

 

5.5.- Inoculación mediante la Técnica de Poison del medio PDA/compuesto 

a evaluar 

Para inocular las placas que contienen medio PDA y el compuesto a analizar 

o grupo control, se tomó un inóculo del cultivo de las cajas con medio PDA 

las cuales presentan micelio de F. oxysporum (obtenido bajo las condiciones 

descritas en el apartado 5.3). Para la inoculación se empleó un asa 

bacteriológica, en la cual, la parte del aro fue doblada de manera 

perpendicular. Con esta asa, se tomó un cilindro de agar PDA el cual 

presenta micelio de F. oxysporum. Se introdujo el asa bacteriológica en el 

agar y se hizo el corte, posteriormente se levantó con cierta inclinación para 

retirar el cilindro de agar de la placa. Este cilindro con micelio de F. 

oxysporum fue depositado en el medio PDA/compuesto a evaluar con el lado 

de crecimiento del hongo hacia abajo ayudándose con palillos previamente 

esterilizados. Finalmente, las cajas se mantuvieron en incubación por un 

periodo de 7 días a 28°C. 

 



19 | P á g i n a  
 

5.6.- Recolección de datos 

Se obtuvieron medidas de crecimiento del micelio de F. oxysporum a partir 

del tercer día de inoculación y durante los siguientes cuatro días utilizando 

un Vernier digital standard milimétrico marca Truper modelo 14388. Se 

tomaron dos medidas, una vertical y una horizontal y se obtuvo el promedio. 

Se calculó el porcentaje de inhibición de crecimiento en F. oxysporum por 

efecto de los compuestos con los sustituyentes flúor, bromo, metilo y 

metoxilo, a partir de la fórmula que se encuentra a continuación (Islam et al., 

2009), empleando los datos obtenidos de las mediciones: 

%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝐶𝑇 − 𝑇𝐶𝑡

𝑇𝐶𝑇
∗ 100 

TCT: Tasa de crecimiento en prueba testigo (DMSO). 

TCt: Tasa de crecimiento en compuesto a probar.   

Los porcentajes de inhibición fueron representados como la media ± la 

desviación estándar de las cinco mediciones correspondientes de cada 

concentración. Posteriormente a la obtención de los porcentajes, se realizó 

una gráfica de número de días en los que se realizó la experimentación contra 

los porcentajes de inhibición para cada uno de los sustituyentes empleando 

el software Microsoft Excel 2013®. 

La  concentración inhibitoria  del  50%  (IC50) y al 90% (IC90)  fueron  

calculadas  mediante  un  análisis  de  regresión  no  lineal (Microsoft Excel 

2013®)  obtenida  graficando la  concentración de los compuestos  contra  el 

porcentaje  de  inhibición del crecimiento del hongo. 

 

 5.7 Análisis estadístico 

A partir de estos porcentajes de inhibición de crecimiento se realizó un 

análisis estadístico mediante el método de comparaciones múltiples de 
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Tukey empleando el software Minitab® versión 16, esto con el propósito de 

identificar las diferencias entre las medias obtenidas de los porcentajes de 

inhibición y la agrupación de los tratamientos. 

El intervalo de confianza empleado en todos los análisis estadísticos fue de 

95% (α = 0.05). La prueba de Tukey declara que dos medias son 

significativamente diferentes si el valor absoluto de sus diferencias 

muestrales excede al obtenido a partir de la siguiente fórmula (Montgomery, 

2004). 

𝑇𝛼 = 𝑞𝛼(𝑎, 𝑓)√
𝑀𝑆𝐸
𝑛

 

Tα = Valor absoluto crítico de diferencias muestrales. 

 qα(a,f) = Puntos porcentuales α superiores de q (rango estadístico 

studentizado). Donde a representa el número de niveles del análisis y f es el 

número de grados de libertad asociados con MSE. 

MSE = Media de la suma de cuadrados correspondientes al error de la fuente 

de variación. 

n = número de muestras tomadas por nivel. 

  

6. RESULTADOS 

Mediante la técnica de Poison se analizó el efecto sobre F. oxysporum de los 

compuestos imidazo[1,2-a]piridina los cuales presentan los sustituyentes flúor, 

bromo, metilo y metoxilo. El porcentaje de inhibición de crecimiento de F. 

oxysporum, se obtuvo mediante la fórmula descrita en el apartado 5.6 de la 

metodología. A partir de estos porcentajes se realizó un análisis estadístico 

mediante el método de comparaciones múltiples de Tukey. 
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6.1. Imidazo[1,2-a]piridina con sustituyente flúor  

A lo largo de la experimentación se observó que conforme existe un aumento en la 

concentración del compuesto existe una disminución en el crecimiento del micelio 

con excepción de las concentraciones de 50 µg/mL al día 5, 100 µg/mL al día 6 y 

de 150 µg/mL en el día 3 y 5. El menor crecimiento registrado se obtuvo con la 

concentración de 300 µg/mL, al obtener un crecimiento de 24.368 mm en el día 3. 

A lo largo de los días de experimentación, se puede observar que se obtuvo un 

mayor crecimiento del micelio de F. oxysporum con el control con DMSO, 

registrando un crecimiento máximo de 46.059 mm correspondiente al día 6 (Tabla 

2). 

 

Tabla 2. Crecimiento del hongo F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente flúor. 

 DMSO 
Concentración (µg/mL) 

50 100 150 300 

Crecimiento del hongo (mm) 

Día 3 
28.9 ± 

0.271 

28.191 ± 

1.048 

26.204 ± 

1.082 

26.817 ± 

0.769 

24.368 ± 

0.750 

Día 4 
36.299 ± 

0.799 

34.56 ± 

0.545 

34.281 ± 

1.02 

34.137 ± 

0.75 

32.404 ± 

0.419 

Día 5 
43.772 ± 

0.854 

41.799 ± 

0.754 

42.154 ± 

0.970 

42.172 ± 

0.419 
40.9 ± 0.633 

Día 6 
46.059 ± 

0.635 

44.195 ± 

0.276 

44.637 ± 

0.723 

45.628 ± 

1.039 

43.209 ± 

0.526 

 

De acuerdo con los porcentajes de inhibición obtenidos con el sustituyente flúor, el 

mayor porcentaje de inhibición se presentó en el día 3 con la concentración de 300 

µg/mL (18.70%), los porcentajes obtenidos para esta misma concentración en los 

días 4, 5 y 6 fueron 12.05, 7.07 y 6.61%. El menor porcentaje de inhibición se obtuvo 
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con la concentración de 150 µg/mL, obteniéndose un porcentaje de 0.97% en el día 

6 de experimentación y con la concentración de 50 µg/mL (2.64%) en el día 3 de 

experimentación (Figura 1).  

Con la concentración de 100 µg/mL se obtuvo un mayor porcentaje de inhibición 

(10.45%) en el día 3 a comparación de la concentración de 150 µg/mL (7.83%) en 

el mismo día de incubación; sin embargo, ambos compuestos alcanzaron un 

porcentaje de inhibición semejante en los días 4 y 5 de incubación (5.98 y 6.37% en 

el día 4, y 3.87 y 3.81% en el día 5; respectivamente). Finalmente, en el día seis de 

incubación, el porcentaje de inhibición alcanzado con 100 /ml fue de 3.21% y con 

150 µg/mL de 0.97% (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Porcentaje de inhibición de crecimiento en F. oxysporum con el compuesto 

imidazo piridina con sustituyente flúor. 

 

A lo largo de los días en el que se realizó las mediciones del crecimiento del hongo 

F. oxysporum, se observó el crecimiento del hongo con una apariencia algodonoso 

de coloración blanca (Figura 2).  
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Figura 2. Crecimiento de F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente flúor en medio PDA. 
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Previo a realizar el análisis estadístico, es importante establecer las hipótesis ya 

que es de interés comparar todas las pares de medias de los tratamientos y así 

determinar si existe algún factor que influya en el comportamiento de los datos 

obtenidos a lo largo de la experimentación. Las hipótesis que se plantearán son la 

hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha) los cuales son: 

 H0: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente flúor, no afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

 Ha: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente flúor, afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, se obtuvieron los siguientes datos preliminares antes de que se 

llevará a cabo el análisis de Tukey (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  ANOVA unidireccional para el compuesto con el sustituyente flúor: 

Porcentaje vs. Día/Concentración. 

Fuente Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

F0 P 

Día/Conc 15 1393.1 92.9 8.60 <0.001 

Error 64 690.8 10.8   

Total 79 2083.8    

 

Después de obtener los datos preliminares del análisis, se calcula el valor absoluto 

crítico de diferencias muestrales, obteniendo los valores de qα(a,f) de la tabla VIII 

del apéndice del libro de Montgomery (2004). 

𝑇𝛼 = 𝑞𝛼(𝑎, 𝑓)√
𝑀𝑆𝐸
𝑛

= 5.053√
10.8

5
= 7.426 

El valor absoluto crítico de diferencias muestrales para el caso de flúor es de 

7.426%, por lo que, una diferencia de parejas mayor a 7.426% se considerará como 

significativamente diferente y se concentrará en un grupo distinto en el método de 

Tukey.   
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El método de comparaciones múltiples de Tukey concentró los experimentos en 4 

grupos. El grupo A está conformado por la concentración de 300 µg/mL en el día 3, 

el cual registró el mayor porcentaje de inhibición promedio (18.706%), y la 

concentración de 300 µg/mL en el día 4 (12.05%). En el grupo B se encuentran las 

concentraciones de 100 y 150 µg/mL del día 3; todas las concentraciones del día 4; 

las concentraciones de 50, y 300 µg/mL del día 5 y la concentración de 300 µg/mL 

del día 6. En el grupo C se localizan las concentraciones de 100 y 150 µg/mL del 

día 3; las concentraciones de 50, 100 y 150 µg/mL del día 4; todas las 

concentraciones del día 5 y las concentraciones de 50, 100 y 300 µg/mL del día 6. 

Por último, el grupo D lo conforma las concentraciones de 50 y 150 µg/mL del día 

3; las concentraciones de 50, 100 y 150 µg/mL del día 4 y todas las concentraciones 

de los días 5 y 6. La razón por la que algunos tratamientos pertenecen a más de un 

grupo se debe a que el porcentaje de inhibición promedio de una concentración de 

cierto día no es significativamente distinto a la de otra concentración a un día 

diferente (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Análisis de comparaciones múltiples de Tukey para el compuesto imidazo 

piridina con sustituyente flúor.  

Día Con. (µg/mL) No. muestras Media (%) Agrupación 

3 300 5 18.706 A    

4 300 5 12.050 A B   

3 100 5 10.448  B C  

3 150 5 7.830  B C D 

5 300 5 7.066  B C D 

6 300 5 6.614  B C D 

4 150 5 6.366  B C D 

4 100 5 5.982  B C D 

4 50 5 5.064  B C D 

5 50 5 4.738  B C D 

6 50 5 4.220   C D 

5 100 5 3.872   C D 

5 150 5 3.802   C D 

6 100 5 3.210   C D 

3 50 5 2.636    D 

6 150 5 0.972    D 
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De las dos hipótesis planteadas anteriormente, se decide descartar una hipótesis 

dependiendo del valor P obtenido y con el intervalo de confianza con el que se está 

trabajando, el cual corresponde al 95% (α = 0.05). Cuando el valor de α es menor 

al valor P, no se rechaza H0, pero cuando α es mayor, se rechaza H0 y se acepta 

Ha. El valor P es menor a 0.001, por lo que se concluye que a mayor concentración 

del compuesto con el sustituyente flúor, afecta significativamente el crecimiento del 

hongo. 

 

6.2. Imidazo[1,2-a]piridina con sustituyente bromo 

El menor crecimiento del hongo F. oxysporum se registró con la concentración de 

300 µg/mL (9.745 mm en el día 3). Además, conforme se aumentó la concentración 

del compuesto el crecimiento del micelio disminuyó con excepción de las 

concentraciones de 100 µg/mL al día 4-6, y con la concentración de 150 µg/mL al 

día 4. Durante todo el periodo de experimentación se pudo observar mayor 

crecimiento del micelio de F. oxysporum en el control con DMSO, registrando un 

crecimiento máximo de 42.65 mm correspondiente al día 6 (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Crecimiento del hongo F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente bromo. 

 DMSO 
Concentración (µg/mL) 

50 100 150 300 

Crecimiento del hongo (mm) 

Día 3 
22.016 ± 

0.508 

11.188 ± 

0.494 

11.117 ± 

0.526 

10.791 ± 

0.689 

9.745 ± 

0.312 

Día 4 
32.499 ± 

0.817 

19.103 ± 

0.308 

21.232 ± 

0.831 

19.33 ± 

0.526 

16.584 ± 

0.304 

Día 5 
39.872 ± 

1.228 

28.07 ± 

0.348 

28.59 ± 

0.389 

26.47 ± 

0.909 

22.612 ± 

0.127 

Día 6 
42.65 ±  

0.5 

32.337 ± 

0.597 

32.415 ± 

0.431 

30.769 ± 

0.497 

27.05 ± 

0.232 
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Durante los 4 días de experimentación, la concentración que presentó un mayor 

porcentaje de inhibición correspondió al de 300 µg/mL al registrar porcentajes de 

55.70, 48.93, 43.25 y 36.57% desde el día 3 hasta el día 6 (Figura 3). 

Para los días 3, 5 y 6 los porcentajes de inhibición para las concentraciones de 50 

y 100 µg/mL son semejantes al tener un rango de 49.18 a 49.50% para el día 3, 

28.30 a 29.60% para el día 5 y 24 a 24.18% y para el día 6. En cambio, en el día 4, 

el porcentaje de inhibición difiere entre ambas concentraciones (41.2 y 34.33% para 

las concentraciones de 50 y 100 µg/mL; respectivamente). El porcentaje de 

inhibición de la concentración de 150 µg/mL se asemeja al porcentaje de inhibición 

que presenta la concentración de 50 µg/mL en el día cuatro (40.46%) (Figura 3).    

 

 

Figura 3. Porcentaje de inhibición de crecimiento en F. oxysporum con el compuesto 

imidazo piridina con sustituyente bromo. 

 

Durante las mediciones del crecimiento del hongo F. oxysporum que fueron 

realizados a lo largo de los días, se observó el crecimiento del hongo con una 

apariencia algodonoso de coloración blanca. Sin embargo, el micelio presentó una 
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ligera coloración morada en las concentraciones de 50 y 100 µg/mL, el cual se 

empezó a observar en el día 4, así como también en el control con agua. También 

se observa esa misma coloración en la concentración de 150 µg/mL desde el día 3 

(Figura 4).  
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Figura 4. Crecimiento de F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente bromo en medio PDA (La coloración morada presente en el micelio en 

las concentraciones de 50, 100 y 150 µg/mL así como del control de agua se 

encuentra encerrado de color rojo). 

 

Antes de realizar el análisis estadístico, es importante establecer las hipótesis que 

son de interés. Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 H0: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente bromo, no 

afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

 Ha: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente bromo, afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, se obtuvieron los siguientes datos preliminares antes de que se 

llevará a cabo el análisis de Tukey (Tabla 6). 

 

Tabla 6.  ANOVA unidireccional para el compuesto con el sustituyente bromo: 

Porcentaje vs. Día/Concentración. 

Fuente Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

F0 P 

Día/Conc 15 7727.91 515.19 89.14 <0.001 

Error 64 369.87 5.78   

Total 79 8097.79    

 

Después de obtener los datos preliminares del análisis, se calcula el valor absoluto 

crítico de diferencias muestrales. 

𝑇𝛼 = 5.053√
5.78

5
= 5.433 
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El valor absoluto crítico de diferencias muestrales para el caso de bromo es de 

5.433%, por lo que, una diferencia de parejas mayor a 5.433% se considerará como 

significativamente diferente y se concentrará en un grupo distinto en el método de 

Tukey.   

Llevando a cabo el análisis estadístico mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, éste concentró los experimentos en 8 grupos. El grupo A lo 

conforma la concentración de 300 µg/mL en el día 3, el cual registró mayor 

porcentaje de inhibición promedio (55.704%), y la concentración de 100 µg/mL en 

el mismo día (50.354%). En el grupo B se encuentran las concentraciones de 50, 

100 y 150 µg/mL del día 3, así como la concentración de 300 µg/mL del día 4. En el 

grupo C se localizan las concentraciones de 50 y 150 µg/mL del día 4 al igual que 

la concentración de 300 µg/mL del día 5. El grupo D lo conforma las concentraciones 

de 50 y 150 µg/mL del día 4 y la concentración de 300 µg/mL del día 6. El grupo E 

está integrado por las concentraciones de 100 µg/mL del día 4, la concentración de 

150 µg/mL del día 5 y la concentración de 300 µg/mL del día 6. El grupo F lo 

compone las concentraciones de 100 µg/mL del día 4; las concentraciones de 50, 

100 y 150 µg/mL del día 5. En el grupo G se encuentran las concentraciones 50 y 

100 µg/mL del día 5, así como las concentraciones de 50 y 150 µg/mL del día 6. Por 

último, en el grupo H se localizan las concentraciones de 100 µg/mL del día 5 y las 

concentraciones de 50, 100 y 150 µg/mL del día 6  (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Análisis de comparaciones múltiples de Tukey para el compuesto imidazo 

piridina con sustituyente bromo.  

Día Con (µg/mL) No. muestras Media (%) Agrupación 

3 300 5 55.704 A        

3 100 5 50.354 A B       

3 50 5 49.156  B       

3 150 5 49.006  B       

4 300 5 48.932  B       

5 300 5 43.250   C      

4 50 5 41.200   C D     

4 150 5 40.464   C D     
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6 300 5 36.570    D E    

4 100 5 34.326     E F   

5 150 5 33.554     E F   

5 50 5 29.558      F G  

5 100 5 29.120      F G H 

6 150 5 27.846       G H 

6 50 5 24.162       G H 

6 100 5 24.006        H 

 

De las dos hipótesis planteadas anteriormente y considerando el intervalo de 

confianza (α = 0.05), se concluye que a mayor concentración del compuesto con el 

sustituyente bromo, afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

 

6.3. Imidazo[1,2-a]piridina con sustituyente metilo 

De manera global, se obtuvo mayor crecimiento del micelio de F. oxysporum con la 

concentración de 100 µg/mL (día 6 con un crecimiento de 46.577 mm) y con la 

concentración de 150 µg/mL (día 6; 46.098 mm). Durante toda la experimentación, 

se registró menor crecimiento del micelio en el día 3 y 6 con el control con DMSO 

con respecto al compuesto probado (crecimiento de 24.086 y 42.226 mm con el 

control con DMSO) (Tabla 8), este comportamiento sólo fue observado con este 

compuesto. 

 

Tabla 8. Crecimiento del hongo F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente metilo. 

 DMSO 
Concentración (µg/mL) 

50 100 150 300 

Crecimiento del hongo (mm) 

Día 3 
24.086 ± 

0.663 

24.571 ± 

1.834 

25.725 ± 

1.833 

25.106 ± 

1.762 

24.223 ± 

0.898 
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Día 4 
35.007 ± 

1.583 

35.685 ± 

0.785 

36.033 ± 

1.150 
36.23 ± 1.73 

33.989 ± 

1.455 

Día 5 
42.226 ± 

0.645 

41.675 ± 

1.246 

42.585 ± 

0.445 

42.524 ± 

1.282 

39.56 ± 

0.708 

Día 6 
44.382 ± 

0.606 

45.343 ± 

0.683 

46.577 ± 

0.563 

46.098 ± 

0.879 

45.63 ± 

0.759 

 

 

De acuerdo con los porcentajes de inhibición obtenidos para el sustituyente metilo, 

el mayor porcentaje de inhibición se presentó en el día 5 con la concentración de 

300 µg/mL (6.37%), mientras que existió una mayor estimulación de crecimiento en 

el día 3 con la concentración de 100 µg/mL (-6.86%) (Figura 5). En la misma figura 

también se puede observar que en los días 3 y 6, a ninguna concentración del 

compuesto se presentó actividad antifúngica; por el contrario, existió estimulación 

en el crecimiento de F. oxysporum ya que se registraron porcentajes de inhibición 

negativos (-2.05, -6.86, -4.22 y -0.56% en el día 3 y -2.19, -4.96, -3.89 y -2.83% en 

el día 6 para 50, 100, 150 y 300 µg/mL; respectivamente). 

 

También se puede observar que dos concentraciones adquieren una mayor 

actividad antifúngica en el día 5, al registrar porcentajes de inhibición de 1.35 y 

6.37% para las concentraciones de 50 y 300 µg/mL, respectivamente. Las 

concentraciones de 100 y 150 µg/mL tienen un comportamiento semejante en los 

días 4 y 5 con un rango de porcentajes de -3.12 a -3.58% en el día 4 y -0.79 a -

0.62% en el día 5 (Figura 5).  
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Figura 5. Porcentaje de inhibición de crecimiento en F. oxysporum con el compuesto 

imidazo piridina con sustituyente metilo.  

 

A lo largo de los días de experimentación, se observó el crecimiento del hongo con 

una apariencia algodonoso de coloración blanca. Sin embargo, en el micelio que se 

encontraba alrededor del inóculo empezó a presentar una ligera coloración morada 

en todas las concentraciones a partir del tercer día, así como la aparición de dicha 

coloración en el control con agua en el día 4 (Figura 6).  
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Figura 6. Crecimiento F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente metilo en medio PDA (La coloración morada presente en el micelio en 

todas las concentraciones así como del control de agua se encuentra encerrado de 

color rojo). 
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Previo a llevar a cabo el análisis estadístico, es importante establecer las hipótesis 

que son de interés. Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 H0: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente metilo, no 

afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

 Ha: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente metilo, afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, se obtuvieron los siguientes datos preliminares antes de que se 

llevará a cabo el análisis de Tukey (Tabla 9). 

 

Tabla 9.  ANOVA unidireccional para el compuesto con el sustituyente metilo: 

Porcentaje vs. Día/Concentración. 

Fuente Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

F0 P 

Día/Conc 15 763.6 50.9 2.11 0.021 

Error 64 1547.6 24.2   

Total 79 2311.2    

 

Después de obtener los datos preliminares del análisis, se calcula el valor absoluto 

crítico de diferencias muestrales. 

𝑇𝛼 = 5.053√
24.2

5
= 11.117 

El valor absoluto crítico de diferencias muestrales para el caso de metilo es de 

11.117%, por lo que, una diferencia de parejas mayor a 11.117% se considerará 

como significativamente diferente y se concentrará en un grupo distinto en el método 

de Tukey.   
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Realizando el análisis estadístico mediante el método de comparaciones múltiples 

de Tukey, éste concentró los experimentos en 2 grupos. El grupo A lo conforma 

todas las concentraciones del día 3 y 4 y las concentraciones de 50, 150 y 300 

µg/mL de los días 5 y 6. En este grupo se encuentra el mayor porcentaje de 

inhibición promedio correspondiente a la concentración de 300 µg/mL en el día 5 

(6.376%). En el grupo B se encuentran todas las concentraciones de los días 3, 4 y 

6 y las concentraciones de 50, 100 y 150 µg/mL del día 5 (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Análisis de comparaciones múltiples de Tukey para el compuesto imidazo 

piridina con sustituyente metilo.  

Día Con (µg/mL) No. muestras Media (%) Agrupación 

5 300 5 6.376 A  

4 300 5 2.680 A B 

5 50 5 1.352 A B 

3 300 5 -0.560 A B 

5 150 5 -0.624 A B 

5 100 5 -0.786 A B 

3 50 5 -2.054 A B 

4 50 5 -2.096 A B 

6 50 5 -2.190 A B 

6 300 5 -2.828 A B 

4 100 5 -3.122 A B 

4 150 5 -3.584 A B 

6 150 5 -3.886 A B 

3 150 5 -4.216 A B 

6 100 5 -4.958  B 

5 100 5 -6.860  B 

 

De las dos hipótesis planteadas anteriormente y con un intervalo de confianza del 

95% (α = 0.05), se concluye que a mayor concentración del compuesto con el 

sustituyente metilo, afecta significativamente el crecimiento del hongo. 
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6.4. Imidazo[1,2-a]piridina con sustituyente metoxilo 

Con el compuesto con sustituyente metoxilo, se observó que conforme se aumentó 

la concentración del compuesto, el crecimiento del micelio fue disminuyendo. El 

menor crecimiento se registró con la concentración de 300 µg/mL, al obtener un 

crecimiento de 9.914 mm en el día 3. Sin embargo, el crecimiento con la 

concentración de 50 µg/mL en los días 3 y 4 fue mayor (29.566 y 37.058 mm) con 

respecto al crecimiento con el control DMSO (28.9 y 36.299 mm) (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Crecimiento del hongo F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina 

con sustituyente metoxilo. 

 DMSO 
Concentración (µg/mL) 

50 100 150 300 

Crecimiento del hongo (mm) 

Día 3 
28.9 ± 

0.271 

29.566 ± 

0.39 

27.58 ± 

2.077 

21.682 ± 

0.948 

9.914 ± 

1.957 

Día 4 
36.299 ± 

0.799 

37.058 ± 

0.578 

35.926 ± 

1.188 

31.964 ± 

0.413 

22.275 ± 

0.787 

Día 5 
43.772 ± 

0.854 

42.612 ± 

0.702 

41.734 ± 

0.281 

37.737 ± 

1.197 

30.425 ± 

0.922 

Día 6 
46.059 ± 

0.635 

43.056 ± 

1.742 

41.419 ± 

0.989 

39.219 ± 

0.756 

32.699 ± 

0.856 

 

De acuerdo con los porcentajes de inhibición obtenidos con el sustituyente metoxilo, 

el mayor porcentaje de inhibición se presentó en el día 3 con la concentración de 

300 µg/mL (65.38%), mientras que una estimulación de crecimiento se obtuvo en el 

día 3 con la concentración de 50 µg/mL (-2.29%) (Figura 7). 

A lo largo de los 4 días de experimentación, la concentración de 300 µg/mL presentó 

una mayor actividad antifúngica, alcanzando un porcentaje de inhibición de 65.38, 

38.61, 30.49 y 28.48% para cada uno de los días desde el día 3 al 6; 
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respectivamente, aunque también se aprecia que, conforme pasan los días, 

empieza a disminuir la actividad antifúngica. Al igual, es importante enfatizar que las 

concentraciones de 50 y 100 µg/mL presentaron la menor actividad antifúngica y 

estimulación de crecimiento, registrándose porcentajes de -2.29 y 4.47% para el día 

3 y -2.15 y 1.15% en el día 4; respectivamente. Sin embargo, en los días 5 y 6, 

ambas concentraciones muestran mayores porcentajes de inhibición al registrarse 

2.60 y 4.70% en el día 5 y 6.50 y 9.91% para el día 6; respectivamente (Figura 7). 

En la concentración de 150 µg/mL, se registró un porcentaje de inhibición de 24.85% 

en el día 3, para el día 4 decae dicho porcentaje a 11.91% y para los días siguientes 

aumenta su porcentaje a 13.77 y 14.83% en los días 5 y 6; respectivamente (Figura 

7). 

  

 

Figura 7. Porcentaje de inhibición en F. oxysporum con el compuesto imidazo 

piridina con sustituyente metoxilo.  
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Durante los días en el que se realizó las mediciones del crecimiento del hongo F. 

oxysporum, se observó el crecimiento del hongo con una apariencia algodonoso de 

coloración blanca (Figura 8).  

 

Figura 8. Crecimiento de F. oxysporum con el compuesto imidazo piridina con 

sustituyente metoxilo en medio PDA.  



40 | P á g i n a  
 

Antes de llevar a cabo el análisis estadístico, es importante establecer las hipótesis 

que son de interés. Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 H0: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente metoxilo, no 

afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

 Ha: A mayor concentración del compuesto con el sustituyente metoxilo, afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, se obtuvieron los siguientes datos preliminares antes de que se 

llevará a cabo el análisis de Tukey (Tabla 12). 

 

Tabla 12.  ANOVA unidireccional para el compuesto con el sustituyente metoxilo: 

Porcentaje vs. Día/Concentración. 

Fuente Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

F0 P 

Día/Conc 15 31431.4 1654.3 130.94 <0.001 

Error 64 960.1 12.6   

Total 79 32391.5    

 

Después de obtener los datos preliminares del análisis, se calcula el valor absoluto 

crítico de diferencias muestrales. 

𝑇𝛼 = 5.053√
12.6

5
= 8.021 

El valor absoluto crítico de diferencias muestrales para el caso de metilo es de 

8.021%, por lo que, una diferencia de parejas mayor a 8.021% se considerará como 

significativamente diferente y se concentrará en un grupo distinto en el método de 

Tukey.   

Al realizar el análisis estadístico mediante el método de comparaciones múltiples de 

Tukey, éste concentró los experimentos en 9 grupos. El grupo A lo conforma la 
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concentración de 300 µg/mL en el día 3, el cual registró el mayor porcentaje de 

inhibición promedio (65.382%). En el grupo B se encuentra la concentración de 300 

en el día 4. En el grupo C se localizan las concentraciones de 300 µg/mL en los días 

5 y 6 al igual que la concentración de 150 µg/mL del día 3. El grupo D lo conforma 

las concentraciones de 150 µg/mL en los días 4, 5 y 6 y la concentración de 100 

µg/mL del día 6. El grupo E está integrado por las concentraciones de 150 µg/mL 

de los días 4 y 5, así como las concentraciones de 50 y 100 µg/mL en el día 6. El 

grupo F lo compone las concentraciones de 50 µg/mL del día 6; la concentración de 

100 µg/mL de los días 5 y 6 y la concentración de 150 µg/mL en el día 5. En el grupo 

G se encuentran las concentraciones de 50 µg/mL del día 6 y la concentración de 

100 µg/mL de los días 3, 5 y 6. En el grupo H se localizan las concentraciones de 

50 µg/mL en los días 5 y 6 al igual que la concentración de 100 µg/mL de los días 3 

y 5. Por último, el grupo I lo conforman las concentraciones de 50 µg/mL de los días 

3, 4 y 5 y la concentración de 100 µg/mL en los mismos días  (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Análisis de comparaciones múltiples de Tukey para el compuesto imidazo 

piridina con sustituyente metoxilo.  

Día Con (µg/mL) No. muestras Media (%) Agrupación 

3 300 5 65.382 A         

4 300 5 38.608  B        

5 300 5 30.492   C       

6 300 5 28.982   C       

3 150 5 24.852   C       

6 150 5 14.826    D      

5 150 5 13.764    D E     

4 150 5 11.910    D E F    

6 100 5 9.906    D E F G   

6 50 5 6.504     E F G H  

5 100 5 4.698      F G H I 

3 100 5 4.466       G H I 

5 50 5 2.598        H I 

4 100 5 1.148         I 

4 50 5 -2.146         I 

3 50 5 -2.290         I 
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De las dos hipótesis planteadas anteriormente y considerando el intervalo de 

confianza (α = 0.05), se concluye que a mayor concentración del compuesto con el 

sustituyente metoxilo, afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

 

6.5. Imidazo[1,2-a]piridina con los 4 sustituyentes probados 

Antes de realizar una comparación de medias entre los compuestos es importante 

dar a conocer el comportamiento de cada uno con la concentración que tuvo mayor 

porcentaje de inhibición para cada uno de los sustituyentes empleados. Para el día 

3, el sustituyente con mayor actividad antifúngica fue el metoxilo con un porcentaje 

de inhibición de 65.38%. En los días 4, 5 y 6, el sustituyente bromo fue el que obtuvo 

una mayor actividad antifúngica con porcentajes de 48.93%, 43.25% y 36.57%; 

respectivamente. El compuesto con la menor actividad antifúngica resultó ser el 

metilo para los 4 días con concentraciones de -0.56%, 2.68%, 6.37% y -2.83%, para 

los días 3, 4, 5 y 6 respectivamente (Figura 9). 

  

 

Figura 9. Porcentaje de inhibición en F. oxysporum con el compuesto imidazo 

piridina con los cuatro sustituyentes.  
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Las hipótesis que se plantean para este último análisis son las siguientes: 

 H0: El tipo de sustituyente no afecta significativamente el crecimiento del 

hongo. 

 Ha: El tipo de sustituyente afecta significativamente el crecimiento del hongo. 

Al realizar el análisis estadístico ANOVA mediante el método de comparaciones 

múltiples de Tukey, se obtuvieron los siguientes datos preliminares antes de que se 

llevará a cabo el análisis de Tukey (Tabla 14). 

 

Tabla 14.  ANOVA unidireccional para el compuesto con los cuatro sustituyentes: 

Porcentaje vs. Día/Concentración. 

Fuente Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media de 
cuadrados 

F0 P 

Día/Conc 3 12135.8 4045.3 205.94 <0.001 

Error 16 314.3 19.6   

Total 19 12450.1    

 

Después de obtener los datos preliminares del análisis, se calcula el valor absoluto 

crítico de diferencias muestrales, obteniendo el valor de qα(a,f) de la tabla VIII del 

apéndice del libro de Montgomery (2004). 

𝑇𝛼 = 5.053√
19.6

5
= 8.018 

El valor absoluto crítico de diferencias muestrales para el caso de metilo es de 

8.018%, por lo que, una diferencia de parejas mayor a 8.018% se considerará como 

significativamente diferente y se concentrará en un grupo distinto en el método de 

Tukey.   

Como análisis global de los compuestos probados, se realizó una última 

comparación por el método de Tukey tomando como datos en este último diseño el 
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tratamiento que tuvo un mayor porcentaje de inhibición promedio de cada uno de 

los compuestos probados, concentrándolos en 4 grupos. En el grupo A, el cual 

posee el mayor porcentaje de inhibición de todos los compuestos probados, las 4 

concentraciones consideradas en el experimento y en los 4 días que duró la 

experimentación,  corresponde al sustituyente metoxilo con una concentración de 

300 µg/mL registrado en el día 3 (65.382%). En el grupo B se encuentra el 

sustituyente bromo con una concentración de 300 µg/mL registrado en el tercer día 

(55.704%). El grupo C lo conforma el sustituyente flúor con una concentración de 

300 µg/mL registrado en el mismo día (18.706%). El último grupo (grupo D) lo 

compone el sustituyente metilo con la concentración de 300 µg/mL registrado en el 

día 5 (6.374%) (Tabla 15). 

 

Tabla 15.  Análisis de comparaciones múltiples de Tukey para los sustituyentes 

flúor, bromo, metilo y metoxilo con el máximo porcentaje de inhibición promedio para 

cada compuesto.   

Día Con (µg/mL) No. muestras Media (%) Agrupación 

3 300 5 65.382 A    

3 300 5 55.704  B   

3 300 5 18.706   C  

5 300 5 6.374    D 

 

De las dos hipótesis planteadas anteriormente y con un intervalo de confianza del 

95% (α = 0.05), se concluye que el tipo de sustituyente empleado afecta 

significativamente el crecimiento del hongo. 

 

6.6. Determinación del IC50 e IC90 de los cuatro sustituyentes 

De los cuatro sustituyentes empleados: flúor, bromo, metilo y metoxilo, se procedió 

a determinar la concentración mínima para inhibir al 50% y al 90% el crecimiento 

del hongo. Para ello fue necesario construir una gráfica de los porcentajes de 
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inhibición obtenidos de los cuatro compuestos en el día 3, el cual es el más 

representativo de los cuatro días en que se realizó la experimentación debido a que 

fue en este día en el que se registraron los porcentajes de inhibición más altos de 

la experimentación, contra las concentraciones empleadas a lo largo del 

experimento. Se puede observar que los porcentajes de inhibición más altos 

corresponde al grupo bromo para las concentraciones de 50, 100 y 150 μg/mL con 

porcentajes de 49.15%, 50.35% y 51.01% y al grupo metoxilo para la concentración 

de 300 μg/mL con un porcentaje de 65.38%. Es importante recalcar el potencial del 

grupo metoxilo como agente inhibidor ya que es el compuesto que registra la 

actividad antifúngica más alta cuando se aumenta la concentración del compuesto 

ya que en las concentraciones de 50, 100 y 150 μg/mL se registraron porcentajes 

de -2.29%, 4.47% y 24.85%; respectivamente. El compuesto que obtuvo los 

porcentajes de inhibición más bajos pertenece al sustituyente metilo, obteniendo 

porcentajes de -2.05%, -6.86%, -4.22% y -0.56% para las concentraciones de 50, 

100, 150 y 300 μg/mL; respectivamente, lo que indica que estimula el crecimiento 

del hongo F. oxysporum (Figura 10). 
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Figura 10. Porcentaje de inhibición en F. oxysporum con el compuesto imidazo 

piridina con los cuatro sustituyentes de acuerdo a la concentración. 

 

Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria al 50% (IC50) y al 90% 

(IC90), se utiliza la figura 10, donde el punto donde intersecta la curva de cada uno 

de los compuestos con el eje X a la altura del 50% (recta morada) y 90% del 

porcentaje de inhibición. Debido a que solamente se puede obtener el IC50 para los 

compuestos bromo y metoxilo, se realiza como alternativa obtener la ecuación de la 

curva la cual sea la que mejor se ajuste y se sustituye el valor de IC50 e IC90 para 

calcular la concentración mínima inhibitoria para cada uno de los compuestos. El 

sustituyente con la menor concentración requerida para inhibir el crecimiento del 

hongo en un 50% corresponde al bromo con 80 μg/mL. En cambio, el grupo metoxilo 

es el que requiere una menor concentración para inhibir el crecimiento del hongo en 

un 90% con 389.107 μg/mL. El sustituyente que requiere de mayor concentración 

inhibitoria del 50% y 90% es el grupo metilo con concentraciones de 5541 μg/mL y 

9541 μg/mL; respectivamente (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Concentraciones mínimas para inhibir el crecimiento del hongo en un 50% 

y 90% de los sustituyentes flúor, bromo, metilo y metoxilo. 

 IC50 IC90 

Flúor 812.5 μg/mL 1479.17 μg/mL 

Bromo 80 μg/mL 1413.33 μg/mL 

Metilo 5541 μg/mL 9541 μg/mL 

Metoxilo 246.25 μg/mL 389.107 μg/mL 
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7.- DISCUSIÓN 

El concepto de diseño de drogas cuantitativo se basa en el hecho de que las 

propiedades biológicas de un compuesto son una función de sus parámetros físico-

químicos; es decir, las propiedades físicas, tales como solubilidad, lipofilicidad, 

efectos electrónicos, ionización y estereoquímica; que tienen una profunda 

influencia sobre la química de los compuestos (Silverman, 1992). 

Los azoles se dividen principalmente en dos subclases basado en el número de 

átomos de nitrógeno que tienen en el anillo: La primera clase incluye a los 

imidazoles, con 2 átomos de nitrógeno en un anillo azol, mientras que la segunda 

clase los triazoles, con 3 átomos de nitrógeno en un anillo azol (Prasad et al., 2016). 

Los imidazoles se utilizan principalmente para las infecciones micóticas de la 

mucosa, mientras que los triazoles se administran tanto para las infecciones 

sistémicas como para las infecciones de mucosas (Sanglard et al., 2009; 

Vandeputte et al., 2012). 

La piridina (C5H5N) es un compuesto aromático heterocíclico insaturado de seis 

miembros que contiene un átomo de nitrógeno. Es similar al benceno, con la 

diferencia de que se cambia un grupo metilo por el nitrógeno (Elías, 2012) y se 

ajusta a la regla de aromaticidad de Hückel. La piridina, una amina terciaria, tiene 

un solo par de electrones en lugar de un átomo de hidrógeno, pero los seis 

electrones π son esencialmente iguales que el benceno. Varias moléculas de 

fármacos poseen piridina o un esqueleto de piridina modificado en sus estructuras, 

por ejemplo, el fármaco antihipertensivo amlodipino y el antifúngico piridotriazina 

(Sarker & Nahar, 2007). 

Es importante recalcar que la propuesta de la estructura de la imidazo[1,2-a]piridina 

se debe a que se creó una sinergía entre los fármacos de imidazol y de piridina 

(Silverman, 1992), los cuales tienen el mismo mecanismo de acción y atacan al 

mismo complejo enzimático que convierte el lanosterol a ergosterol, ya que la 

actividad antifúngica es poca o nula cuando se emplea únicamente imidazol (Bartlett 
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et. al., 1994; Jackson et al., 2000) o piridina (Hayes & Wolf, 1997; Deewer et. al., 

2012). 

Cuando dos o más fungicidas son combinados entre sí, la respuesta esperada debe 

de ser la suma de los efectos de cada componente individualmente asumiendo que 

esos efectos son puramente aditivos y que no existe alguna interacción entre cada 

elemento que forma la mezcla. Sin embargo, la interacción de fungicidas puede 

ocasionar que exista una sinergia si la actividad deseada aumenta o un 

antagonismo si dicha actividad disminuye (Sjut, 1997). 

Se ha reportado que varios fungicidas de azol (es decir, imidazoles y triazoles) 

pueden interactuar en mezclas, aumentando su toxicidad combinada más allá de la 

aditividad a ciertas relaciones de mezcla en organismos específicos (Hollomon & 

Kendall 1997; Hassold & Backhaus, 2014). Para el caso de la piridina, Johnson et 

al., 2004 realizaron estudios con el fungicida flucitosina, que es un compuesto 

fluoronado que contiene una base piridina, en cuyos resultados demuestran que 

existe sinergía con ciertos antifúngicos, mientras que en otros no existe diferencia 

alguna si se combina o no los fungicidas y aquellos que expresaron una actividad 

antagónica. Los que presentaron una actividad sinérgica fueron: anfotericina B, 

triazoles (fluconazol, itraconazol y posaconazol) e imidazoles (econazol y 

miconazol). 

De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, la fusión de piridina con un grupo azol 

se puede clasificar como una nueva clase de actividad antimicrobiana ya que ambos 

tienen diversas actividades farmacológicas. El desarrollo de técnicas 

computacionales ha otorgado una poderosa herramienta para usar en el desarrollo 

de fármacos, desde la visualización tridimensional de ligandos así como sus sitios 

de acción o las interacciones entre un compuesto y su sitio de acción antes y 

después de sintetizar el compuesto (Pradhan & Goyal, 2012). 

La actividad antifúngica presente en este trabajo puede verse influenciado por la 

estructura de los compuestos imidazo[1,2-a]piridina que se han probado, así como 

los sustituyentes empleados, lo que nos lleva a considerar 3 factores importantes 
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que influyen en la actividad antifúngica de acuerdo a la estructura química que 

poseen los compuestos que se han probado: efecto electrónico, efecto lipofílico y 

efecto estérico (Silverman, 1992; Roy et. al., 2015). 

De los 4 compuestos que se probaron, el compuesto con el sustituyente metoxilo a 

una concentración de 300 μg/mL resultó ser el que obtuvo un mayor porcentaje de 

inhibición y por lo tanto se le considera como el mejor de todos los compuestos 

probados. Sin embargo, es importante considerar que el porcentaje de inhibición del 

mismo compuesto a concentraciones bajas (50 y 100 μg/mL) disminuye 

drásticamente e inclusive estimula el crecimiento de F. oxysporum. Comparando los 

resultados obtenidos en este trabajo con el estudio realizado por Wang y 

colaboradores (2015) para probar la actividad antifúngica en ocho hongos (Valsa 

mali, Botryosphaeria berengeriana, Sclerotinia fructigena, Glomerella cingulate, 

Alternaria alternate, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria solani y Cochliobolus 

sativum), se puede percibir que no existe una similitud en la actividad antifúngica al 

emplear el sustituyente metoxilo (electrodonador), ya que el mayor porcentaje de 

inhibición fue de 8.28% (A. alternate). Sin embargo, otro estudio realizado por Jiang 

y colaboradores (2015) demuestra que los compuestos que emplearon con el 

sustituyente metoxilo (1-(4-Metoxi-2-{[1-(4-metoxifenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il] 

metoxi}fenil)etanona y 1-(4-Metoxi-2-{[1-(o-tolil)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]metoxi}fenil) 

etanona), demostraron tener una actividad antifúngica relevante para los hongos 

Colletotrichum capsici y Rhizoctonia cerealis. El motivo por el cual el sustituyente 

metoxilo resultó ser efectivo en un estudio e ineficaz en otro se debe principalmente 

a la conformación estructural del compuesto diseñado, tomando en consideración 

los 3 factores mencionados anteriormente para que un compuesto adquiera la 

actividad deseada. 

El compuesto con el sustituyente bromo, a pesar de no registrar el porcentaje de 

inhibición más alto de los compuestos probados, es el único compuesto en donde 

se registró porcentajes de inhibición significativos en todas las concentraciones, ya 

que en todo momento se obtuvo un porcentaje mayor del 20% en todos los días en 

que se realizó la experimentación. En lo que respecta al compuesto con el 
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sustituyente flúor, se aprecia que si posee cierta actividad antifúngica aunque no es 

tan prometedor en comparación con aquellos que tiene los sustituyentes bromo y 

metoxilo. Considerando los resultados que se alcanzaron en los trabajos realizados 

por Fang et al. (2010), demuestran que los compuestos con sustituyente 

halogenados son aquellos que poseen una mayor actividad antifúngica para C. 

albicans y Aspergillus fumigatus. En dicho estudio, los compuestos con 

sustituyentes cloro y bromo fueron aquellos con una mayor actividad, comparados 

con el sustituyente flúor. Considerando los sustituyentes empleados en el estudio 

de Fang con respecto a los estericidad de cada elemento, el que tuvo mayor acción 

fue el cloro, cuyo efecto estérico es alto, seguido por el bromo y por último el flúor, 

cuyo valor estérico es el más bajo de los tres. La presencia de diferentes halógenos 

en el anillo de benceno, así como la posición de dichos halógenos en el anillo, da 

como resultado diversos efectos de actividad antifúngica. De acuerdo al trabajo 

reportado por Wang et. al., 2015, se obtuvo un aumento significativo de la actividad 

antifúngica al sustituir los halógenos en el carbono 3 del anillo de benceno, teniendo 

una mayor actividad el sustituyente cloro, seguidos por los sustituyentes flúor y 

bromo; respectivamente (Wang et al., 2015). 

El compuesto con el sustituyente metilo es el que presenta la menor actividad 

antifúngica de los 4 compuestos probados, incluso con este compuesto se estimuló 

el crecimiento de F. oxysporum (Figura 4).  Para el caso del sustituyente metilo, el 

resultado obtenido por Wang et. al. (2015) fue el mismo que el de las 

experimentaciones realizadas, en donde los electrodonadores empleados en el 

estudio (-CH3, -CH2CH3, -OCH3) presentaron una actividad antifúngica débil. A partir 

de este trabajo, se puede considerar que el sustituyente metilo no es el adecuado 

para el desarrollo de un compuesto antifúngico eficiente debido a su propiedad 

electrónica.  

De acuerdo a un estudio realizado por López-Martínez et. al. (2012) mencionan que 

la introducción de un grupo metilo como sustituyente en la piridina aumenta el 

carácter lipofílico de los compuestos imidazo[1,2-a]piridina, aumentando su 

hidrofobicidad. En ese trabajo se observó que en general los compuestos que 
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presentaban un grupo metilo presentaron menor actividad antiparasitaria contra 

Trichomonas vaginalis GT3; a diferencia del compuesto derivado 8, el cual presenta 

un grupo metilo en la del grupo nitrocarboxamida y en el que se observó una mayor 

hidrofobicidad y actividad antiparasitaria. Por lo que los autores consideran que 

existe un rango óptimo de valor de carácter lipofílico en el cual se puede obtener 

una respuesta biológica que sea efectiva.   

Los azoles generalmente actúan de manera fungistática contra levaduras, 

incluyendo especies de Candida, y de una manera fungicida contra hongos, tales 

como especies de Aspergillus (Shapiro et al., 2011). Los azoles actúan 

principalmente sobre la biosíntesis de ergosterol dirigiéndose a la 14α-lanosterol 

demetilasa codificada por el gen ERG11 para las especies de Candida y por el gen 

CYP51 para las especies de Aspergillus (Prasad et al., 2016; Fan et al., 2013), 

resultando en la inhibición de la conversión de lanosterol a ergosterol dependiente 

del citocromo P-450 (Figura 11). Así como los azoles, las piridinas tienen el mismo 

mecanismo de acción sobre la 14α-lanosterol demetilasa (Schaechter, 2009). 

La depleción resultante del ergosterol interfiere con las funciones masivas del 

ergosterol como componente de la membrana, pero lo más importante es que el 

agotamiento del ergosterol también afecta el crecimiento y la proliferación celular 

(White et al. 1998; Sanglard et al. 2009; Shapiro et al. 2011). El bloqueo de la 14α-

demetilasa da lugar a la acumulación de esteroles metilados tóxicos que conducen 

al estrés de la membrana (Shapiro et al. 2011).  
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Figura 11. Tomado de Prasad et al. 2016. Vía de biosíntesis de ergoesterol que 

muestra el punto de acción específico de determinados fármacos antifúngicos (el 

punto de acción de cada fármaco mostrado en rectángulos azules, se marcó con 

una X roja y es en donde realiza el bloqueo de la ruta bioquímica). A la derecha (en 

color morado), se muestra las enzimas correspondientes que catalizan los pasos de 

reacción. 

 

La actividad de otras enzimas unidas a la membrana puede verse afectado por el 

uso de antifúngicos de la clase azol, lo cual puede relacionarse a los cambios en la 

composición de esteroles (Kelly et. al., 1990; Vanden Bossche, 1991). Tal es el caso 

de la ATPasa, Mg2+, Na+, K+, citocromo oxidasa y citocromo c peroxidasa (De Nollin 

et al., 1977; Borgers, 1980; Wilm & Stahl, 1983; Vanden Bossche, 1991), lo que 

podría originar la inhibición de la síntesis de ergosterol. Además, el ergosterol y los 
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ácidos grasos insaturados tienen un papel esencial en la biogénesis de los 

organelos, particularmente de las mitocondrias (Lloyd, 1974; Vanden Bossche, 

1991). 

Se ha reportado que los azoles actúan de manera fungistática en levadura como y 

de un modo fungicida en hongos filamentosos como Aspergillus (Cowen et al., 

2008). Sin embargo, en este trabajo se observó que los compuestos probados 

presentan una actividad fungistática, ya que la actividad antifúngica va 

disminuyendo conforme el paso de los días. 

Existen estudios realizados de extractos que inhiben el crecimiento de F. 

oxysporum, en donde se observa un comportamiento idéntico al obtenido en la 

experimentación. González et. al. (2011), emplearon un extracto de chilcuague 

(Heliopsis longipes) para inhibir el crecimiento de F. oxysporum f. sp. lycopersici. En 

este estudio se observa que conforme se aumenta la concentración del extracto, 

aumenta el porcentaje de inhibición, llegando a un porcentaje de inhibición del 100% 

a partir de la concentración de 600 μg/mL.  

Debido al uso prolongado de fungicidas y fungistáticos, las células fúngicas han 

desarrollado varias estrategias para tratar con los compuestos de tipos azoles. Entre 

las estrategias conocidas se encuentran las siguientes: (Prasad et al., 2016; 

Hagiwara et al., 2016): 

1. La proteína diana azol (Erg11p o Cyp51A) es modificada en aislados 

resistentes de Candida y de Aspergillus. 

2. La resistencia a azoles conduce a una sobreexpresión de ERG11 y CYP51 

3. Mutaciones puntuales en el gen ERG3 para Candida y en los genes 

TR34/L98H and TR46/Y121F/T289A para Aspergillus que originan un cambio 

en el radio de varios intermediarios biosintéticos del esterol en la célula, 

incrementando tolerancia a azoles. 

4. Tolerancia a los impactos de las importaciones de fármacos. 

5. Eflujo de fármacos como estrategia común de tolerancia a los fármacos. 
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De igual forma, los mismos microorganismos emplean los mismos mecanismos de 

resistencia contra los compuestos tipo piridina ya que ambas sustancias tienen el 

mismo mecanismo de acción contra las células fúngicas (Hudson, 2001).  

Las especies de Fusarium son intrínsecamente resistentes a los antifúngicos de 

azol. Cinco fungicidas de azol son ampliamente utilizados para la protección de las 

plantas: propiconazol, bromuconazol, epoxiconazol, difenoconazol y tebuconazol. 

Los azoles son generalmente baratos y tienen una actividad de amplio espectro y 

una larga estabilidad. Los azoles que se utilizan clínicamente tienen derivados como 

los anillos de imidazol o triazol; en cambio, los azoles utilizados en la agricultura son 

diferentes, pero todos los azoles se dirigen al mismo sitio activo, es decir, la 

inhibición de la lanosterol-14α-demetilasa. Los organismos de la especie de 

Fusarium que afectan a humanos han empezado a ser resistentes a casi todos los 

antifúngicos actualmente utilizados, no sólo los azoles, sino también las 

equinocandinas y los polienos. Esto plantea un gran desafío a la medicina y la 

agricultura, particularmente con los hongos emergentes y globales como Fusarium 

(Al-Hatmi et al., 2016). 

Recientemente, Fan et al. (2013) demostraron que Fusarium tiene tres genes 

parálogos a CYP51 (CYP51A, -B y -C), con CYP51C siendo el único de este género. 

La deleción de CYP51A generalmente causa resistencia secundaria en hongos 

tales como A. fumigatus (Chowdhary et al., 2013), mientras que se encontró que 

ocurre lo contrario en Fusarium: La deleción de CYP51A aumenta la sensibilidad de 

Fusarium graminearum a los azoles y otros fungicidas (procloraz, tebuconazol y 

epoxiconazol) que se utilizan en la protección de las plantas (Fan et al., 2013). Los 

mecanismos de resistencia exactos en Fusarium no se han comprendido 

completamente, pero las combinaciones de las alteraciones en los aminoácidos en 

el gen CYP51A y/o la sobreexpresión del gen CYP51A pueden estar involucrados 

(Al-Hatmi et al., 2016). 

Además, Fusarium tiene un eficaz mecanismo de evacuación para eliminar los 

xenobióticos de sus células (Barabote et al., 2011), y esto también puede reducir la 

sensibilidad de azoles. La anfotericina B, triazoles de amplio espectro de segunda 
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generación (fluconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol), antimetabolitos (5-

fluorocitosina) y equinocandinas (caspofungina, anidulafungina y micafungina) 

tienen actividad limitada contra especies de Fusarium. Se ha reportado resistencia 

cruzada de alto nivel hacia fluconazol e itraconazol en casi todas las especies de 

Fusarium. También se ha observado resistencia cruzada entre las tres 

equinocandinas en especies de Fusarium (Figura 12). Datos demuestran que existe 

potencial para la resistencia cruzada de azoles a las equinocandinas y polienos, 

pero no se dispone de información sobre este fenómeno (Al-Hatmi et. al., 2016). 

 

Figura 12. Tomada de Al-Hatmi et al. 2016. Filogenia basada en secuencias de 

especies de Fusarium clínicamente relacionadas y susceptibilidades antifúngicas. 

Se muestra la concentración inhibitoria (MIC) de ocho antifúngicos contra cada 



56 | P á g i n a  
 

especie. "-," no hay datos disponibles para estas especies. AMB = anfotericina B, 

FLC = fluconazol, ITC = itraconazol, VOR = voriconazol, POS = posaconazol, CAS 

= caspofungina, 5FC = 5-flucitosina, AND = anidulafungina. 

 

A partir de los resultados obtenidos, y tomando en consideración las estructuras de 

los compuestos probados, se puede considerar la modificación molecular estándar 

para la mejora sistemática de la actividad antifúngica. De acuerdo con Silverman 

(1992), existen 4 clases de modificaciones estructurales que tienen como propósito 

aumentar la potencia o actividad que se desea, entre las que se encuentran 

homologación, ramificación de la cadena, transformaciones de la cadena anular y 

el bioisosterismo (Silverman, 1992). 

De las 4 clases de modificaciones estructurales por las cuales se puede mejorar la 

actividad antifúngica de los compuestos imidazo[1,2-a]piridina probados a lo largo 

de la experimentación, lo ideal será optar por las modificaciones de bioisosterismo, 

ya que solamente deseamos aumentar la actividad del compuesto sin realizar una 

modificación a la estructura principal, es decir la modificación deseada para el 

compuesto probado solamente se realizará en la parte que comprende a los 

sustituyentes. Por ejemplo, se sugiere utilizar como sustituyente electroatractores 

como los grupos nitro, cloro, así como los sustituyentes utilizados en este trabajo, 

pero en diferente localización (2-metilo, el 2,5-dimetilo y el 4-metoxilo) (Joshi et al., 

2014; Yu et al., 2008). 

Los compuestos aromáticos nitrosos son bioactivos principalmente porque se 

reducen fácilmente a aniones de radicales nitros altamente reactivos que activan el 

oxígeno, ocasionando una disfunción en la mitocondria, desfragmentándose para 

finalmente inducir la apoptosis (Yu et al., 2008). Es por ello que el grupo nitro es uno 

de los sustituyentes que se podrían emplear para mejorar la actividad antifúngica 

de los compuestos sintetizados por ser un grupo electroatractor vía pi, fuerte. 

Sin embargo, es importante considerar que sin importar el tipo de sustituyente que 

se desea utilizar en el compuesto, es trascendental considerar otros grupos 
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funcionales los cuales pueden aumentar significativamente la actividad de la 

molécula en comparación con el uso de sustituyentes. 

 

8. CONCLUSIONES 

Se evaluó la actividad antifúngica de los compuestos tipo olefinas bisulfiladas 

derivadas de imidazo[1,2-a]piridina sobre F. oxysporum f. sp. lycopersici al obtener 

el porcentaje de inhibición del crecimiento del hongo mediante la técnica de Poison. 

 El compuesto con el sustituyente metoxilo a una concentración de 300 µg/mL  

resultó ser el mejor inhibidor de crecimiento del hongo con un rango de inhibición 

de entre 28.98% y 65.38%. Sin embargo, el compuesto con el sustituyente bromo 

resultó ser el único que inhibe el crecimiento del hongo de forma significativa en 

todas sus concentraciones, con un rango de inhibición de entre 24.01% y 55.70%.  

En lo que respecta al compuesto con el sustituyente flúor, se aprecia que la actividad 

antifúngica es menor que los compuestos con los sustituyentes bromo y metoxilo (el 

rango de porcentaje de inhibición es de 0.97% a 18.70%). El compuesto con el 

sustituyente metilo es el que presenta la menor actividad antifúngica de los 4 

compuestos probados, obteniendo un porcentaje de inhibición incluso menor en 

varias concentraciones en comparación con el control de DMSO (rango de 

porcentajes de entre -6.86% y 6.37%). 

Se puede percibir que los compuestos de tipo imidazo-piridina si presentan actividad 

sobre el hongo, por lo que la hipótesis es considerada como válida. Tomando en 

consideración específicamente las propiedades químicas y estructurales de los 

fármacos sintetizados, es obligatorio que, con base en los resultados obtenidos los 

cuales proceden de la prueba de compuestos sustituidos sobre el anillo de fenilo en 

la posición para. Se observa que los sustituyentes con una actividad antifúngica 

débil fueron metilo (un grupo electrodonador por vía sigma, débil) y flúor (un grupo 

electroatractor por vía sigma, moderado), en cambio el sustituyente metoxilo (un 

grupo electrodonador por vía pi, fuerte) presentó una fuerte actividad antifúngica. 
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