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RESUMEN. 

La pimienta gorda (Pimenta dioica) es un condimento, utilizado principalmente en la 

preparación y preservación de alimentos. En la producción de pimienta gorda hay pérdidas 

hasta de un 60 % debido a la antracnosis, enfermedad causada por hongos del género 

Colletotrichum. El objetivo de esta investigación fue seleccionar y obtener extractos 

etanólicos de hojas de Pimenta dioica, Piper auritum, Plectranthus amboinicus y Psidium 

guajava; identificar los compuestos en los extractos; y evaluar la actividad antifúngica de los 

mismos sobre Colletotrichum spp. a nivel in vitro e in vivo. Para identificar los fitoquímicos 

de los extractos vegetales etanólicos se utilizó la cromatografía de gases/espectrometría de 

masas (CG/EM) y cromatografía de líquidos de alta resolución/espectrometría de masas 

(HPLC/EM). La actividad antifúngica se evaluó por el método del medio envenenado; se 

midió la tasa de crecimiento (TC) y la inhibición del crecimiento micelial (ICM); se evaluó 

la germinación de esporas (GE) y se midió el tamaño de esporas. Con los extractos más 

efectivos se evaluó la incidencia y severidad en frutos de P. dioica inoculados con 

Colletotrichum spp. Los compuestos químicos identificados por CG/EM fueron 

monoterpenos (66 %), sesquiterpenos (26 %), entre otros grupos funcionales (7 %); mientras 

que en la HPLC/EM fueron flavonoides (36 %), ácidos orgánicos (25 %), alcaloides (8 %), 

fenoles monoterpenoides (6 %) y compuestos de diversos grupos funcionales (25 %). Los 

extractos de P. amboinicus y P. dioica disminuyeron el crecimiento micelial, la TC, la GE y 

causaron el 100 % de ICM de Colletotrichum spp. a concentraciones de 5, 10 y 20 mg/mL, 

mientras que los extractos de P. guajava y P. auritum lo hicieron a concentraciones de 30 y 

40 mg/mL. Los grados de severidad en los frutos inoculados y tratados con el extracto de P. 

amboinicus fue de 8, 3, 2, 1 y con P. dioica fueron de 6, 3, 2 y 1. Los extractos de P. 

amboinicus, P. dioica y P. auritum modificaron el tamaño de las microestructuras, causaron 

degradación y formación de vacuolas en las esporas de Colletotrichum acutatum y 

Colletotrichum gloeosporioides. 
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ABSTRACT. 

Allspice (Pimenta dioica) is a condiment, mainly used in the preparation and preservation of 

food. In the production of fat pepper there are losses of up to 60% due to anthracnose, a 

disease caused by fungi of the Colletotrichum genus. The objective of this research was to 

select and obtain ethanolic extracts from leaves of Pimenta dioica, Piper auritum, 

Plectranthus amboinicus and Psidium guajava; identify the compounds in the extracts; and 

evaluate their antifungal activity on Colletotrichum spp. at the in vitro and in vivo level. Gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and high-performance liquid 

chromatography/mass spectrometry (HPLC/MS) will be identified to identify the 

phytochemicals of the ethanolic plant extracts. Antifungal activity was evaluated by the 

poisoned medium method; growth rate (TC) and mycelial growth inhibition (ICM) were 

measured; spore germination (GE) was evaluated and spore size was measured. With the 

most effective extracts, the incidence and severity of P. dioica fruits inoculated with 

Colletotrichum spp. The chemical compounds identified by GC/MS were monoterpenes (66 

%), sesquiterpenes (26 %), among other functional groups (7 %); while in HPLC/MS they 

were flavonoids (36 %), organic acids (25 %), alkaloids (8 %), monoterpenoid phenols (6 %) 

and compounds of various functional groups (25 %). The extracts of P. amboinicus and P. 

dioica decreased mycelial growth, TC, GE and caused 100 % of ICM of Colletotrichum spp. 

at 5, 10 and 20 mg / mL, while the extracts of P. guajava and P. auritum did so at 30 and 40 

mg / mL. The degrees of severity in the fruits inoculated and treated with the P. amboinicus 

extract were 8, 3, 2, 1 and with P. dioica they were 6, 3, 2 and 1. The extracts of P. 

amboinicus, P. dioica and P. auritum modified the size of the microstructures, caused 

degradation and formation of vacuoles in the Colletotrichum acutatum and Colletotrichum 

gloeosporioides spores.
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1 INTRODUCCIÓN.  

La pimienta gorda (Pimenta dioica (L.) Merr.) es una especie arbórea que produce frutos 

utilizados como condimento en la preparación y preservación de alimentos; otros usos se 

encuentran en la medicina tradicional, elaboración de cosméticos y uso bioinsecticida. En 

México, los estados con mayor producción de pimienta gorda son Veracruz, Tabasco y 

Chiapas, y en menor producción se encuentran Campeche, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo 

(INIFAP, 2011). 

Uno de los factores en la disminución de la producción de pimienta gorda son los problemas 

fitosanitarios; en agosto del 2014 se realizó un diagnóstico, detectando antracnosis en la zona 

norte de Veracruz en donde la enfermedad causo pérdidas del 20 al 50 % en pre y postcosecha 

aproximadamente. En un estudio reciente se caracterizó esta enfermedad y se identificaron 

como agentes causales cuatro especies de Colletotrichum, sin embargo, no hay información 

para el manejo de estos patógenos en P. dioica (Velázquez-Silva et al. 2018). El control de 

la antracnosis con agroquímicos en otros hospedantes causa resistencia en los fitopatógenos, 

por lo cual es necesario buscar alternativas de manejo como el uso de extractos vegetales 

aplicados en manejo pre y postcosecha. 

Los extractos vegetales de especies aromáticas, son productos naturales obtenidos mediante 

procesos fisicoquímicos que contienen una mezcla de fitoquímicos con actividad biológica 

como antibacteriana, antifúngica y antioxidante; algunas especies con propiedades 

antimicrobianas pertenecen a los géneros Piper, Lippia, Origanum, Pimenta, Cinnamomun, 

Thymus, Mentha, Plectranthus, Petroselinum, Cymbopogon, Ocimum, entre otros (Barrera-

Necha y García-Barrera 2008; Alzate et al. 2009; Bolívar et al. 2009; Pérez et al. 2011; Pineda 
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et al. 2012; Arumugam et al. 2016; Bhutia et al. 2016; Jiménez, 2018; Pineda et al. 2018). 

Para identificar que compuestos son los causantes de la actividad biológica y en específico 

de la actividad antifúngica de un extracto vegetal, es necesario realizar análisis químicos con 

técnicas como la cromatografía de gases y cromatografía de líquidos de alta eficacia que 

separan los compuestos y la espectrometría de masas los identifica.  

La actividad antifúngica de un extracto vegetal se evalúa en un ensayo in vitro mediante la 

técnica del medio envenenado, en la que se prepara un medio específico con el extracto y en 

esta mezcla se inocula el organismo de interés; posteriormente se evalúa el desarrollo del 

patógeno en determinado tiempo de incubación, resultado que determinara el efecto del 

extracto (Garduño et al. 2010). Los bioensayos in vitro son el antecedente de las pruebas in 

vivo, en las que el extracto se utiliza como un tratamiento preventivo o curativo contra 

microorganismos patógenos de algún cultivo en pre y postcosecha. 

El efecto de un extracto vegetal, aceite esencial o compuesto químico sobre estructuras de 

microorganismos como esporas, hifas, pared celular e integridad de la membrana se puede 

observar en pruebas microbiológicas mediante el uso de técnicas microscópicas que permiten 

observar y elucidar el posible mecanismo de acción de las sustancias sobre el patógeno de 

interés (Fernández et al. 2015; Córdova-Albores et al. 2016). 

El objetivo de esta investigación fue obtener extractos etanólicos de hojas de Pimenta dioica 

(L.) Merr., Piper auritum Kunth, Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. y Psidium 

guajava L.; identificar los compuestos químicos por técnicas cromatográficas; y evaluar la 

actividad antifúngica sobre Colletotrichum spp. a nivel in vitro e in vivo mediante las técnicas 

del medio envenenado, la microscopía óptica y la microscopía confocal laser. 
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2 ANTECEDENTES. 

2.1 Generalidades del género Colletotrichum 

Colletotrichum es un género con varias especies fúngicas, patogénicas causantes de 

enfermedades en frutas y verduras tropicales y subtropicales; a nivel mundial, la mayoría de 

los productos agrícolas cultivados como cereales, pastos, legumbres, hortalizas, cultivos 

perennes, así como algunos árboles frutales son susceptibles a uno o más patógenos de este 

género. Hace algunos años este taxón fue denominado el octavo grupo de hongos 

fitopatógenos a nivel universal por su importancia científica y económica (Prusky 1996; 

Dean et al. 2012). 

2.1.1 Taxonomía y morfología del género Colletotrichum 

Los estudios de taxonomía y filogenia de este género son complejos, debido a que 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., se reporta como una especie 

inconstante en su morfología, como el tamaño de los conidios, setas y morfología del estado 

sexual (Simmonds 1965; Lenné 1978; Sutton 1980; Cox y Irwin 1988; Cannon et al. 2008; 

Siddiqui y Asgar 2014). El patógeno produce conidios unicelulares, hialinos, ovoides a 

oblongos, ligeramente curvados o en forma de mancuerna con extremos obtusos; presenta 

conidióforos hialinos distintos, bien desarrollados (Xie et al. 2010). Los acérvulos de C. 

gloeosporioides se desarrollan en la enfermedad, sobre las partes subepidérmicas de la planta; 

en condiciones húmedas cuando estas estructuras están maduras, exudan masas de conidios 

de color rosa o salmón. La clasificación de especies de Colletotrichum se torna difícil debido 

a las similitudes en morfología y fenotipos (Siddiqui y Asgar 2014). 
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2.1.2 Biología de Colletotrichum en los procesos de infección 

Los síntomas causados por especies de Colletotrichum conforman la enfermedad conocida 

como antracnosis; esta enfermedad invade los tejidos de las plantas en la etapa de precosecha, 

atacando inflorescencias, frutos, hojas y tallos, posteriormente los síntomas aparecen en la 

etapa de postcosecha (Siddiqui y Asgar 2014), en algunos casos aparecen antes de la cosecha, 

como en frutos inmaduros de P. dioica, en los que hay presencia de manchas color café a 

marrón que van creciendo y provocan hundimientos sobre el tejido vegetal (Velázquez-Silva 

et al. 2018). 

Algunos patógenos para entrar a la planta, como especies de Colletotrichum, producen 

enzimas que degradan la pared celular (Rodríguez-López et al. 2009), la penetración del 

patógeno en el sistema ocurre mediante las esporas germinadas que producen apresorios que 

penetran en la cutícula, estas estructuras generan hifas subcuticulares, que se vuelven 

inactivas y no florecen hasta que el fruto se cosecha y madura; posterior a este proceso se 

forman lesiones oscuras, redondas y hundidas que se expanden por todo el tejido afectado, 

provocando la podredumbre del mismo (Nelson 2008). 

2.1.3 Manejo de la antracnosis en pre y postcosecha 

El manejo de la antracnosis en pimienta gorda no se ha reportado. La antracnosis en otros 

hospederos se controla mediante la adopción de buenas prácticas durante la fase productiva 

de cosecha o postcosecha de frutos (Avilán et al. 1996; Arias y Carrizales 2007). La 

aplicación de fungicidas sintéticos como Benomil, Bitertanol, Carbendazim entre otros, 

causan resistencia en los fitopatógenos en consecuencia se utilizan más productos químicos 

o dosis más altas (Wu et al. 2009). Para fines de exportación, muchos países presentan 



 

5 

 

restricciones, exigiendo la limitación de productos químicos, por razones toxicológicas y 

ambientales, por lo cual es necesario buscar nuevas alternativas de manejo (Peláez-Álvarez 

et al. 2016). 

2.2 Generalidades de Pimenta dioica 

2.2.1 Clasificación taxonómica 

El género Pimenta (Myrtaceae) consta de 15 especies que viven en el Neotrópico, las especies 

de interés económico son P. dioica y P. racemosa. En México, habita la especie P. dioica, 

siendo la más importante desde el punto de vista botánico-económico (Macía 1998). Esta 

especie se ubica dentro de la familia de los Mirtales, subfamilia Mirtaceas y dentro del género 

Pimenta, conformando así la especie Pimenta dioica. (Harvard University 1947; CONABIO, 

2019). 

2.2.2 Origen y distribución 

Pimenta dioica es originaria del hemisferio occidental en el continente americano, al sur de 

México, Guatemala, Honduras, Cuba y Jamaica (Harvard University 1947; CONAFOR, 

2000; CONABIO, 2019). En México se extiende desde Veracruz y Oaxaca a Chiapas. Su 

distribución comienza en la vertiente del Golfo desde el norte de Puebla y Veracruz hasta el 

sur de la Península de Yucatán y planicie costera del sureste; entre altitudes que van desde 0 

a 700 m. La pimienta de mejor calidad crece por debajo de los 300 msnm; también se puede 

encontrar en algunas partes de los estados de Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa 

(Harvard University 1947; Pennington y Sarukhán 2005; INIFAP, 2011; SADER, 2018). 
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2.2.3 Usos de Pimenta dioica 

La pimienta gorda se utiliza como condimento/especia (fruto), producto comestible (bebidas 

provenientes de hojas, aromatizante (fruto, semilla hoja), cosmético (hoja), medicinal (fruto, 

semilla, hoja), insecticida (toxica toda la planta), la madera se utiliza en implementos de 

trabajo, como combustible, en construcción y uso doméstico (Pennington y Sarukhán 2005; 

INIFAP, 2011; SADER, 2018). 

2.2.4 Etapas fenológicas de P. dioica 

Las etapas fenológicas de P. dioica son germinación, desarrollo vegetativo, floración, 

fructificación y estabilización. En la etapa de germinación la semilla es puesta en el semillero 

o directamente en la bolsa, la germinación dura entre 8 y 12 días; el desarrollo vegetativo 

empieza después de la germinación hasta los 6 años, cuando la mayoría de las ramas que van 

a ser productivas tienen un diámetro de copa de 3 metros y una altura de 3 a 4 metros; la 

madurez de la especie se alcanza a los 20 años. La floración inicia a los 7 años con la 

aparición de la inflorescencia y tiene una duración de dos meses, entre los meses de mayo y 

junio hasta que se forma el fruto; en ese año el árbol produce su primera cosecha; la cosecha 

se realiza hasta que los frutos se formaron, la cual es en los meses de agosto y septiembre 

(Pennington y Sarukhán 2005; CONABIO, 2019). El árbol de pimienta a partir de los 7 años 

produce de 8 a 12 kg de pimienta verde por año, con incrementos anuales; su producción 

máxima es de 40 a 55 kg de fruto a los 20 años. El peso neto en seco es aproximadamente de 

20 a 30 kg/árbol. En explotaciones bien manejadas, la producción en una plantación joven 

de entre 7 y 10 años puede oscilar entre los 15 y 30 kg/árbol de frutos verdes (Harvard 

University 1947; CONABIO, 2019). 
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2.2.5 Importancia económica y países productores 

El cultivo de P. dioica se enfoca en la producción del fruto seco, producto generalmente 

destinado a la exportación. La pimienta se comercializa en los cinco continentes con valores 

superiores a los 1000 millones de dólares. La FAO entre 2000-2008 reporto que la producción 

mundial de pimienta se incrementó un 31.8 %, al aumentar la producción de 314 769 a 414 

849 t, pero sin especificar la cantidad correspondiente a la especie P. dioica (Martínez et al. 

2013). En el 2008 a nivel mundial, los principales países productores de pimienta fueron 

Indonesia, Brasil, India y China con una producción conjunta del 53.9 % de la totalidad, por 

otro lado, México se ubicó en la posición ocho con el 1.7 % de la producción mundial 

(Martínez et al. 2013). 

México ocupó el segundo lugar en producción y exportación de pimienta gorda a nivel 

mundial después de Jamaica; los estados con mayor producción de pimienta gorda fueron 

Veracruz (60.07 %), Tabasco (29.93 %), Chiapas (4.53 %), Puebla (6.16 %) y Oaxaca (0.15 

%) (Martínez et al. 2013). La pimienta gorda denominada en el comercio mundial como 

“Mexican Pepper” se exportó a 55 países como Holanda (33 %), EU (15 %), Alemania (8 

%), Gran Bretaña (8 %), República Dominicana (5 %) y en menor proporción a Australia, 

Marruecos, Egipto, Argelia, Israel, Japón y Rusia (Martínez et al. 2013). 

2.2.6 Problemas fitosanitarios de P. dioica 

Los problemas fitosanitarios son una de las principales causas que disminuyen la producción 

de pimienta gorda; algunos de estos problemas son la roya causada por Puccinia psidii Winter 

(Guava Rust), enfermedad que ataca hojas, tallos, flores y frutos jóvenes (INIFAP, 2011); el 

hongo Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst. causa cancro en la corteza, rayas oscuras en la 
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madera y secado de las hojas; Cylindrocladium quinqueseptatum Boedijn & Reitsma provoca 

pudrición de hoja. También se encuentran algunos insectos como larvas del barrenador rojo 

Zeuzera coffeae Nietner (Lepidoptera: Cossidae), el mosquito Helopeltis antonii V. Signoret 

(Hemiptera: Miridae) (Parthasarathy et al. 2008) y algunas hormigas, trips y larvas de 

escarabajos (INIFAP, 2011). 

En estudios recientes, reportan que frutos de pimienta gorda procedentes de la zona norte de 

Veracruz, presentaron manchas oscuras y hundidas; mediante estudios de caracterización 

morfológica, patogénica y molecular se detectó antracnosis causada por Colletotrichum 

acutatum J. H. Simmonds, Colletotrichum boninense Moriwaki, Toy. Sato & Tsukib., 

Colletotrichum fragariae A. N. Brooks y Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 

Sacc. (Velázquez-Silva et al. 2018) (Anexo 1). 

2.3 Alternativas de control en el manejo de enfermedades 

Algunas alternativas de control utilizadas en el manejo de enfermedades en postcosecha de 

diversos productos agrícolas son el uso de aire caliente (Nishijima et al. 1992; Coates et al. 

1993), tratamientos hidrotérmicos (Smoot y Segall 1963; Prusky et al. 1999), atmosferas 

modificadas (Karabulut y Baykal 2004), luz ultravioleta (Stevens et al. 1997), extractos de 

plantas (Bautista-Baños et al. 2003), microorganismos como agentes de control biológico 

(Wilson y Wisniewsky 1989; Woodhead et al. 1990; Janisiewicz y Korsten 2002; Spadaro y 

Gullino 2004), películas con y sin compuestos bioactivos (Sivakumar y Bautista-Baños 2014; 

Grumezescu y Holban 2017), aplicación de nanomateriales cargados con antimicrobianos 

como aceites esenciales y extractos en revestimientos comestibles o aplicados directamente 

(Correa-Pacheco et al. 2017; Barrera-Necha et al. 2018; Costantini et al. 2018; Gálvez-Iriqui 
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et al. 2019; González et al. 2019) y recientemente la elaboración de las fibras poliméricas 

con compuestos antimicrobianos (Black-Solís et al. 2019). 

2.4 Generalidades de las especies vegetales seleccionadas para la obtención de extractos 

vegetales etanólicos 

2.4.1 Piper auritum (hoja santa)  

Es una hierba suculenta común, crece en forma de arbusto con alturas de 2-4 m; tiene un solo 

tallo principal con pequeñas raíces de apoyo cerca de la base. Las hojas son grandes, nacen 

en dos filas alternas, ovadas a oblongas, agudas, miden de 12-20 cm y de 30-40 cm de ancho 

y largo respectivamente, ápice agudo, laminas foliares grandes, delgadas y suaves. Las 

espigas se localizan frente a las hojas, de color cremoso a amarillo claro, con un grosor de 3-

5 mm y un largo de 10-25 cm, contienen numerosas flores diminutas de color verde pálido; 

fruto muy pequeño de menos de 1 mm, glabro y compacto en la espiga (CONABIO, 2019). 

La especie P. auritum se localiza desde el centro y sur de México hasta Colombia, fue 

introducida en Florida y Hawái. En México se considera una especie nativa y se distribuye 

en varias partes del país, también es nativa e introducida en Centroamérica y el Caribe. Fue 

introducida en Sudamérica y Oceanía y en Hawái se ha convertido en una especie invasora. 

La hoja santa crece en ecosistemas de selva tropical, bosque húmedo tropical, bosque seco 

tropical, y bosque montañoso tropical, en altitudes de 0-2000 msnm; se ha considerado como 

una especie de hábitats sucesionales tempranos, bosques parcialmente sombreados, áreas 

perturbadas, bordes de bosques, a lo largo de ríos, caminos, acahuales y plantaciones de café 

y cacao; es una especie susceptible a las heladas (CONABIO, 2019). 
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Piper auritum se reproduce y multiplica rápidamente, incluso desde la superficie de los 

rizomas; genera poblaciones abundantes en cortos periodos de tiempo; puede propagarse de 

forma asexual. Esta especie es común encontrarla en el huerto de traspatio, como ingrediente 

de la comida mexicana. En México se utiliza en la elaboración de platillos tradicionales de 

la región sur, en otros países además del uso comestible también se utiliza por sus 

propiedades medicinales como estomacales, analgésicas y estimulantes (CONABIO, 2019). 

2.4.2 Plectranthus amboinicus (orégano francés) 

Es una especie de orégano, pertenece a la familia Lamiaceae; es una planta herbácea 

tomentosa de hasta 1 m de altura que puede ser trepadora o extenderse sobre el suelo; tiene 

hojas deltoide-ovadas de 4-10 cm, crenadas, obtusas suculentas, que al ser manipuladas 

desprenden un fuerte aroma similar al del orégano común. Las flores se encuentran en 

racimos interrumpidos de 10-20 cm, tienen un cáliz tomentoso y presentan una coloración 

entre blancuzca, rosa pálido a lila. Los frutos son pequeños de 0.7x0.5 mm de color marrón 

pálido, tanto las flores como las semillas son difíciles de colectar, por lo que la propagación 

vegetativa es la más usual en esta especie (Arumugam et al. 2016). 

El género Plectranthus es un género paleotropical, con más de 300 especies aceitosas; la 

especie P. amboinicus fue introducida y naturalizada en las Antillas, se extiende en las 

regiones tropicales del continente americano (Arumugam et al. 2016; TRAMIL, 2019). Crece 

en suelo drenado, bajo semisombra, es sensible a las heladas, habita en lugares subtropicales 

y tropicales, pero también puede desarrollarse en climas fríos como planta de interiores 

(TRAMIL, 2019). 
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Su principal uso es como especia en la preparación de alimentos y derivados de la actividad 

cinegética; también se utiliza en la medicina tradicional, para tratar problemas respiratorios, 

cardiovasculares, etc. (TRAMIL, 2019). Algunas actividades biológicas de esta planta son: 

antimicrobiana, antibacterial, antifúngica, antiviral, antiepiléptica, antitumoritica, 

antinflamatoria, actividad en desordenes respiratorios y contra enfermedades digestivas 

(Arumugam et al. 2016). 

2.4.3 Psidium guajava (guayaba) 

Es una especie ampliamente conocida, en la naturaleza se encuentra en forma arbórea o 

arbustiva con alturas hasta de 3-10 m, tiene corteza escamosa. Las hojas son simples, 

decusadas, elípticas-oblongas, subcoriaceas, con nervaduras visibles en el haz y pronunciadas 

en el envés de la hoja, fragantes al estrujarse. Tiene flores blancas, solitarias o en grupos de 

dos a tres, con numerosos estambres. Fruto comestible, es una baya globosa, color amarillo 

de 3-6 cm, con cáliz persistente en el ápice (CONABIO, 2019; TRAMIL, 2019).  

De procedencia desconocida, pero ubicada en Mesoamérica, fue propagada por los españoles 

y portugueses a todos los trópicos del mundo; su área ecológica se ubica en la franja 

ecuatorial a no más de 30° de cada hemisferio. En México se encuentra de forma silvestre 

desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán en la vertiente del Golfo y en la 

vertiente del Pacífico desde Sonora hasta Chiapas, desde los 0 hasta los 1700 msnm. Se 

categoriza como una planta nativa y cultivada por la importancia del fruto, pero también se 

puede encontrar de forma silvestre, sobre orillas de caminos y cerca de las casas (CONABIO, 

2019). 
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El fruto es lo que se consume preferentemente, pero también se aprovecha la madera, las 

hojas y raíces. Las hojas, flor, corteza, fruto y raíz poseen propiedades medicinales como: 

febrífuga, antisecretoria, antimicrobial, bactericida, cicatrizante y laxativa, utilizada en 

preparados contra problemas digestivos, erupciones cutáneas y ataque de nervios 

(CONABIO, 2019; TRAMIL 2019). 

La descripción de la especie P. dioica se encuentra en el apartado de 2.2 Generalidades de P. 

dioica 

2.5 Principales compuestos químicos de las especies vegetales seleccionadas 

Dentro de los principales compuestos químicos presentes en las especies mencionadas se 

encuentran hidrocarburos monoterpénicos y sesquiterpénicos, monoterpenos y 

sesquiterpenos oxigenados, fenilpropanoides, esteres, ácidos grasos, alcoholes, aldehídos, 

ácidos fenólicos y flavonoides, algunos de estos compuestos se mencionan en el Cuadro 1; 

en el que se observa que un 24.7 % de los compuestos se presentan en más de tres especies 

vegetales. Las especies de P. dioica y P. guajava presentan los porcentajes más bajos en 

cuanto al número de compuestos reportados, 44 y 19 % respectivamente. Los porcentajes 

más altos se observan en las especies de P. amboinicus y P. auritum 66.2 y 49 % 

respectivamente, lo cual demuestra la alta diversidad de compuestos en estas dos especies. 

Cuadro 1. Compuestos químicos reportados en P. dioica, P. auritum, P. amboinicus y P. guajava. 

Compuesto CAS Pd Pa Pam Pg Referencias 

Hidrocarburos monoterpénicos 

p-cimeno 99-87-6 * * *  131,114,57,145,137,116,79, 

α-felandreno 99-83-2 *  *  96,68, 116,79, 

β-felandreno 555-10-2 *  *  137,86,79, 

limoneno 138-86-3 * * * * 131,96,65,164,15, 116,79, 

mirceno 123-35-3 * *  * 131,114, 164, 116,79, 

ocimeno 3779-61-1 * * * * 131,96,68,164,79 
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Compuesto CAS Pd Pa Pam Pg Referencias 

Hidrocarburos monoterpénicos 

α-pineno 80-56-8 * * *  131,85, 116,79, 

β-pineno 127-91-3 * * *  131,96, 116,79, 

sabineno 3387-41-5   *  68,85, 

α-terpineno 99-86-5 * * *  131,114,57, 137,86, 116, 

γ-terpineno 99-85-4 * * *  24,131,114, 137,48, 116,79 

terpinoleno 586-62-9 * * *  131,114,57,68,42, 116,79 

α-tujeno 2867-05-2 *  * * 137,68,86,164, 116,79, 

Monoterpenos oxigenados 

alcanfor 76-22-2  * *  114,65,48, 

apiol 523-80-8  *   114,  

carvacrol 499-75-2 *  *  145, 137,86, 116, 

citral 5392-40-5  *   114, 

citronelol 7540-51-4  *   49, 

eucaliptol 470-82-6 *  * * 145,84,128, 164,15, 116,79 

eugenol 97-53-0 * * *  114,85,155,158, 116,79,  

geraniol 106-24-1   *  65, 

isoeugenol 97-54-1 *    79, 

linalol 78-70-6 * * * * 131,114,68,164, 116,79,  

metil-carvacrol 6379-73-3   *  96,  

metil-eugenol 93-15-2 * * *  57,96,85,79, 

p-cimenol 1197-01-9  *   114, 

cis-ocimeno 3338-55-4    * 164, 

safrol 94-59-7  *   49,24,131,114,57, 

terpinen-4-ol 562-74-3 *  *  103,68,42, 116,79, 

α-terpineol 98-55-5 *  *  96,68, 116,79 

timol 89-83-8 *  *  137,80,86,116, 

piperitona 89-81-6 *    116, 

Hidrocarburos sesquiterpénicos 

α-amorfeno   * * * 114,85, 164, 

aromadendreno 25246-27-9 *  *  97,79, 

α-bergamoteno 17699-05-7  *  * 68,80,42,164, 

β-bisaboleno 495-61-4  *   114, 

δ-cadineno  483-76-1 *   * 164,116,79 

α-cariofileno 6753-98-6 * *  * 131,164,116,79, 

β-cariofileno 87-44-5 * * * * 114,57,68,80,15,56,116,79 

α-copaeno 3856-25-5 * * * * 131,57,68,164,56,116 

α-cubebeno 17699-14-8  * *  114,103,80, 
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Compuesto CAS Pd Pa Pam Pg Referencias 

Hidrocarburos sesquiterpénicos 

β-cubebeno 13744-15-5  *   131,114, 

β-elemeno 515-13-9 *    79, 

farneseno 502-61-4 *   * 164,79, 

patchouleno    *  65, 

Sesquiterpenos oxigenados 

cubenol   *   114, 

espatulenol   * *  145, 155, 

2-pentadecin-1-ol   *   49, 

óxido de cariofileno 1139-30-6 *  * * 137,80,86,15,116, 

óxido de humuleno    *  96 

Otros (Terpenos, fenilpropanoides, esteres, ácidos grasos, alcoholes, aldehídos) 

acetato de timol 528-79-0   *  96, 155, 

ác. oleico 528-79-0   *  158, 

ác. palmítico 57-10-3  *   114, 

chavicol  501-92-8 *  *  128,46,79, 

elemicina 487-11-6  *   57, 

escualeno 111-02-4   *  158, 

estigmasterol 83-48-7  *   49, 

fitol 83-48-7  * *  131,114, 158, 

metil chavicol 140-67-0   *  137,80,86 

miristicina 607-91-0  *   49,24,114,57 

piperinal 120-57-0  *   49, 

sakuranetin 2957-21-3  *   49, 

sakuranin 529-39-5  *   49, 

vaccihein A   *   49, 

Ácidos fenólicos 

ác. cafeíco 331-39-5   *  47,17, 

ác. galico 149-91-7 *  *  17,172,83 

ác. p-cumarico 501-98-4   *  47,17, 

ác. rosmarinico 20283-92-5   *  47,17,26 

ác. shimobashirico    *  26, 

Flavonoides 

cirsimaritina 6601-62-3   *  122, 

crisoeriol 491-71-4   *  47,122, 

eriodictiol 552-58-9   *  47, 

luteolina 491-70-3   *  47, 

quercetina 117-39-5 *  *  47,17,172,101 
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Compuesto CAS Pd Pa Pam Pg Referencias 

Flavonoides 

rutina 153-18-4   *  17, 

salvigenina 19103-54-9   *  122, 

timoquinona 490-91-5   *  28, 

ericifolin 141913-95-3 *       172,83 

CAS, Chemical Abstract Service; Pd, P. dioica; Pa, P. auritum; Pam, P. amboinicus; Pg, P. 

guajava 

 

Las plantas elaboran metabolitos secundarios que disminuyen el ataque de parásitos y 

depredadores naturales. Los metabolitos secundarios pueden ser inocuos para el humano y 

se consideran “fungicidas naturales” (Hopkins 1999); una forma de aprovechar la 

composición química de una planta es mediante la obtención de extractos vegetales. 

2.6 Extractos vegetales 

Un extracto vegetal se considera como una mezcla de compuestos químicos que cumplen una 

función de defensa en la planta. El proceso para obtener los compuestos es variable y depende 

del método de extracción, tipo de solvente que se utilice y la polaridad de este (Abou-Jawdah 

et al. 2002). Los solventes más utilizados son agua, metanol, agua-alcohol, etanol, acetona, 

acetato de etilo, diclorometano, cloroformo, acetonitrilo, hexano, éter de petróleo, etc.  

Los solventes de baja polaridad proporcionan una calidad de extracción eficiente más que 

con un solvente de alta polaridad, algunas desventajas que presentan estos solventes son el 

costo de extracción por insumos y equipo, y la toxicidad en el ambiente y seres vivos al 

momento de aplicar el extracto. En el Cuadro 2, se muestran algunas especies vegetales 

reportadas con actividad antifúngica, el tipo de solvente usado en la extracción, el órgano de 

la planta que se utilizó como materia prima, el fitopatógeno objeto de estudio y la referencia.  
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Cuadro 2. Extractos vegetales con actividad antifúngica contra especies de Colletotrichum. 

Especie vegetal TE y PV Fitopatógeno Referencia 

P. dioica, Tradescantia 

spathacea, Zingiber officinale  

A (h, f, r) 

C. gloeosporioides, 

Phytophthora spp., 

Alternaria alternata  

78 

Petroselinum crispum  
M, D, EA y 

H (h) 
C. acutatum 115 

Z. officinale, Polyalthia 

longifolia, Clerodendrum inerme  
M (r y h) Colletotrichum musae 18 

Allium sativum, Cinnamomum 

zeylanicum 

E y A (b y 

c) 
C. gloeosporioides 88 

Cinnamomum camphora E (h) 
Colletotrichum 

lagenarium 
29 

P. auritum, Piper holtonii 
M, D, EA y 

H (h) 

C. gloeosporioides, C. 

acutatum, Botryodiplodia 

theobromae 

114 

Melissa officinalis, Origanum 

vulgare, Jatropha gossypiifolia, 

Eucalyptus sp., Melia azederach, 

Mascagnia concinna 

E (h) Colletotrichum spp. 113 

Azadirachta indica, Phyllanthus 

niruri, Calotropis procera, 

Lippia origanoides, Gliricidia 

sepium, Heliotropium indicum 

E (h) C. gloeosporioides 21 

Digitalis lanata, Origanum 

majorana, Plantago lanceolata, 

Stevia rebaudiana 

M (h) C. gloeosporioides 143 

A. sativum, P. auritum, P. 

guajava, Eucalyptus globulus 
E (h y b) C. gloeosporioides 9 

TE, Tipo de extracto; PV, Parte vegetal; A, Acuoso; D, Diclorometano; E, Etanólico; EA, 

Etil acetato; H, Hexánico; M, Metanólico; b, bulbo; c, corteza; f, fruto; h, hoja; r, rizoma. 
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Diversos compuestos activos presentes en los extractos se han reportado con actividad 

biológica, como por ejemplo la actividad antifúngica que actúa sobre algunos hongos 

fitopatógenos (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Compuestos químicos con actividad antifúngica contra Colletotrichum y otros 

fitopatógenos. 

Compuesto Fitopatógeno  Referencia 

ác. trans-cinámico Fusarium oxysporum f. sp. gladioli 12 

carvacrol 
C. gloeosporioides, C. acutatum, B. 

theobromae, F. oxysporum f. sp. gladioli 
12, 73, 108  

citral 
C. gloeosporioides, C. acutatum, F. 

oxysporum f. sp. gladioli 
3, 12, 73 

citronelol F. oxysporum f. sp. gladioli 12 

deshidroneotenona C. gloeosporioides 10 

limoneno Alternaria tenuissima 120 

estragol C. gloeosporioides 38 

eugenol C. gloeosporioides 73 

geraniol F. oxysporum f. sp. gladioli 12 

linalool 
C. gloeosporioides, F. oxysporum f. sp. 

gladioli 
12, 73  

p-cimeno C. gloeosporioides, 73 

terpinoleno Botrytis cinerea  170  

timol  
C. acutatum, B. theobromae, F. oxysporum 

f. sp. gladioli 
 3, 12, 108 

trans-cinamaldehído 
C. gloeosporioides, F. oxysporum f. sp. 

gladioli 
12, 73  

α-pineno 
Candida albicans, Cryptococcus 

neoformans, Rhizopus oryzae 
126 

β-cariofileno Fusarium solani 135 
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Compuesto Fitopatógeno  Referencia 

β-pineno 
Rhizoctonia solani, C. albicans, C. 

neoformans, R. oryzae 
90, 126 

 

De acuerdo con la revisión de extractos vegetales y compuestos químicos con actividad 

antifúngica se demuestra que hay una diversidad de plantas con compuestos químicos que 

presentan actividad antimicrobiana (García et al. 2010); para conocer que compuestos son 

los causantes de la actividad biológica es necesario realizar análisis específicos con técnicas 

que separen e identifiquen los compuestos presentes en los extractos vegetales y 

posteriormente evaluar el compuesto puro o mezclas de compuestos puros sobre el desarrollo 

del fitopatógeno en bioensayos in vitro e in vivo. 

2.7 Técnicas de separación e identificación de compuestos fitoquímicos 

La cromatografía es una técnica que separa una mezcla de solutos basada en la velocidad de 

desplazamiento diferencial de los mismos que se establece al ser arrastrados por una fase 

móvil (líquida o gaseosa) a través de un lecho cromatográfico que contiene la fase 

estacionaria, la cual puede ser sólida o líquida. La cromatografía de gases (CG) se emplea 

cuando los componentes de la mezcla problema son volátiles o semivolátiles y térmicamente 

estables a temperaturas de 350-400 °C; tiene aplicación en todos los campos de la ciencia y 

se emplea para confirmar la presencia o ausencia de un compuesto en una muestra 

determinada (Sgariglia et al. 2010). 

La cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), es una técnica en la que un líquido (fase 

móvil) circula en íntimo contacto con un sólido u otro líquido inmiscible (fase estacionaria), 

esta técnica no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica de la muestra. La HPLC 
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es capaz de separar macromoléculas, especies iónicas, productos naturales lábiles, materiales 

poliméricos y una variedad de grupos funcionales de alto peso molecular; ofrece una variedad 

de fases estacionarias. Algunas aplicaciones de la HPLC son en: fármacos, Bioquímica, 

productos de alimentación, productos de la industria química, contaminantes, Química 

forense y Medicina clínica (Sgariglia et al. 2010). 

Técnica de identificación de compuestos: Espectrometría de masas (EM), con ionización 

electrónica 

La EM es una técnica analítica que estudia compuestos orgánicos e inorgánicos; obtiene 

información cualitativa y cuantitativa del analito como: masa molecular, estructura, 

concentración, presencia y/o ausencia de este, etc. Para realizar este análisis es necesario 

ionizar las moléculas, previamente separadas por algún tipo de cromatografía como HPLC o 

CG, y obtener los iones formados en fase gaseosa; este proceso tiene lugar en la fuente de 

ionización. Algunas aplicaciones de la EM son en la elucidación estructural, en análisis 

cuantitativos de compuestos orgánicos y organometálicos, biopolímeros, macromoléculas 

orgánicas y determinación de masa exacta (Sgariglia et al. 2010; SCAI, 2016; LTI, 2019). 

2.8 Pruebas in vitro e in vivo 

Un experimento in vitro es aquel que se efectúa simulando las condiciones naturales en que 

se realizó la observación; su objetivo es aproximar las condiciones aplicadas a los 

experimentos in vivo. Los bioensayos in vitro se aplican con equipo de laboratorio y 

materiales como tejidos, células o moléculas provenientes de especies animales o vegetales. 

Un experimento in vivo es aquel que se realiza bajo condiciones próximas al fenómeno 
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observado, en este tipo de ensayos se utilizan organismos vivos como plantas y animales 

(Fina et al. 2013). 

2.9 Técnicas de estudio de las células: microscopía óptica y microscopía confocal laser 

La microscopía es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para hacer visibles los objetos 

de estudio que a simple vista no se pueden observar (RAE y ASALE, 2014); existen diversos 

tipos de microscopía y dentro de ellas se encuentra la microscopía óptica (MO), microscopía 

confocal laser (MCL), microscopía electrónica de barrido (MEB), microscopía electrónica 

de transmisión (MET), etc.  

La microscopía en pruebas microbiológicas permite observar y evaluar el efecto de un 

extracto vegetal, aceite esencial o compuesto químico sobre estructuras de microorganismos 

patógenos, como conidios, hifas, pared celular e integridad de la membrana; por ejemplo, 

Córdova-Albores et al. (2016) reportaron numerosas vacuolizaciones, alteraciones en la 

morfología del micelio y los conidios, inhibición de la actividad en la membrana, causados 

por el aceite de Jatropha curcas L., los cuales fueron observados por microscopía electrónica 

de barrido. 

El microscopio óptico adaptado a una cámara digital puede generar imágenes manipulables 

de las microestructuras observadas. Por otro lado, la MCL, es una técnica que combina el 

microscopio de fluorescencia y la imagen electrónica, en esta técnica, los puntos de luz 

suministrados permiten obtener imágenes en tres dimensiones de mayor calidad mediante 

técnicas de filtrado que eliminan la luz que proviene de planos de fuera del foco; algunas 

ventajas de la MCL es que es un método de naturaleza no invasiva, donde la muestra conserva 

sus características originales y la preparación es simple (Cocio 2006). 
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Este trabajo estuvo enfocado en separar e identificar la composición química de extractos 

vegetales etanólicos, evaluar su efectividad sobre la inhibición de cuatro especies del género 

Colletotrichum aisladas de P. dioica, mediante las técnicas del medio envenenado, la 

microscopía óptica y la microscopía confocal laser; para lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General:  

Seleccionar y evaluar extractos vegetales para el control in vitro e in vivo de Colletotrichum 

spp. en pimienta gorda (Pimenta dioica (L.) Merr.) e identificar la composición química. 

3.2 Objetivos Específicos:  

✓ Búsqueda y obtención de extractos vegetales en base a tres criterios de selección: 

especies con actividad biológica, especies con hábitat afín a P. dioica, y especies 

subutilizadas, para el control de Colletotrichum spp. 

✓ Identificar los compuestos químicos presentes en los extractos etanólicos por 

cromatografía de gases (CG) y cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), 

acopladas a espectrometría de masas (EM). 

✓ Evaluar la actividad antifúngica de los extractos seleccionados sobre el crecimiento 

micelial y germinación de esporas de Colletotrichum spp. a nivel in vitro e in vivo. 

✓ Medir los cambios morfológicos causados por los extractos vegetales sobre 

Colletotrichum spp. por Microscopía Óptica (MO) y Microscopía Confocal Laser 

(MCL). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Selección de especies vegetales y obtención de extractos etanólicos 

4.1.1 Selección y colecta de especies vegetales  

La selección de especies vegetales se realizó mediante una revisión bibliográfica, se 

consideraron los siguientes criterios: a) especies vegetales con actividad biológica sobre 

especies fúngicas del género Colletotrichum; b) especies con uso y hábitat afín a P. dioica; y 

c) especies subutilizadas. 

En base a la revisión de literatura y aplicación de los tres criterios mencionados se 

seleccionaron las siguientes especies vegetales: P. dioica, P. auritum, P. amboinicus y P. 

guajava (Anexo 2); aunque de frutos de P. dioica se aislaron los patógenos de interés un 

estudio reporta la actividad antifúngica de extractos de hojas contra C. gloeosporioides y 

otros patógenos (Jiménez 2018), otra razón que justifica el uso de esta especie es que la 

composición química no es la misma en toda la planta por lo cual esta especie se colecto en 

el mes de julio en un huerto multipropósito ubicado en Ranchería San Agustín, Cunduacán, 

Tabasco (Coordenadas:18.009712N, -93.300909O) y las demás especies en las áreas verdes 

del campo experimental de CeProBi (Coordenadas: 18.8282N, -99.0937O) y en Cuautla 

(Coordenadas: 18.812500N, -98.954694O) durante los meses de enero a diciembre. 

4.1.2 Procesamiento del material vegetal y obtención de los extractos etanólicos 

Las hojas colectadas se pesaron, se lavaron con agua, se desinfectaron con NaClO al 1 % por 

tres minutos y se enjuagaron con agua destilada; se escurrieron para quitar el exceso de agua 

y se sometieron a un proceso de secado en una estufa de aire forzado, programada a 40 ºC de 

dos a tres días, hasta que el material vegetal mantuvo un peso constante. El material vegetal 
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de cada especie se molió con una licuadora (Osterizer, modelo 465-42, México) y se 

determinó el peso seco total y se guardó en frascos de cristal ámbar para la obtención de 

extractos (Garduño-Pizaña et al. 2014). 

Con el polvo de cada especie y alcohol al 70 % (Reactivos químicos Hycel, México) en una 

proporción 1: 5 kg/L se realizó la maceración durante 24 h (Fernaroli´s 1975). Los extractos 

etanólicos se concentraron en dos rotavapores (Büchi, modelo R-250 y R-300, Labortechnik, 

Suiza), con un vacío de 120-70 mbar, una rotación de 30 rpm, 4 ºC del sistema circulador de 

agua y 40 ºC en baño María. Se determinó el rendimiento de cada extracto obtenido por 

diferencia de peso, los extractos se almacenaron a 4 ºC en frascos de cristal color ámbar hasta 

su uso en el análisis de cromatografía y las pruebas in vitro e in vivo (Anexo 3). 

4.2 Análisis e identificación fitoquímica de los extractos por cromatografía de gases (CG) y 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), acopladas a espectrometría de masas 

(EM) 

La preparación de las muestras para ambas técnicas se realizó de la siguiente manera: se tomó 

1 mg de cada extracto y se colocó dentro de un tubo Eppendorf; a cada muestra se le agregó 

1 mL de etanol al 70 % y se mezcló hasta obtener una solución homogénea (González et al. 

2019). Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Espectrometría de masas del Centro 

de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. 

4.2.1 Análisis e identificación química por cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas (CG-EM) 

Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases SCION 456-GC (Bruker Daltonics, 

EUA), acoplado a un detector de masas EVOQ triple cuadrupolo y un automuestreador PAL-
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COMBI xt (Bruker Daltonics, Inc., EUA). Equipado con una columna capilar BR-1ms de 30 

m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 µm de espesor (Bruker Daltonics, Inc., 

EUA). El horno se mantuvo a 40 °C por 20 min y después aumento 8 °C por cada minuto 

hasta llevarlo a 250 °C. El detector se mantuvo a 230 °C y se realizó un barrido de 50 a 500 

m/z. El sistema se operó a través del software MS Workstation versión 8.2 (Bruker Daltonics, 

Inc., EUA). Los compuestos se identificaron de acuerdo con la biblioteca del Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (Anexo 4). 

4.2.2 Identificación de fenoles por cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a 

espectrometría de masas (HPLC-EM) 

La preparación de las muestras para inyectarlas al equipo se realizó de la siguiente manera: 

se tomó 100 µL de la muestra y se disolvió en 900 µL de agua, de esta solución, se tomaron 

10 µL y se disolvieron en 990 µL de agua y se aplicaron por inyección directa. Para la 

identificación de los compuestos se utilizó un equipo Ultimate 3000 (Dionex Corp, CA) 

equipado con un arreglo de diodos y un analizador micrOTOF Q-II en modo de sistema de 

ionización por electropulverización (ESI) (Bruker Daltonics, Billerica, MA). Antes del 

análisis se realizó una calibración externa con una bomba Cole Palmer 74900-00-05 

(Billerica, MA), conectada a la interfase con una solución de formiato de sodio. El análisis 

se corrió con ácido fórmico al 0.01 % (A) y acetonitrilo (B), programados de 0 a 10 min, 10-

60 %; 10 a 15 min, 60-90 %; se aplicó un flujo de 0.3 mL/min a 35 °C. Los cromatogramas 

se obtuvieron a 280 nm; se utilizó nitrógeno como gas de secado 4 L/min a 180 °C, en modo 

negativo 0.4 bar (-ESI) desde 50 m/z a 3000 m/z, a 2700 V. Los datos se analizaron con el 
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software Data Analysis 4.0 (Bruker Daltonics) para obtener los compuestos detectados y sus 

concentraciones (González-Quijano et al. 2019) (Anexo 4). 

4.3 Evaluación de la actividad antifúngica de los extractos etanólicos contra Colletotrichum 

spp. a nivel in vitro e in vivo 

4.3.1 Origen y reactivación de los aislados de Colletotrichum spp. obtenidos de P. dioica 

Para evaluar la efectividad de los extractos, se utilizaron las especies C. acutatum, C. 

boninense, C. fragariae y C. gloeosporioides, identificadas y caracterizadas por Velázquez 

et al. (2018). Se reactivaron los hongos conservados por el método de conservación en aceite 

mineral (Buell y Weston 1947). Se tomaron fracciones de las especies fúngicas y se 

sembraron en cajas Petri con medio de cultivo papa agar dextrosa (PDA) (Bioxon, Becton 

Dickinson, México). A los tres días de crecimiento micelial, se tomaron fracciones cilíndricas 

de cinco mm de diámetro de cada especie y se volvieron a sembrar en medio PDA para 

incrementar el inoculo. Las cajas se incubaron de 7-10 días a 28 ± 2 °C. 

4.3.2 Prueba in vitro de los extractos etanólicos sobre Colletotrichum spp. mediante la técnica 

del medio envenenado 

Se preparó medio PDA, una vez estéril y aproximadamente a 40 °C, se mezcló con cada uno 

de los extractos vegetales y se vertió en cajas Petri de 5 cm de diámetro. Cuando el medio 

envenenado se solidifico, se colocó un fragmento cilíndrico de 5 mm de diámetro de 

crecimiento micelial por cada aislado en el centro de cada caja (Black-Solís et al. 2017). Se 

realizaron seis repeticiones por tratamiento. Las concentraciones que se aplicaron fueron 2.5, 

5, 10, 20, 30 y 40 mg/mL para cada extracto. Para comparar se realizaron repeticiones de 
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testigos en medio PDA y en testigos solvente, aplicando al medio de cultivo 1 mL de etanol 

al 70 %. Las cajas se incubaron en oscuridad constante de 7-10 días a 28 ± 2 °C. 

Se midió el diámetro ecuatorial del crecimiento micelial de cada hongo con un vernier digital 

cada 24 h en un tiempo aproximado de 6-10 días, hasta que el testigo cubrió la caja Petri 

(Anexo 5). Después de obtener los datos del crecimiento micelial registrados cada 24 h, se 

calculó la tasa de crecimiento micelial con la ecuación 1 y la inhibición del crecimiento 

micelial con los valores registrados en el último día de evaluación y se usó la ecuación 2. 

y = bx + a                                                 Ecuación 1 

Donde: y es el crecimiento micelial, b es la pendiente (tasa de crecimiento mm/día), x es el 

tiempo y a es el factor constante. 

                       ICM (%) =      
CM Testigo−CM Tratamiento

CM Testigo
 x 100                              Ecuación 2 

Donde: ICM (%) es la inhibición del crecimiento micelial en porcentaje y CM es el 

crecimiento micelial. 

Para evaluar los extractos vegetales sobre la germinación de esporas, se utilizó la técnica del 

medio envenenado con las diferentes concentraciones de los extractos. Cada placa con medio 

envenenado se fragmento en discos de 1 cm de diámetro, se colocaron 3 discos en un 

portaobjeto estéril (Black-Solís et al. 2017). Los discos fueron inoculados con 20 µL de una 

suspensión de esporas a una concentración de 1 x 106 esporas por mL por cada hongo. La 

germinación de esporas se detuvo con la aplicación de 500 µL de ácido láctico al 40 % a las 

6, 8 y 10 h después de la inoculación.  

Con un microscopio óptico (Nikon, modelo Eclipse 80i, Corporación Nikon, Tokio, Japón) 

se observó y se contó el número de esporas germinadas de un total de 100 estructuras (Anexo 
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5). Se calculó el porcentaje de inhibición de germinación de esporas utilizando la ecuación 

3.  

                                        IGE (%) =
EG Testigo−EG Tratamiento

EG Testigo
 x 100                     Ecuación 3 

Donde: IGE (%) es la inhibición de la germinación de esporas en porcentaje y EG son las 

esporas germinadas. 

4.3.3 Prueba in vivo de los extractos etanólicos sobre frutos de P. dioica inoculados con 

Colletotrichum spp. 

a) Colecta y desinfestación del material vegetal para las pruebas in vivo  

Se colectaron frutos sanos de P. dioica provenientes de Cunduacán, Tabasco 

(Coordenadas:18.009712N, -93.300909O); el material vegetal se transfirió al Laboratorio de 

Tecnología y Postcosecha de CeProBi. Los frutos de P. dioica se seleccionaron en un estado 

de madurez fisiológica y un tamaño homogéneo de 2 x 1 cm. Los frutos fueron desinfestados 

con NaClO al 1 % durante 3 minutos, se enjuagaron con agua destilada estéril y se secaron a 

temperatura ambiente sobre papel secante estéril. 

b) Preparación del inoculo 

Para las especies de C. acutatum, C. fragariae y C. gloeosporioides con crecimiento de 6-10 

días en medio PDA se preparó una suspensión de esporas a una concentración de 1x106 

conidios/mL para cada hongo; la especie de C. boninense no produjo esporas, por lo que se 

inoculo con discos de 5 mm crecimiento del patógeno sobre los frutos. 

c) Aplicación de los extractos más efectivos para prueba in vivo y forma de inoculación 

de los patógenos  
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Los extractos que resultaron más efectivos en la prueba in vitro contra Colletotrichum spp., 

fueron los de P. amboinicus y P. dioica; las concentraciones aplicadas por cada extracto, 

según el efecto en la prueba in vitro, fueron 2.5, 10 y 20 mg/mL. La aplicación de los 

extractos fue por aspersión; se aplicaron tratamientos preventivos asperjando los frutos con 

los extractos, antes de inocular a los patógenos; y tratamientos correctivos asperjando los 

extractos sobre frutos inoculados 24 h antes. La inoculación consistió en hacer una herida 

sobre los frutos e inocular 5 µL de suspensión de esporas de cada hongo y para el patógeno 

que no esporulo, se inoculo un disco con crecimiento micelial sobre la herida del fruto. Se 

inocularon 5 frutos por repetición, 3 repeticiones por tratamiento y por concentración; para 

comparar la efectividad del control orgánico, también se tomó en cuenta la presencia de 

testigos absolutos que se inocularon con 5 µL de agua destilada estéril y testigos inóculo a 

los que solo se les agregó el patógeno, sin aplicación de tratamientos (Mitra y Baldwin 1997; 

Velázquez-Silva et al. 2018).  

Los frutos tratados con los extractos e inoculados con los patógenos fueron colocados sobre 

placas de unicel perforadas, las cuales se colocaron dentro de cajas de plástico y estas dentro 

de bolsas de polipapel, se agregó agua destilada a las cajas para formar una cámara húmeda, 

todo material utilizado fue previamente desinfectado. Las cámaras húmedas fueron selladas 

para proporcionar humedad relativa aproximadamente del 100 % y mantener el experimento 

libre de cualquier contaminante. Los frutos fueron incubados a 23 ± 1˚C, con luz natural 

durante 10 días (Mitra y Baldwin 1997; Velázquez-Silva et al. 2018) (Anexo 6). 

c) Evaluación de la prueba in vivo 
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El experimento se evaluó a los 10 días de la inoculación, se determinó la presencia o ausencia 

de manchas necróticas circulares o deformes, se evaluó la incidencia y severidad en los frutos 

tratados con los extractos e inoculados con los patógenos: 

La incidencia fue evaluada mediante la siguiente formula: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

La severidad se evaluó con el porcentaje de tejido afectado por el patógeno, se utilizó una 

escala visual modificada y adaptada para este fruto (Velázquez-Silva et al. 2018), teniendo 

en cuenta el grado de afección según el porcentaje de severidad (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Escala del grado de severidad de frutos de P. dioica. Autor: modificada y adaptada por 

Velázquez-Silva et al. (2018). 

Grado 
Intervalo 

Severidad 

% 

Severidad 

0 0 0 

1 0.1-3 1.5 

2 3.1-6 4.5 

3 6.1-12 9 

4 12.1-25 18.5 

5 25.1-50 37.5 

6 50.1-75 62.5 

7 75.1-87 81 

8 87.1-94 90.5 

9 94.1-97 95.5 

10 97.1-100 98.5 

11 100 100 
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4.4 Medición de los cambios morfológicos causados por los extractos vegetales sobre 

Colletotrichum spp. mediante la observación por microscopía óptica (MO) y microscopía 

confocal laser (MCL) 

Con el microscopio óptico, una cámara digital (Dage-MTI 3CCD, modelo DC-330, 

Corporación Michigan, USA) y un software (Meta Morph®, Versión 6.1) se tomaron 

micrografías de los conidios, por cada hora y tratamiento a un aumento de 40X. Las imágenes 

se manipularon con el software ImageJ versión (Schneider 2006) para obtener las medidas 

de largo y ancho de esporas, y presencia o ausencia de cambios en las estructuras; 

posteriormente las microestructuras también se observaron con el microscopio confocal laser 

(Carl Zeiss, modelo LSM 800, Alemania) y el software (Zen 2.5 blue edition) para visualizar 

a profundidad los cambios causados por el efecto de los extractos; las condiciones indicadas 

al programa para la observación fueron: laser a 488 nm, 8 % de intensidad, a una longitud de 

onda de detección 450-700 nm, PinHole 0.50, AU/18 µm, con un objetivo de 40X 

apocromático (40X/1.3) (Anexo 7). 

4.5 Análisis estadístico 

Los datos paramétricos se analizaron con ANOVA de dos vías y con comparación de medias 

Tukey (p˂0.05), usando el software SigmaPlot 12.0 (Systat Software Inc., 2011); los datos 

porcentuales para ser manipulados fueron transformados con el apoyo de tablas de 

transformación de porcentajes a ángulos pertenecientes al libro Principios y procedimientos 

de estadística: un enfoque biométrico (Steel y Torrie 1980). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Selección de especies vegetales, obtención de extractos vegetales etanólicos y cálculo del 

rendimiento de cada extracto 

Las especies vegetales seleccionadas según los criterios de selección fueron: 

a) Las especies vegetales con actividad antifúngica contra fitopatógenos y en específico 

contra Colletotrichum spp. fueron: P. guajava, Origanum vulgare L., Persea americana 

Mill., Cinnamomum zeylanicum Blume, Thymus vulgaris L., Allium sativum L., P. auritum, 

Erythrina folkersii Krukoff & Moldenke, Gliricidia sepium (Jacq.) Walp., Eucalyptus spp., 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, P. amboinicus, Byrsonima crassifolia 

(L.) Kunth, P. dioica, etc. 

b) El segundo filtro fue la selección de especies vegetales con hábitat afín a P. dioica, en este 

filtro se agruparon las siguientes especies: P. guajava, P. americana, C. zeylanicum, P. 

auritum, E. folkersii, G. sepium, D. ambrosioides, P. amboinicus, B. crassifolia, P. dioica, 

etc. 

c) El ultimo criterio consistió en seleccionar aquellas especies que además de crecer en 

hábitats similares a P. dioica, se consideraran especies subutilizadas o también denominadas 

plantas no convencionales, que son aquellas que no son explotadas por el hombre; bajo este 

criterio se seleccionaron las especies P. dioica, P. auritum, P. amboinicus y P. guajava. 

A partir de las hojas de las especies vegetales seleccionadas se obtuvieron los extractos 

vegetales etanólicos y se calculó el rendimiento de cada uno de ellos; los extractos que 

presentaron los mayores rendimientos fueron los de P. auritum y P. amboinicus (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Rendimiento de extractos etanólicos de cuatro especies. 

ESPECIE 
PF  

(Kg) 
PS  

(Kg) 
% MS: (PS / 

PF)* 100 
E CONC. 

(Kg) 
REND: (E CONC / PS)* 

100 

P. dioica 1 0.513 51.3 0.105 20.5 

P. auritum  4 1.457 36.42 0.84 57.93 

P. amboinicus 1.5 0.404 26.93 0.25 62.5 

P. guajava 2 0.822 41.1 0.121 14.7 

PF, Peso fresco; PS, Peso seco; MS, Material seco; E CONC, Extracto concentrado, 

REND=Rendimiento 

 

5.2 Identificación de la composición química de extractos etanólicos de cuatro especies 

vegetales  

El análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas identificó un total 

de 27 compuestos mayoritarios en los cuatro extractos; siete compuestos estuvieron presentes 

en más de un extracto. El 44 % de los compuestos fueron monoterpenos, un 22 % 

monoterpenos oxigenados, otro 22 % sesquiterpenos, el 4 % sesquiterpenos oxigenados y el 

7 % de los compuestos fueron de diferentes grupos funcionales. El extracto con mayor 

porcentaje de compuestos fue el de P. dioica con 48 %, el segundo fue el de P. auritum con 

41 %, en el extracto de P. amboinicus el porcentaje fue de 26 %, mientras que el extracto con 

menor número de compuestos fue el de P. guajava, con 15 % de la totalidad (Cuadro 6).  

En el extracto de P. dioica los terpenos con mayor abundancia fueron el eucaliptol, mirceno, 

isoeugenol y α-ocimeno (4-43 %) (Anexo 8), de igual forma algunos autores reportan la 

presencia de los tres primeros compuestos en P. dioica (Pino et al. 1996; Jirovetz et al. 2007); 

el compuesto α-ocimeno no está reportado en esta especie, pero se identificó en el aceite 
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esencial de Artemisia dracunculus L. (Sayyah et al. 2004), en especies de lavanda (Kasai y 

Kubota 2018), en jugo de mango (Shang et al 2002) y otros frutos, es un compuesto 

aromático, utilizado en perfumería.  

En el extracto de P. auritum los compuestos abundantes fueron el isosafrol, terpinoleno y α-

tujeno (10-70 %) (Anexo 9); el compuesto isosafrol no está reportado en la composición 

química de P. auritum, sin embargo, se identificó en otras especies del mismo género como 

en el aceite esencial de Piper marginatum Jacq. y en el extracto hexánico de Piper holtonii 

C. DC. (Sánchez et al. 2011; Pineda et al. 2012). El isosafrol es un líquido incoloro, con olor 

a regaliz, poco soluble en agua, se puede encontrar en el aceite esencial de ylang-ylang, anís 

y algunas especias, como Piper nigrum L.; su principal uso es como fragancia en perfumes 

y jabones (USNLM, 2019).  

Algunos autores reportan la presencia del terpinoleno en la composición química de P. 

auritum (García et al. 2007; Pineda et al. 2012); en otro estudio, el terpinoleno fue aislado 

del aceite esencial de Melaleuca alternifolia (Maiden & E. Betche) Cheel, posteriormente, el 

fitocompuesto fue evaluado y presentó actividad antifúngica contra Botrytis cinerea Pers. 

(Yu et al. 2015). El α-tujeno no está registrado en P. auritum, pero se reportó en P. 

amboinicus (Mallavarapu et al. 1999; Velasco et al. 2009; Senthilkumar y Venkatesalu 2010; 

Hassani et al. 2012); es un compuesto organico natural, clasificado como monoterpeno 

(Tschugaeff 1900); presente en algunas hierbas y especias, contribuyente del sabor picante 

de condimentos, fue aislado de Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. (HMDB, 2019). 

En el extracto de P. amboinicus los terpenos más abundantes fueron α-tujeno, p-cimeno y 

cariofileno (11-54 %) (Anexo 10), los compuestos mencionados, así como otros metabolitos 
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se han identificado en el aceite esencial de P. amboinicus (Mallavarapu et al. 1999); otros 

autores mencionaron al menos uno o dos de los compuestos en el aceite esencial del orégano 

francés (Senthilkumar y Venkatesalu 2010; Hassani et al. 2012; Arumugam et al. 2016). Las 

características y actividad biológica del α-tujeno se mencionaron en líneas anteriores. En 

cuanto al p-cimeno es un terpeno natural, que se encuentra en varias plantas aromáticas como 

el tomillo, comino, orégano (INSSBT, 2019); participa en la síntesis del p-cresol (Zhang et 

al. 2010), tiene actividad bactericida (Rattanachaikunsopon y Phumkhachorn 2010), 

antinociceptiva (Oliveira et al. 2005) y es ampliamente utilizado como agente aromatizante 

en la producción de fungicidas y pesticidas (Selvaraj et al. 2002). 

Por último, en el extracto de P. guajava el compuesto con mayor abundancia en área fue el 

limoneno y en menor proporción se identificaron el eucaliptol, α-copaeno y cariofileno (14-

65 %) (Anexo 11). Algunos estudios confirman la presencia de los compuestos α-copaeno, 

eucaliptol y cariofileno y agregan otros como constituyentes mayoritarios en el aceite 

esencial y extractos de P. guajava (García et al. 2007; Weli et al. 2018; Bermúdez-Vásquez 

et al. 2019). El limoneno es un terpeno común en la naturaleza, constituyente de aceites 

cítricos, funciona como agente aromatizante de jugos de frutas, refrescos y productos 

horneados, se considera un compuesto de baja toxicidad (Sun 2007). En otros estudios se 

reportó que el limoneno posee actividad fungicida y bactericida contra Alternaria tenuissima 

(Kunze) Wiltshire, Fusarium solani (Mart.) Appel & Wollenw. y Staphylococcus aureus 

Rosenbach (Selestino et al. 2017; Quintana-Obregón et al. 2017). 

Otros compuestos químicos identificados en menor cantidad como el β-pineno, α-pineno, 

linalol y cariofileno se han reportado con actividad fungicida contra diversos patógenos como 

Cryptococcus neoformans (San Felice) Vuill., Candida albicans (C. P. Robin) Berkhout, C. 
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gloeosporioides, Fusarium oxysporum f. sp. gladioli (Massey) Snyder & Hansen y F. solani 

(Barrera-Necha y García-Barrera 2008; Rivas et al. 2012; Hong et al. 2015; Li et al. 2015; 

Selestino et al. 2017). 

Todos los compuestos identificados por CG-EM fueron terpenos y algunos se registraron en 

más de un extracto, como el α-copaeno, α-pineno, α-tujeno, cariofileno, eucaliptol, limoneno 

y terpinoleno, esto se debe a la diversidad de los compuestos en las plantas. La variación en 

la composición química de las plantas estudiadas comparadas con la composición reportada 

en la literatura puede ser consecuencia de la región donde se cultiva el ejemplar, la época de 

colecta, el método de extracción, el solvente que se utilice para la obtención de los 

fitocompuestos, el equipo de separación e identificación de compuestos, entre otros 

(Stashenko et al. 2004; Yamamoto et al. 2008; Zambrano-M et al. 2013; Linde et al. 2016). 

Cuadro 6. Composición química de extractos vegetales identificados por CG-EM. 

Compuesto TR CAS Pd Pau Pam Pg Referencias 

mirceno 24.0 123-35-3 * - - - 116,79, 

β-pineno 24.4 18172-67-3 - * - - 131,90,126, 

sabineno 24.4 3387-41-5 - - * - 68,85, 

α-tujeno 24.8 2867-05-2 * * * - 137,68,86,116,79, 

α-pineno 25.2 7785-26-4 * * - - 131,116,79,126, 

terpinoleno 25.6 586-62-9 - * * - 131,114,56,68,42 

β-tujeno  25.8 28634-89-1 * - - -  

o-cimeno 26.0 527-84-4 * - - -  

limoneno 26.0 138-86-3 - * - * 131,164,15,120, 

eucaliptol 26.2 470-82-6 * - - * 164,15,116,79 

p-cimeno 26.3 99-87-6 - - * - 145,137,73, 

β-ocimeno 26.6 3338-55-4 - * - - 131, 

linalol 28.4 78-70-6 * - - - 116,79,12,73,  

hidrato de sabineno 29.2 546-79-2 - - * - 137,86, 

3-methyl-hepta-1,6-dien-3-ol 31.4 34780-69-3 * - - -  

terpineol 31.9 98-55-5 * - - - 116,79 
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Compuesto TR CAS Pd Pau Pam Pg Referencias 

δ-elemeno 35.4 20307-84-0 - * - - 79 

isosafrol 35.8 120-58-1 - * - -  

ylangeno 36.5 14912-44-8 - * - -  

α-copaeno 36.6 3856-25-5 - * - * 131,56,164,57, 

10-dodecyn-1-ol 36.7 69221-99-4 * - - -  

isoeugenol 37.3 97-54-1 * - - - 79, 

α-bergamoteno 38.1 13474-59-4 - - * - 68,80,42, 

cariofileno 38.2 87-44-5 - - * * 68,80,15,57,135, 

α-ocimeno 38.8 502-99-8 * - - -  

patchulano 39.9 25491-20-7 * - - -  

β-copaeno 40.0 18252-44-3 - * - -  
TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service; Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; 

Pam, P. amboinicus; Pg, P. guajava. 

 

El análisis de cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas (HPLC) identificó un total de 36 compuestos mayoritarios en los cuatro extractos 

vegetales; el 36 % de los compuestos fueron flavonoides, el 25 % ácidos orgánicos, el 8 % 

alcaloides, el 6 % fenoles monoterpenoides y un 25 % de los compuestos fueron de diferentes 

grupos funcionales. Los ácidos α-linolénico, 9-octadecen-12-sinoico y linoleico se 

encontraron en más de un extracto. El 56 % de los compuestos fueron del extracto de P. 

amboinicus, el 28 % del extracto de P. dioica, el 22 % fueron del extracto de P. auritum y el 

extracto con menor número de compuestos fue el de P. guajava con solo el 6 % de los 

compuestos (Cuadro 7).  

En el extracto de P. amboinicus los compuestos con mayor abundancia en área fueron el 

kumatakenin, retusin, cirsilineol (16-30 %) (Anexo 12), estos compuestos no se reportan en 

esta especie, sin embargo, el retusin y cirsilineol se han reportado en la composición química 

del género Origanum (Skoula et al. 2008). Otros compuestos identificados con menor 
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abundancia, pero de mayor importancia en P. amboinicus fueron el carvacrol (1 %) y la 

cirsimaritina (2 %), compuestos constituyentes identificados en el aceite esencial de orégano 

francés (Ragasa et al. 1999; Singh et al. 2002; Senthilkumar y Venkatesalu 2010; Kweka et 

al. 2012).  

El carvacrol es un fenol monoterpenoide, compuesto principal de las especies de orégano; 

algunos estudios reportan actividades biológicas de este compuesto, como bactericida y 

fungicida contra patógenos como B. theobromae, C. acutatum, C. gloeosporioides y 

Fusarium sp. (Barrera-Necha y García-Barrera 2008; Numpaque et al. 2011; Hong et al. 

2015). La cirsimaritina se clasifica como un flavonoide con propiedades antiinflamatorias 

(Shin et al. 2017) y bactericidas (Recio et al. 1989).  

La taxifolina y el retusin son flavonoides identificados en este estudio y reportados en O. 

vulgare, especie perteneciente a la familia de P. amboinicus (Duke 1992; Skoula et al. 2008). 

La taxifolina es un flavanonol con diversas actividades biológicas como fungicida, 

antibacterial, antiviral, antiinflamatoria y antioxidante (Harborne y Baxter 1983, Duke 1992; 

Nigg y Seigler 1992). El retusin es un flavonol con actividad antitumoritica y citotóxica 

(Arisawa et al. 1991; Duke 1992). 

Los compuestos con mayor abundancia en el extracto de P. dioica fueron la quercetina-7-O-

ramnosida, el ácido α-linolénico, el d-(-)-ácido quínico y la epicatequina (10-31 %); en menor 

abundancia se identificaron los compuestos isoeugenol (5 %) e isoquercitrina (5 %) (Anexo 

13), el isoeugenol y la isoquercitrina se han reportado en esta especie (Duke 1992; Jirovetz 

et al. 2007); el isoeugenol es un fenilpropanoide con actividad bacteriostática contra bacterias 

gram positivas, gram negativas y fungistática contra algunos hongos patógenos en humanos 
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(Laekeman et al. 1990); puede sintetizarse a partir del eugenol y es utilizado en la fabricación 

de vainillina (Merck Index, 1996). Los flavonoides isoquercitrina y epicatequina se reportan 

como compuestos con actividades biológicas como antibacterial, antiviral, antiinflamatoria, 

antinociceptiva y antioxidante (Harborne y Baxter 1983; Duke 1992; Veluri et al. 2004). La 

hederagenina es una sapogenina que también se identificó en P. dioica y se reporta con 

actividad fungicida (Lydon y Duke 1989). 

En el extracto de P. auritum los compuestos más abundantes fueron la 2_2-dimetil-6_7-

dimetoxi-4-cromanona, el ácido α-linolénico y el ácido escuárico (13-40 %) (Anexo 14). La 

mayoría de los compuestos identificados en el extracto de P. auritum fueron poco comunes 

en comparación con los reportados en la literatura, a excepción de algunos ácidos como el 

ácido α-linolénico y escuárico. El ácido α-linolénico es un compuesto reportado en diversos 

aceites vegetales y el ácido escuárico se utiliza en tratamientos dermatológicos (Hipólito-

Hernández et al. 2018). Algunos autores mencionan un compuesto parecido a 2_2-dimetil-

6_7-dimetoxi-4-cromanona identificado en esta especie (Estrada-Reyes et al. 2018). 

En el extracto de P. guajava la lucidina fue el compuesto con mayor abundancia en área 

(Anexo 15). Los flavonoides naringenina y lucidina identificados en el extracto de P. 

guajava, están reportados en esta especie (Harborne y Baxter 1983; Díaz de Cerio et al. 

2016); la naringenina se reporta como un compuesto con diversas actividades como 

fungistática, antibacterial, antiviral, antiinflamatoria y antioxidante (Weidenborner et al. 

1989; Duke 1992); la lucidina se reporta con actividades como antibacterial, genotóxica, 

mutagénica y pesticida (Harborne y Baxter 1983; Duke 1992). 
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Cuadro 7. Composición química de extractos etanólicos identificados por HPLC-EM. 

Compuesto TR CAS Pd Pau Pam Pg Referencias 

d-(-)-acido quínico 0.7 562-73-2 * - - - 117,22 

(2_4-diamino-7-fenil-6-

pteridinil) (fenil) metanona 
0.8 151648-53-2 - * - - 30 

3-bencil-2_5-piperazinediona 3.3 5037-75-2 - * - - 64 

ácido cumarílico 4.4 496-41-3 - - * -  

epicatequina 4.9 490-46-0 * - - - 45,162,60 

isoquercitrina 5.8 482-35-9 * - - - 45, 66 

taxifolina 6 480-18-2 - - * - 45, 66 

acronidina 6.1 518-68-3 - - * -  

2-quinolincarbonil azida 6.1 36802-74-1 * - - -  

quercetina-7-O-ramnosida 6.3 22007-72-3 * - - -  

loliolida 6.4 5989-02-6 - - * -  

naringenina 7.2 67604-48-2 - - - * 44 

1,4-diamino antraquinona-2,3-

dinitrilo 
7.4 81-41-4 - - * -  

cirsiliol 8.3 34334-69-5 - - * -  

quercetina 3_4'-dimetil éter 8.4 33429-83-3 - - * -  

kumatakenin 9 3301-49-3 - - * -  

cirsimaritina 9.1 6601-62-3 - - * - 122 

cirsilineol 9.1 41365-32-6 - - * -  

fumarina 9.2 117-52-2 * - - - 45 

mirtenato de metilo 9.2 30649-97-9 - * - -  

isoeugenol 9.5  97-54-1 * - - - 79, 45,87 

3_4-isoflavandiol_ 2'_7-

dimetoxi-4'_5 '- (metilendioxi) 

- 

9.8 3207-46-3 - - * -  

retusin 10.1 1245-15-4 - - * -  

2_2-dimetil-6_7-dimetoxi-4-

cromanona 
10.2 65383-61-1 - * - -  

ácido torméntico 10.4 13850-16-3 - - * - 60 

carvacrol 10.5 499-75-2 - - * - 145,137,86 

periplogenina 10.5 514-39-6 - * - -  

3'_4'_5_7-tetrametilquercetina 10.9 1244-78-6 - - * -  

hederagenina 11.3 465-99-6 * - - - 94 

ácido esteárico 11.8 57-11-4 - - * -  

lucidina  12 478-08-0 - - - * 66 

ácido α-linolénico 12.3 463-40-1 * * * -  

ácido 9-octadecen-12-sinoico 12.7 2277-31-8 - * * -  

ácido linoleíco 12.9 60-33-3 * - * -  
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Compuesto TR CAS Pd Pau Pam Pg Referencias 

ácido acetilendicarboxílico 14.8 142-45-0 - - * -  

ácido escuárico 14.8 2892-51-5 - * - -   

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service; Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; 

Pam, P. amboinicus; Pg, P. guajava. 

 

5.3 Evaluación in vitro de los extractos vegetales sobre la tasa de crecimiento micelial (TC), 

crecimiento micelial (CM), inhibición del crecimiento micelial (ICM) y germinación de 

esporas (GE) de Colletotrichum spp. 

5.3.1 Efecto de los extractos vegetales sobre la tasa de crecimiento micelial (TC) 

Las tasas de crecimiento en los testigos de C. acutatum, C. boninense, C. fragariae, y C. 

gloeosporioides fueron de 5.9, 5.1, 7.9 y 10.3 mm/día, respectivamente; C. boninense fue la 

especie con menor TC, comparada con la tasa de C. gloeosporioides, la cual fue dos veces 

mayor que la especie de menor TC. La TC en presencia de los extractos fue inhibida 

significativamente (p< 0.001); los extractos de P. amboinicus y P. dioica presentaron la 

menor TC con valores de crecimiento de 0.4 y 0.9 mm/día, mientras que los extractos de P. 

guajava y P. auritum disminuyeron las tasas a 4.4 y 3.7 mm/día (Fig. 1A). Los extractos 

vegetales disminuyeron a la mitad la TC de C. gloeosporioides y C. fragariae (5.5 y 4.8 

mm/día), mientras que en C. acutatum y C. boninense presentaron la menor TC de 2.8 y 2.9 

mm/día (Fig. 1B). La TC en relación con la concentración aplicada por cada extracto fue 

inversamente proporcional; a una concentración de 2.5 mg/mL la TC fue de 5.4 mm/día, 

mientras que a una concentración de 40 mg/mL la TC fue de 2.8 mm/día (Fig. 1C). La 

mayoría de los reportes sobre efecto de extractos vegetales sobre patógenos se enfocan en la 

variable ICM y pocos en el CM, por tal razón solo se agregan discusiones en la variable ICM. 
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Figura 1. Efecto de extractos etanólicos sobre la tasa de crecimiento de Colletotrichum spp. 

incubados en medio PDA-extracto a 28 ± 2 °C de 5-10 días. Medias de la TC del: A) efecto 

por extracto-vegetal, B) efecto por hongo, C) efecto por concentración. Medias con letra 

común no son significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación de medias 

con Tukey (F= 503.1, 153.8, 52.7; gl= 5, 3, 5; p< 0.001). Ca, C. acutatum; Cb, C. boninense; 

Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; Pam, P. 

amboinicus; Pg, P. guajava; T, Testigo; TC, Tasa de crecimiento; TS, Testigo solvente.  

 

5.3.2 Efecto de los extractos vegetales sobre el crecimiento micelial (CM) 

En general el mayor crecimiento micelial en los testigos de Colletotrichum se alcanzó entre 

5 y 10 días; C. gloeosporioides y C. fragariae se consideraron de rápido crecimiento al llenar 
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la caja en 5 y 6 días, mientras que C. acutatum y C. boninense lo hicieron entre 9 y 10 días. 

El medio envenenado redujo significativamente el CM (p< 0.001); el análisis separo en un 

grupo a los testigos y cuatro grupos más correspondieron a los extractos probados, lo que 

significa que el efecto de los extractos sobre el CM fue diferente en cada uno de ellos.  

Los extractos de P. amboinicus y P. dioica presentaron CM promedio de 2.5 y 4.9 mm, 

mientras que los extractos de P. auritum y P. guajava propiciaron crecimientos de 23.8 y 

21.2 mm, por el contrario, los testigos alcanzaron crecimientos de 45 mm (Fig. 2A). Muchos 

autores reportan el efecto de los extractos vegetales en la variable ICM por tal razón son muy 

pocas las referencias para discutir los resultados en la variable CM, pero buscando se 

encontró que un extracto etanólico de una especie perteneciente a la misma familia de P. 

amboinicus detuvo el crecimiento micelial, el extracto utilizado fue de L. origanoides a una 

concentración de 2.5 % el CM de C. gloeosporioides fue de 0 cm, mientras que con extractos 

de otras especies el crecimiento fue igual al testigo (Bolívar et al. 2009). 

Los patógenos C. fragariae y C. gloeosporioides con medias de 24.5 y 24.3 mm 

constituyeron un solo grupo con los promedios más altos, mientras que las especies de C. 

acutatum y C. boninense alcanzaron diámetros menores de 23.4 y 22.5 mm y constituyeron 

dos grupos independientes (Fig. 2B). El CM en relación con las concentraciones aplicadas 

fue significativamente diferente (p< 0.001); estas diferencias permitieron la formación de 

siete grupos definidos por las concentraciones. En esta interacción la correlación fue inversa, 

a menor concentración mayor CM y al aumentar la concentración el CM disminuyo (Fig. 

2C). 
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Figura 2. Efecto de extractos etanólicos sobre el crecimiento micelial de Colletotrichum spp. 

incubados en medio PDA-extracto a 28 ± 2 °C de 5-10 días. Medias del CM del: A) efecto 

por extracto vegetal, B) efecto por hongo, C) efecto por concentración. Medias con letra 

común no son significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación de medias 

con Tukey (F= 695.5, 2.5, 538.8; gl= 5,3,7; p< 0.001, p= 0.059). Ca, C. acutatum; Cb, C. 

boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; CM, Crecimiento micelial; Pd, P. 

dioica; Pau, P. auritum; Pam, P. amboinicus; Pg, P. guajava; T, Testigo; TS, Testigo 

solvente. 

 

5.3.3 Efecto de los extractos vegetales en la inhibición del crecimiento micelial (ICM) 

La inhibición del crecimiento micelial se calculó con los datos del último día del crecimiento 

micelial, el máximo crecimiento micelial de los testigos y se aplicó la ecuación 2. La ICM 
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fue estadísticamente significativa (p< 0.001); los extractos con mayor ICM fueron los de P. 

amboinicus y P. dioica, con 98.7 y 96.5 %, conformaron un solo grupo, mientras que los 

extractos de P. guajava y P. auritum formaron un segundo grupo independiente con valores 

de ICM del 53.1 y 49.0 %; el último grupo estadísticamente diferente (p< 0.001) estuvo 

conformado por los testigos con 0 % de ICM (Figura 3A) (Anexo 16 y 17).  

El porcentaje de ICM por especie patogénica fue estadísticamente diferente (p= 0.177); C. 

boninense y C. acutatum conformaron los dos primeros grupos al presentar los mayores 

valores de ICM de 48.8 y 46.9 % y menor porcentaje se ubicaron C. gloeosporioides y C. 

fragariae, quienes conformaron un solo grupo (Fig. 3B). En la interacción ICM-

Concentración aplicada, la relación fue directamente proporcional, al aumentar la 

concentración, aumentaba la ICM; se observó la formación de seis grupos estadísticamente 

diferentes (p< 0.001) y con valores en función de la concentración (Fig. 3C). 

Actualmente no hay reportes de efecto antifúngico de P. amboinicus contra especies de 

Colletotrichum pero algunos estudios reportaron actividad antifúngica de especies 

pertenecientes a la familia de esta especie, por ejemplo, el extracto etanólico de O. vulgare 

el cual inhibió el crecimiento micelial de Colletotrichum, el índice de inhibición fue de 56-

98.82 % (Pérez et al. 2011); otro estudio demostró el efecto inhibitorio del aceite esencial de 

O. vulgare sobre Colletotrichum sp. (Flores et al. 2016). Por otro lado, el extracto acuoso de 

Lippia berlandieri Schauer inhibió el crecimiento micelial de los patógenos Fusarium 

oxysporum Schltdl, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Geotrichum candidum Link, 

Trichoderma spp, Penicillium digitatum (Pers.) Sacc. y Aspergillus niger Tiegh., a una 

concentración de 40 mg/mL (Cáceres et al. 2013). 
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Resultados similares a los obtenidos se reportan al probar el hidrodestilado de hojas de P. 

dioica al 40 % v/v contra C. gloeosporioides, el extracto inhibió por completo al patógeno 

(Jiménez 2018); otro estudio reporta que un hidrolato de P. dioica causo inhibición del 100 

% sobre el crecimiento micelial y germinación de esporas de C. gloeosporioides, en cambio 

contra F. oxysporum y Alternaria solani Sorauer no se obtuvo el mismo resultado (Ramírez 

et al. 2016). En otra investigación el aceite esencial de esta especia inhibió el crecimiento de 

Aspergillus flavus Link y la producción de la aflatoxina B1 (Chaudhari et al. 2018). 

Algunos autores reportaron la inhibición del crecimiento micelial en C. gloeosporioides en 

un 48.82 % con el extracto de P. auritum (Baños-Guevara et al. 2004); otro estudio comparó 

el efecto inhibitorio de extractos vegetales y aceite esencial de P. auritum y P. holtonii sobre 

C. acutatum y C. gloeosporioides, el resultado fue un efecto inhibitorio del 100 % por ambas 

mezclas de metabolitos (Pineda et al. 2012). 

Al evaluar un extracto de P. guajava sobre C. gloeosporioides, el extracto inhibió el 

crecimiento micelial en un 47.77 % (Baños-Guevara et al. 2004); en otro estudio se 

observaron efectos bactericidas en pruebas con aceite esencial sobre el crecimiento de 

bacterias gram positivas y negativas (Weli et al. 2018).  

La actividad antifúngica de los extractos sobre las cuatro especies de Colletotrichum estuvo 

determinada por las concentraciones evaluadas y la susceptibilidad de los patógenos; los 

cuatro extractos causaron inhibición de crecimiento micelial en Colletotrichum spp., dos 

extractos a concentraciones bajas, sin embargo, los extractos de P. guajava y P. auritum 

causaron inhibición de crecimiento micelial a concentraciones altas, esto puede deberse a los 

compuestos terpénicos y flavonoides que se encuentran principalmente en los extractos de P. 
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amboinicus, P. dioica y P. auritum, sin embargo el efecto inhibitorio del extracto de P. 

guajava puede deberse a un solo compuesto, debido a la menor cantidad de compuestos que 

se identificaron en este extracto. 

 

 

Figura 3. Inhibición del crecimiento micelial causado por extractos etanólicos sobre el 

desarrollo de Colletotrichum spp. incubados en medio PDA-extracto a 28 ± 2 °C de 5-10 

días. Medias de la ICM del: A) efecto por extracto vegetal, B) efecto por hongo, C) efecto 

por concentración. Medias con letra común no son significativamente diferentes. ANOVA 

de dos vías con comparación de medias con Tukey (F= 744.2, 1.6, 580.3; gl= 5,3,5; p< 0.001, 

p=0.177). Ca, C. acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; 

ICM, Inhibición del crecimiento micelial; Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; Pam, P. 

amboinicus; Pg, P. guajava; T, Testigo; TS, Testigo solvente. 
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5.3.4 Efecto de los extractos vegetales sobre la germinación de esporas (GE) 

Por la baja producción de esporas en dos especies fúngicas, la germinación de esporas se 

evaluó en las especies de C. acutatum y C. gloeosporioides; la GE de estas especies estuvo 

determinada por el número de esporas que desarrollaron tubo germinativo después de ser 

tratadas con los extractos vegetales a diferentes concentraciones y evaluadas en tres tiempos. 

Las 100 esporas testigo de cada especie germinaron y continuaron su ciclo de vida hasta que 

se les aplico ácido láctico en los tres tiempos evaluados. 

La GE en la interacción extracto vegetal-hongo marco diferencias significativas (p< 0.001) 

entre los extractos y los hongos evaluados. El extracto de P. amboinicus no permitió la 

germinación de esporas de C. acutatum, mientras que C. gloeosporioides logro escasamente 

un promedio de 1.3 esporas germinadas; con el extracto de P. dioica los promedios 

alcanzados para C. acutatum y C. gloeosporioides fueron de 11.8 y 8.8 esporas, por el 

contrario, con el extracto de P. auritum el promedio más alto de GE fue de 46.2 en C. 

gloeosporioides, mientras que C. acutatum obtuvo un promedio de 7.5 esporas germinadas 

(Fig. 4A). En cuanto al extracto de P. guajava no se reportan resultados porque el extracto 

estimulo la germinación de esporas, promoviendo un 100 % de GE al igual que el control. 

En la interacción extracto vegetal-concentración se obtuvieron medias de 0 esporas 

germinadas con los extractos de P. amboinicus y P. dioica a concentraciones de 5, 10 y 20 

mg/mL, estos resultados conformaron un grupo estadísticamente diferente (p< 0.001); cabe 

destacar que a una concentración de 2.5 mg/mL, estas mismas especies vegetales presentaron 

una media de 3 y 41 esporas germinadas. Con el extracto de P. auritum, el menor promedio 
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de esporas germinadas se alcanzó a concentraciones de 40 mg/mL; se observó un efecto 

dosis-respuesta al combinar estos factores (Fig. 4B).  

La interacción concentración-hongo fue inversamente proporcional en la germinación, al 

aumentar la concentración, el promedio de esporas germinadas disminuyo en las dos 

especies. Además, la susceptibilidad de la especie también influyo en la GE, la especie más 

susceptible fue C. acutatum, a dosis de 5 mg/mL, mientras que C. gloeosporioides presento 

los promedios de GE más altos (Fig. 4C). En la relación concentración-tiempo, la GE 

disminuyo al aumentar la concentración, pero incremento al aumentar los tiempos de 

incubación. Los mayores valores de GE se obtuvieron a las 10 h, sin embargo, la GE 

disminuyo significativamente (p= 0.249) de 70 a 30 esporas germinadas al incrementar la 

concentración de los extractos a las 10 h de incubación (Fig. 4D). 

Al igual que en las discusiones de inhibición de crecimiento micelial, no hay reportes de 

actividad antifúngica de extractos o aceite esencial de la especie de P. amboinicus contra 

esporas de especies de Colletotrichum, pero se han reportado resultados similares con un 

extracto metanólico de Origanum majorana L., el cual causo un 3.3 % de germinación de 

esporas en C. gloeosporioides (Silva et al. 2008); por el contrario, en otro estudio se reportó 

que un extracto de O. majorana causo porcentajes de germinación de esporas menores del 

61 % en C. gloeosporioides, aislados de papaya (Hernández-Albíter et al. 2007).  

Contrario a los resultados obtenidos con el extracto de P. dioica, Jiménez (2018) reporta un 

porcentaje de 21.1 en la inhibición de germinación de esporas de C. gloeosporioides a causa 

de los tratamientos con extracto de P. dioica; sin embargo, otro estudio reporta que el 

hidrolato de P. dioica al 30 % inhibió completamente la germinación de esporas de C. 
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gloeosporioides y F. oxysporum (Ramírez et al. 2016). En otros estudios reportan que se 

obtuvo un 0 % de esporas germinadas de C. gloeosporioides con extractos de C. zeylanicum 

(Landero-Valenzuela et al. 2013), Cestrum nocturnum L. (Hernández-Albíter et al. 2007) y 

tratamientos con quitosano (Berumen-Varela et al. 2015).  

En contraste con los resultados obtenidos con el extracto de P. auritum, algunos autores 

reportan que con un extracto de esta especie se alcanzó un 100 % de GE en C. gloeosporioides 

(Hernández-Albíter et al. 2007); en otro estudio reportan que el extracto de Piper 

hispidinervum C. DC. causo porcentajes de GE del 42-71 % en fitopatógenos del café como 

Hemileia vastatrix Berk. & Broome, Cercospora coffeicola Berk & Cooke, F. oxysporum y 

C. gloeosporioides (Silva et al. 2014); además, otros autores mencionan que el aceite esencial 

de P. nigrum causó un 0 % de GE de C. gloeosporioides (Nascimento et al. 2019). Por otro 

lado, con resultados similares Hernández-Albíter et al. (2007) reportan que con un extracto 

de P. guajava la GE fue del 100 % sobre esporas de C. gloeosporioides, con lo que se 

corrobora que el extracto de guayaba no presenta actividad sobre las microestructuras de este 

patógeno. 

 



 

50 

 

 

Figura 4. Efecto de los extractos etanólicos sobre la germinación de esporas de C. acutatum 

y C. gloeosporioides, incubados en medio PDA-extracto a 28 ± 2 °C por 6, 8 y 10 h. Medias 

de esporas germinadas en la interacción: A) extracto vegetal-hongo, B) extracto vegetal-

concentración, C) concentración-hongo, D) concentración-tiempo. Medias con letra común 

no son significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación de medias con 

Tukey (F= 13.9, 29.6, 1.3, 1.5; gl= 9, 3, 10, 5; p< 0.001, p=0.249, p=0.19). Ca, C. acutatum; 

Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; GE, Germinación de esporas; 

Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; Pam, P. amboinicus; T, Testigo. 

 

El extracto de P. dioica y P. amboinicus en la prueba in vitro inhibieron la tasa de crecimiento 

micelial, el crecimiento micelial y la germinación de esporas de Colletotrichum spp., por lo 

cual fueron seleccionados como extractos para la prueba in vivo.  
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5.4 Evaluación in vivo de los extractos de P. dioica y P. amboinicus sobre la incidencia y 

severidad de Colletotrichum spp. en frutos de P. dioica 

5.4.1 Incidencia de Colletotrichum spp. sobre frutos de P. dioica tratados con los extractos 

de P. dioica y P. amboinicus 

Los frutos de P. dioica utilizados como testigos alcanzaron incidencias del 100 % a los diez 

días de inoculación (Anexo 18). El porcentaje de incidencia en la interacción método-hongo 

no fue significativamente diferente (p= 0.381) entre el método correctivo (MC) y el método 

preventivo (MP), pero entre las especies evaluadas sí; los frutos inoculados con C. 

gloeosporioides tanto en el MC y MP alcanzaron porcentajes de 93 y 97 %; el segundo y 

tercer grupo en incidencia fue para los frutos inoculados con C. acutatum y C. fragariae con 

incidencias de 46-80 %; los frutos de pimienta gorda inoculados con C. boninense fueron los 

de menor infección con incidencias del 4-12 % (Fig. 5A). 

La incidencia bajo el efecto de los extractos vegetales de P. amboinicus y P. dioica sobre los 

patógenos fue significativamente diferente (p˂0.001); los frutos tratados con ambos extractos 

e inoculados con C. gloeosporioides conformaron el primer grupo y presentaron incidencias 

similares a los testigos. Los frutos inoculados con C. acutatum y tratados con ambos extractos 

conformaron el segundo grupo, al igual que los frutos inoculados C. fragariae, pero tratados 

con el extracto de P. dioica alcanzaron incidencias del 76-79 %. Los frutos tratados con P. 

amboinicus e inoculados con C. fragariae conformaron un solo grupo con incidencias del 31 

% y los tratamientos con menor incidencia fueron los inoculados con C. boninense en los dos 

extractos con 12 y 4 % (Fig. 5B) (Anexo 19-22). 
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La incidencia en la interacción extracto-concentración fue similar entre las mismas (p= 

0.415); las tres concentraciones con el extracto de P. dioica formaron un grupo presentando 

las mayores incidencias del 60-67 % y en menor porcentaje del 53-56 % se agruparon las 

concentraciones con el extracto de P. amboinicus (Fig. 5C). Al igual que en la interacción 

anterior, el efecto hongo-concentración en la incidencia fue semejante (p= 0.778) en las 

concentraciones aplicadas; el mayor número de frutos infectados en las tres concentraciones 

fueron los inoculados con C. gloeosporioides con porcentajes de 93-97 %; y C. acutatum 

conformo un segundo grupo con incidencias del 73-85 %. C. fragariae causo incidencias 

moderadas del 50-57 %, por el contrario C. boninense fue el patógeno menos incidente en 

los frutos de P. dioica al presentar incidencias del 5-10 % (Fig. 5D). Las discusiones se 

agregan en conjunto con la de la variable severidad. 

 

Figura 5. Efecto de los extractos vegetales de P. amboinicus y P. dioica en la Incidencia de 

frutos de P. dioica inoculados con Colletotrichum spp. a los diez días de la inoculación. 

Medias del porcentaje de Incidencia por interacción: A) método-hongo, B) extracto vegetal-
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hongo; C) extracto vegetal-concentración, D) hongo-concentración. Medias con letra común 

no son significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación de medias con 

Tukey (F= 1.05, 14.309, 0.912, 0.533; gl= 3, 3, 2, 6; p= 0.381, ˂0.001, 0.415, 0.778). Ca, C. 

acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; MC, Método 

correctivo; MP, Método preventivo; Pd, P. dioica; Pam, P. amboinicus; T, Testigo.  

 

5.4.2 Severidad de Colletotrichum spp. sobre frutos de P. dioica tratados con los extractos 

de P. dioica y P. amboinicus 

La evaluación de severidad se realizó con la escala de severidad específica para este fruto, en 

donde 0 grados significa 0 % de severidad y el grado 11 el 100 % de severidad; según la 

escala mencionada en el Cuadro 4, los frutos de P. dioica utilizados como testigos, alcanzaron 

el grado 11 de severidad, los hongos inoculados dañaron y causaron necrosamiento en los 

frutos logrando un 100 % de severidad (Anexo 18). 

Las interacciones que se analizaron para evaluar el efecto de los extractos sobre la severidad 

de los patógenos fueron método-hongo, método-concentración, extracto vegetal-hongo y 

hongo-concentración. El efecto método-hongo y método-concentración no presento 

diferencias estadísticas significativas (p= 0.835, 0.872); el MC y MP presentaron los mismos 

grados de severidad, sin embargo, existieron diferencias de un grado entre las especies 

patogénicas. Los frutos inoculados con C. gloeosporioides conformaron el primer grupo con 

grado de severidad de 6 (62.5 % severidad); el segundo grupo con grado 5 (37.5 % severidad) 

correspondió a los frutos inoculados con C. fragariae; los frutos inoculados con C. acutatum 

alcanzaron un grado 4 (18.5 % severidad), mientras que los frutos con menor grado severidad 

fueron los infectados con C. boninense con grado de severidad de 3 (9 % severidad) (Fig. 

6A); este mismo efecto se presentó en la interacción hongo-concentración (Fig. 6D). La 
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severidad en frutos de pimienta gorda en la interacción método-concentración se ubicó entre 

4 y 5 grados (18.5 y 37.5 % severidad) (Fig. 6B). 

Los extractos sobre las especies patogénicas en la variable severidad en frutos fue 

significativamente diferente (p˂0.001); los frutos inoculados con C. gloeosporioides y 

tratados con P. amboinicus formaron un grupo independiente y alcanzaron un nivel de 

severidad de 8 (90.5 % severidad). Los frutos tratados con el extracto de P. dioica e 

inoculados con C. fragariae y C. gloeosporioides se agruparon y presentaron un grado de 

severidad de 6 (62.5 % severidad); mientras que los frutos infectados con C. acutatum, 

tratados con los dos extractos y los frutos inoculados con C. fragariae, pero tratados con P. 

amboinicus conformaron un grupo con una severidad de 2 y 3 grados (4.5 y 9 % severidad). 

Los frutos con menor severidad fueron los inoculados con C. boninense los cuales 

presentaron grados de 0 y 1 (0 y 1.5 % severidad) con los extractos de P. dioica y P. 

amboinicus (Fig. 6C) (Anexo 19-23). 

De las dos especies vegetales evaluadas sobre Colletotrichum en pruebas in vivo, solo P. 

dioica se ha reportado contra C. gloeosporioides en frutos de mango y papaya, en ese estudio 

y contrario a los resultados obtenidos, el hidrolato de P. dioica al 30 % v/v mantuvo las 

lesiones en 1.29 y 0.71 grados de severidad en tratamientos preventivos y curativos en frutos 

de mango, mientras que en frutos de papaya las lesiones fueron de 1.38 y 1.13 grados de 

severidad respectivamente (Jiménez 2018). En otro estudio se obtuvieron resultados 

similares, pero con el extracto de L. origanoides para el control de la antracnosis en mango, 

el extracto redujo la severidad al 37 % menos que en los frutos control (Bolívar et al. 2009). 
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En otro estudio al probar el extracto de Azadirachta indica A. Juss. al 2 % contra 

Colletotrichum musae (Berk. & M. A. Curtis) Arx sobre frutos de banano, el porcentaje de 

incidencia y severidad de los tratamientos con el extracto fue similar a los frutos de los 

tratamientos control (Cruz et al. 2013); por el contrario, otro estudio menciona una reducción 

de la incidencia y la severidad de la antracnosis en frutos de mango a causa del efecto de 

extractos etanólicos de propóleo (Mulkay et al. 2015). Otros autores mencionan que extractos 

de ajo y eucalipto redujeron la severidad de la antracnosis a 45 y 41.7 % en frutos papaya 

(Baños-Guevara et al. 2004); y extractos de hojas de Carica papaya L. inhibieron 

completamente la pudrición por antracnosis en frutos de papaya y extractos de hojas y tallos 

de Diospyros ebenaster Retz. presentaron un efecto antifúngico sobre frutos de mango 

(Bautista et al. 2002). 

 

Figura 6. Efecto de los extractos vegetales de P. amboinicus y P. dioica en la Severidad de 

frutos de P. dioica inoculados con Colletotrichum spp. a los diez días de la inoculación. 

Medias del grado de Severidad por interacción: A) método-hongo, B) método-concentración, 
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C) extracto vegetal-hongo; D) hongo-concentración. Medias con letra común no son 

significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación de medias con Tukey 

(F= 0.287, 0.137, 57.614, 0.0603; gl= 3, 2, 9, 6; p= 0.835, 0.872, ˂0.001, 0.999). Ca, C. 

acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; MC, Método 

correctivo; MP, Método preventivo; Pd, P. dioica; Pam, P. amboinicus; T, Testigo. 

 

5.5 Medición de los cambios morfológicos causados por los extractos vegetales sobre C. 

acutatum y C. gloeosporioides por Microscopía Óptica (MO) y Microscopía Confocal Laser 

(MCL) 

5.5.1 Medición de las esporas de C. acutatum y C. gloeosporioides incubadas en medio PDA-

extracto 

Por falta de producción de esporas en los patógenos evaluados, el efecto de los extractos 

sobre las esporas, al igual que en la variable GE, se realizó en las especies de C. acutatum y 

C. gloeosporioides; la variable que se midió fue el largo y ancho de las esporas de cada 

especie. Mediante la microscopia óptica se obtuvieron las medidas de largo y ancho y el 

análisis demostró diferencias en las interacciones extracto vegetal-hongo y extracto vegetal-

concentración. Las esporas testigo que no germinaron fueron medidas en largo y ancho de la 

microestructura; el tamaño de las esporas testigo en C. acutatum fue de 11.2 x 2.9 µm, 

mientras que en C. gloeosporioides las esporas presentaron una media de 14.4 x 5 µm (Fig. 

7A y 7C).  

El efecto de la interacción extracto vegetal-hongo sobre el tamaño de conidio de cada especie 

fue significativamente diferente (p˂0.001). El largo de las esporas de C. gloeosporioides 

disminuyo unas décimas de micras con los extractos de P. amboinicus y P. auritum, estas 

medias conformaron un grupo; el largo de las esporas de esta misma especie, tratadas con el 

extracto de P. dioica formo un grupo independiente presentando una media de 13.2 µm; las 
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esporas de C. acutatum al contacto con los extractos de P. dioica y P. auritum aumento una 

micra de 11.2 a 12.0 µm y por el contrario con el extracto de P. amboinicus disminuyo una 

micra de 11.2 a 10.2 µm (Fig. 7A). 

El largo de las esporas en la interacción extracto vegetal-concentración presento diferencias 

estadísticas significativas (p= 0.853); el largo de las esporas bajo el efecto del extracto de P. 

auritum en la concentración 20 y 30 mg/mL fue mayor que el control y formaron grupos 

independientes. Bajo el efecto extracto-concentración varios tratamientos resultaron con el 

mismo largo que el control; por el contrario, algunos tratamientos provocaron disminución 

en el tamaño de las esporas, como por ejemplo el extracto P. auritum a una concentración de 

40 mg/mL, P. dioica a concentraciones de 2.5 y 5 mg/mL y P. amboinicus en las cuatro 

concentraciones (Fig. 7B). 

El ancho de las esporas por el efecto extracto-hongo fue estadísticamente diferente (p˂0.001); 

las esporas de C. gloeosporioides al contacto con los tres extractos disminuyo su tamaño de 

5.0-4.2 µm y formo tres grupos diferentes; por el contrario, las esporas de C. acutatum al 

contacto con los extractos aumentaron en tamaño de 2.9-3.7 µm y también formo un grupo 

por extracto (Fig. 7C). 

El ancho de las esporas en la interacción extracto vegetal-concentración presento diferencias 

entre los tratamientos (p= 0.248); en comparación con las esporas testigo, ocho 

combinaciones de extracto-concentración aumentaron el tamaño de las esporas de 3.9 a 4.3 

µm y formaron dos grupos independientes; dos tratamientos presentaron el mismo ancho que 

los testigos y solo el extracto de P. dioica a concentraciones de 2.5 y 5 mg/mL disminuyo el 

tamaño de espora de 3.9-3.4 µm (Fig. 7D). 
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Actualmente no hay información sobre efecto de los extractos en el tamaño de esporas de 

especies de Colletotrichum, por tal razón se buscaron otros estudios que simularan el efecto 

del ensayo. En un estudio sobre el efecto de tratamientos con quitosano, oligoquitosano y 

aceite de clavo sobre esporas de Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. se observó un 

incremento en el grosor de la pared celular pero no un incremento (Alfaro-Gutiérrez et al. 

2014). 

 

Figura 7. Efecto de extractos vegetales en el tamaño de esporas de C. acutatum y C. 

gloeosporioides a las 10 h de inoculación. Medias del ancho y largo de las esporas en la 

interacción: A), C) extracto vegetal-hongo; B), D) extracto vegetal-concentración. Medias 

con letra común no son significativamente diferentes. ANOVA de dos vías con comparación 

de medias con Tukey (F= 74.8, 0.528, 43.3, 1.3; gl= 3, 9, 3, 9; p= ˂0.001, 0.853, ˂0.001, 

0.248). Ca, C. acutatum; Cg, C. gloeosporioides; Pd, P. dioica; Pau, P. auritum; Pam, P. 

amboinicus; T, Testigo.  
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5.5.2 Efecto de los extractos etanólicos sobre las esporas de C. acutatum y C. gloeosporioides 

observados por microscopia óptica y microscopia confocal laser 

En las micrografías obtenidas por MO y MCL, las esporas control de las especies evaluadas 

a las 10 h continuaron su desarrollo al emitir tuvo germinativo y crecimiento de hifas; algunas 

estructuras que no alcanzaron la germinación se observaron hinchadas, con un aumento en 

tamaño y una estructura completamente conformada (Fig. 9 y 10 A-D); por el contrario, las 

esporas que estuvieron en contacto con los extractos de P. amboinicus y P. dioica a partir de 

la concentración de 5 mg/mL y P. auritum a partir de la concentración de 30 mg/mL, 

exhibieron cambios en tamaño y en la conformación de su estructura como deformación, 

degradación en esporas y formación de vacuolas dentro de las microestructuras (Fig. 8 E-L 

y Fig. 9 E-O). Los cambios observados se pueden atribuir a los compuestos presentes en los 

extractos, por ejemplo, la oxidación de compuestos fenólicos puede causar inhibición 

enzimática y la presencia de compuestos lipofílicos como los terpenos causa rompimiento de 

la membrana.  

Algunos autores mencionan que los aceites esenciales y extractos de especies aromáticas 

como S. aromaticum, O. vulgare, T. vulgaris entre otras especias con actividad biológica 

contra fitopatógenos alimenticios, no tienen un mecanismo de acción específico; además 

también mencionan que los sitios de acción en una célula donde puede ocurrir algún efecto 

son la membrana citoplasmática, degradación de la pared celular, afectación a las proteínas, 

filtración del contenido celular, coagulación al citoplasma o disminución de la fuerza motriz 

de la célula (Andrade-Bustamante et al. 2017). 
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Sin embargo, algunos autores al evaluar aceites esenciales de Z. officinale, Cymbopogon 

citratus (DC.) Stapf, P. nigrum, Pelargonium hortorum Bailey, Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & Perry, Melaleuca alternifolia (Maiden & E. Betche) Cheel, Corymbia citriodora 

(Hook.) K. D. Hill & L. A. S. Johnson y Mentha arvensis L., la mayoría de los aceites detuvo 

la GE, pero ninguno de los tratamientos causo deformación en las esporas de C. 

gloeosporioides (Nascimento et al. 2019). En otro estudio sobre esporas de A. alternata se 

observaron efectos similares a los reportados en esta investigación como vacuolización de 

micelio y conidios, expulsión de material citoplasmático y presencia de material fibrilar 

causados por tratamientos con quitosano al 1.0 % (López-Mora et al. 2013). Otro estudio 

menciona una reducción en la integridad de la membrana de R. stolonifer causada por 

tratamientos con quitosano a diferentes concentraciones (Hernández-Lauzardo et al. 2012). 
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Figura 8. Micrografías ópticas del efecto de extractos vegetales sobre esporas de C. acutatum (E-H) 

y C. gloeosporioides (I-L): efecto del extracto de P. amboinicus (E, F, I, J); efecto del extracto de P. 

dioica (G, K); efecto del extracto de P. auritum (H, L); esporas de C. acutatum en medio PDA (A, 

B); esporas de C. gloeosporioides (C, D). d, degradación de las esporas; eg, esporas germinadas; tg, 

tubo germinativo; v, formación de vacuolas. 
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Figura 9. Micrografías confocal laser del efecto de extractos vegetales sobre esporas de C. acutatum 

(E-J) y C. gloeosporioides (K-O): efecto del extracto de P. amboinicus (E, F, K, L); efecto del extracto 

de P. dioica (G, H, M, N); efecto del extracto de P. auritum (I, J, Ñ, O); esporas de C. acutatum en 

medio PDA (A, B); esporas de C. gloeosporioides (C, D). d, degradación de las esporas; e, espora; 

eg, esporas germinadas; tg, tubo germinativo; v, formación de vacuolas. 

En el cuadro 8 se muestran los resultados de la composición química y efecto antifúngico de 

los extractos de P. amboinicus y P. dioica en el manejo in vitro e in vivo de especies de 

Colletotrichum. Se reportan por primera vez los compuestos kumatakenin, retusin, cirsilineol 

y taxifolina en P. amboinicus. Ambos extractos presentaron los mayores % de inhibición del 

crecimiento micelial y los menores % de germinación de esporas. Los fitopatógenos 
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evaluados presentaron similares valores de % inhibición del crecimiento micelial, C. 

acutatum presentó una alto % de incidencia, pero un bajo % de severidad en comparación 

con C. gloeosporioides que presentó mayores valores en estas dos variables. 

Cuadro 8. Composición química y efecto antifúngico de los extractos de P. amboinicus y P. dioica 

en el manejo in vitro e in vivo de especies de Colletotrichum (interacción extracto vs patógeno). 

Principales compuestos químicos por: 

CG-EM: eucaliptol, mirceno, isoeugenol, α-ocimeno, α-pineno, α-tujeno, p-cimeno, cariofileno 

y terpinoleno; HPLC-EM: kumatakenin*, retusin*, cirsilineol*, carvacrol, taxifolina*, 

cirsimaritina, quercetina-7-O-ramnosida, epicatequina, isoquercitrina, d-(-)-ácido quínico, α-

linolénico y 9-octadecen-12-sinoico. 

Efecto antifúngico de los extractos P. amboinicus y P. dioica en la comparación de medias 

por: 

Extracto 

en ICM 

(%) 

Hongo 
ICM 

(%) 

GE  

(%) 

I  

(%) 

S  

(°) 
Cambios en esporas 

P. 

amboinicus 

(98.7);            

P. dioica 

(96.5) 

Ca 46.9 0 y 11.8 79 y 78 2 y 3 

Formación de vacuolas, 

deformación, degradación y 

modificación en tamaño de 

conidio. 

Cb 48.8 - 12 y 4 1 y 0 - 

Cf 43.5 - 31 y 76 3 y 6 - 

Cg 44.4 1.3 y 8.8 97 y 93 8 y 6 

Formación de vacuolas, 

deformación, degradación y 

modificación en tamaño de 

conidio. 

CG-EM, Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas; HPLC-EM, 

Cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de masas; Ca, C. 

acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; ICM, Inhibición del 

crecimiento micelial; GE, Germinación de esporas; I, Incidencia; S, Severidad; *, 

Compuestos primera vez reportados. 
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6 CONCLUSIONES 

Las especies vegetales seleccionadas cumplieron con los criterios establecidos y se 

obtuvieron extractos vegetales etanólicos.  

En los cuatro extractos, la mayoría de los compuestos fueron terpenos, sesquiterpenos, 

flavonoides y ácidos orgánicos, algunos compuestos estuvieron presentes en más de un 

extracto, se corroboraron compuestos reportados en la bibliografía y por primera vez se 

identificaron los compuestos α-ocimeno, isosafrol, α-tujeno, kumatakenin, retusin, cirsilineol 

y taxifolina. 

Los cuatro extractos exhibieron actividad antifúngica a diferentes niveles: los extractos de P. 

amboinicus y P. dioica fueron más efectivos a concentraciones de 5 y 10 mg/mL en las 

variables TC, CM, ICM y GE, por el contrario, los extractos de P. guajava y P. auritum 

inhibieron el crecimiento micelial entre un 49 y 51 % a concentraciones de 30 y 40 mg/mL. 

Los extractos de P. amboinicus y P. dioica fueron utilizados en la prueba in vivo. En la prueba 

in vivo, la incidencia fue mayor al 50 %; la severidad más alta fue de grado 8 en los frutos 

inoculados con Cg y tratados con Pam, el grado 6 lo alcanzaron los frutos tratados con Pd e 

inoculados Cf y Cg, los grados 3 y 2 fueron identificados en los frutos tratados con Pam y Pd 

e inoculados con Ca y en los frutos tratados con Pam e inoculados con Cf y los menores 

grados los alcanzaron los frutos tratados con ambos extractos e inoculados con Cb. Las 

especies más sensibles a los extractos fueron C. boninense y C. acutatum y las más resistentes 

fueron C. gloeosporioides y C. fragariae tanto en la prueba in vitro como en la prueba in 

vivo. 
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Los extractos de P. amboinicus, P. dioica y P. auritum causaron cambios en tamaño de 

esporas, degradación y formación de vacuolas en las esporas de C. acutatum y C. 

gloeosporioides; por el contrario, el extracto de P. guajava estimulo la germinación de 

esporas. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Aislar los compuestos presentes en los extractos de P. amboinicus y P. dioica para evaluar 

la actividad antifúngica contra las especies de Colletotrichum. 

 

Evaluar en ensayos in vivo los extractos de P. amboinicus y P. dioica en combinación con 

algún nanomaterial a concentraciones altas. 

 

Con base a los resultados de la prueba in vivo probar el ensayo a nivel in situ en algún área 

de producción como manejo alternativo de la antracnosis en P. dioica. 

 

Realizar pruebas de residualidad, calidad física, fisiológica, bioquímica, microbiológica y 

organolépticas de los frutos tratados con los extractos y nanomateriales utilizados en la 

prueba in situ. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Identificación y caracterización de la antracnosis en frutos de P. dioica (Velázquez-

Silva et al. 2018) 

 
A-C (superior izquierda): reconocimiento de antracnosis en campo; A-E (inferior izquierda): 

reconocimiento en laboratorio; a-l (superior e inferior derecha) características morfológicas de: C. 

acutatum (a-c); C. fragariae (d-f); C. gloeosporioides (g-i); y C. boninense (j-l). 

 

Anexo 2. Especies vegetales seleccionadas para la obtención de extractos etanólicos 

 
A: Pimenta dioica (L.) Merr.; B: Piper auritum Kunth.; C: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.; 

y D: Psidium guajava L. Autor: LL Barrera N. (B) y www.wikipedia.com (D).  
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Anexo 3. Procesamiento del material vegetal y obtención de los extractos etanólicos 

(Garduño-Pizaña et al. 2014) 

 
A: Selección de hojas; B: Desinfestación; C: Expulsión del exceso de agua; D: Secado en estufa de 

aire forzado; E: Pulverización del material vegetal; F: Maceración en etanol (proporción 1:5 x 24 h); 

G: Extracción y filtración de los extractos; Concentración de los extractos en los rotavapores BÜCHI: 

H: R-300; I: R-250. 

 

Anexo 4. Equipos para el análisis e identificación fitoquímica de los extractos por 

cromatografía de gases (CG) y cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), 

acopladas a espectrometría de masas (EM) 

 
A: Cromatógrafo de gases SCION 456-GC y cromatograma del análisis de CG-EM; B: Cromatógrafo 

Dionex UltiMate 3000 y cromatograma del análisis de HPLC-EM. 

 

 



 

90 

 

Anexo 5. Evaluación in vitro de los extractos etanólicos sobre Colletotrichum spp.: técnica 

del medio envenenado (Black-Solís et al. 2017) 

 
A: Extractos; B: Mezcla de extracto y medio de cultivo papa dextrosa agar; C: Vertido del medio 

envenenado en cajas Petri; D: Solidificación del medio envenenado; E: Inoculo; F: Siembra del 

inoculo en el medio envenenado; G: Medición del crecimiento micelial cada 24 h; H: Inoculación de 

esporas en discos de medio envenenado para prueba de germinación de esporas (GE); I: Aplicación 

de ácido láctico para detener GE y utilización de microscopio óptico para observación y conteo de 

GE. 

 

Anexo 6. Evaluación in vivo de los extractos más efectivos sobre frutos de P. dioica 

inoculados con Colletotrichum spp. 

 
A: Inoculo; B: Preparación de la suspensión de esporas; C: Concentración de esporas: 1 x 10⁶ 

esporas/ml; D: Colecta de frutos; E: Desinfestación, escurrimiento y secado de frutos; F: Extractos 

más efectivos en prueba in vitro (P. dioica y P. amboinicus); G: Aplicación de extractos e inoculación 

del patógeno; H: Colocación de los frutos en cámaras de humedad. 
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Anexo 7. Equipos para la observación de los cambios morfológicos causados por los 

extractos sobre Colletotrichum spp. por microscopia óptica y microscopia confocal laser 

 
A: Microscopio óptico con cámara digital Dage-MTI 3CCD, modelo DC-330 y software Meta 

Morph®, Versión 6.1; B: Microscopio confocal laser Carl Zeiss, modelo LSM 800 y software Zen 

2.5 blue edition para la toma de las micrografías del efecto de los extractos sobre las esporas de los 

patógenos. 

 

Anexo 8. Composición química del extracto P. dioica obtenida por CG-EM 

Compuesto TR CAS Area 

mirceno 24.0 123-35-3 40740000 

α-tujeno 24.8 2867-05-2 912664 

α-pineno 25.2 7785-26-4 1944000 

β-tujeno 25.8 28634-89-1 1346000 

o-cimeno 26.0 527-84-4 738777 

eucaliptol 26.2 470-82-6 50060000 

linalol 28.4 78-70-6 1249000 

3-methyl-hepta-1,6-dien-3-ol 31.4 34780-69-3 2312000 

terpineol 31.9 98-55-5 1693000 

10-dodecyn-1-ol 36.7 69221-99-4 700109 

isoeugenol 37.3 97-54-1 8853000 

α-ocimeno 38.8 502-99-8 4806000 

patchulana 39.9 25491-20-7 2114000 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 
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Anexo 9. Composición química del extracto P. auritum obtenida por CG-EM 

Compuesto TR CAS AREA 

β-pineno 24.4 18172-67-3 1525000 

α-tujeno 25.3 2867-05-2 79801000 

terpinoleno 25.6 586-62-9 80045000 

limoneno 26.0 138-86-3 1592000 

α-pineno 26.2 7785-70-8 29600000 

β-ocimeno 26.6 3338-55-4 14740000 

δ-elemeno 35.4 20307-84-0 6082000 

isosafrol 35.8 120-58-1 555100000 

ylangeno 36.5 14912-44-8 1904000 

α-copaeno 36.6 3856-25-5 18560000 

β-copaeno 40.0 18252-44-3 2280000 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 

 

Anexo 10. Composición química del extracto P. amboinicus obtenida por CG-EM 

Compuesto TR CAS Area 

sabineno 24.4 3387-41-5 1457000 

terpinoleno 25.6 586-62-9 11864500 

p-cimeno 26.3 99-87-6 71310000 

α-tujeno 27.2 2867-05-2 173700000 

hidrato de sabineno 29.2 15537-55-0 7051000 

α-bergamoteno 38.1 13474-59-4 19940000 

cariofileno 38.2 87-44-5 33900000 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 

 

Anexo 11. Composición química del extracto P. guajava obtenida por CG-EM 

Compuesto TR CAS Area 

limoneno 26.0 5989-27-5 70100000 

eucaliptol 26.6 470-82-6 18360000 

α-copaeno 36.6 3856-25-5 4899000 

cariofileno 38.2 87-44-5 15290000 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 
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Anexo 12. Composición química del extracto P. amboinicus obtenida por HPLC-EM 

Compuesto TR CAS Area 

ácido cumarílico 4.4 496-41-3 384767 

taxifolina 6.0 480-18-2 59686 

acronidina 6.1 518-68-3 107061 

loliolida 6.4 5989-02-6 128669 

1,4-diamino antraquinona-2,3-dinitrilo 7.4 81-41-4 94242 

cirsiliol 8.3 34334-69-5 274776 

quercetina 3_4'-dimetil éter 8.4 33429-83-3 61095 

kumatakenin 9.0 3301-49-3 3013748 

cirsimaritina 9.1 6601-62-3 176913 

cirsilineol 9.1 41365-32-6 1555908 

3_4-isoflavandiol_ 2'_7-dimetoxi-4'_5 '- 

(metilendioxi) - 
9.8 3207-46-3 597479 

retusin 10.1 1245-15-4 2328262 

ácido torméntico 10.4 13850-16-3 76773 

carvacrol 10.5 499-75-2 68474 

3'_4'_5_7-tetrametilquercetina 10.9 1244-78-6 278896 

ácido esteárico 11.8 57-11-4 88294 

ácido α-linolénico 12.3 463-40-1 217692 

ácido 9-octadecen-12-sinoico 12.7 2277-31-8 94932 

ácido linoleíco 12.9 60-33-3 35386 

ácido acetilendicarboxílico 14.8 142-45-0 246844 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 
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Anexo 13. Composición química del extracto P. dioica obtenida por HPLC-EM 

Compuesto TR CAS AREA 

d-(-)-ácido quínico 0.7 562-73-2 611481 

epicatequina 4.9 490-46-0 523247 

isoquercitrina 5.8 482-35-9 264216 

2-quinolincarbonil azida 6.1 36802-74-1 97532 

quercetina-7-O-ramnosida 6.3 22007-72-3 1572100 

fumarina 9.2 117-52-2 168476 

isoeugenol 9.5  97-54-1 276325 

hederagenina 11.3 465-99-6 395273 

ácido α-linolénico 12.3 463-40-1 811969 

ácido linoleíco 13 60-33-3 330285 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 

 

Anexo 14. Composición química del extracto P. auritum obtenida por HPLC-EM 

Compuesto TR CAS Area 

(2_4-diamino-7-fenil-6-pteridinil) (fenil) metanona 0.8 151648-53-2 76506 

3-bencil-2_5-piperazinediona 3.3 5037-75-2 327422 

mirtenato de metilo 9.2 30649-97-9 216736 

2_2-dimetil-6_7-dimetoxi-4-cromanona 10 65383-61-1 1346262 

periplogenina 11 514-39-6 314895 

ácido α-linolénico 12 463-40-1 492864 

ácido 9-octadecen-12-sinoico 13 2277-31-8 154249 

ácido escuárico 15 2892-51-5 440990 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 

 

Anexo 15. Composición química del extracto P. guajava obtenida por HPLC-EM 

Compuesto TR CAS Area 

Naringenina 7.2 
67604-48-

2 
49103 

Lucidina  12 478-08-0 590263 

TR, Tiempo de retención; CAS, Chemical Abstract Service 
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Anexo 16. Bioensayo in vitro: Efecto inhibitorio de los extractos etanólicos de P. amboinicus 

y P. dioica sobre el crecimiento micelial de cuatro especies de Colletotrichum 

 
Ca, C. acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; T, Testigo. 
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Anexo 17. Bioensayo in vitro: Efecto inhibitorio de los extractos etanólicos de P. auritum y 

P. guajava sobre el crecimiento micelial de cuatro especies de Colletotrichum 

 
Ca, C. acutatum; Cb, C. boninense; Cf, C. fragariae; Cg, C. gloeosporioides; T, Testigo. 
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Anexo 18. Bioensayo in vivo: incidencia y severidad de Colletotrichum spp. en frutos testigo 

de P. dioica, evaluados a los 10 días de la inoculación 
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Anexo 19. Bioensayo in vivo: incidencia y severidad de frutos de P. dioica tratados con los 

extractos e inoculados con C. boninense, evaluados a los 10 días de la inoculación 

 
P, Tratamientos preventivos; C, Tratamientos correctivos; T1, 2.5 mg/mL; T2, 10 mg/mL; T3, 20 

mg/mL. 
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Anexo 20. Bioensayo in vivo: incidencia y severidad de frutos de P. dioica tratados con los 

extractos e inoculados con C. acutatum, evaluados a los 10 días de la inoculación 

 
P, Tratamientos preventivos; C, Tratamientos correctivos; T1, 2.5 mg/mL; T2, 10 mg/mL; T3, 20 

mg/mL. 
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Anexo 21. Bioensayo in vivo: incidencia y severidad de frutos de P. dioica tratados con los 

extractos e inoculados con C. fragariae, evaluados a los 10 días de la inoculación 

 
P, Tratamientos preventivos; C, Tratamientos correctivos; T1, 2.5 mg/mL; T2, 10 mg/mL; T3, 20 

mg/mL. 
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Anexo 22. Bioensayo in vivo: incidencia y severidad de frutos de P. dioica tratados con los 

extractos e inoculados con C. gloeosporioides, evaluados a los 10 días de la inoculación 

 
P, Tratamientos preventivos; C, Tratamientos correctivos; T1, 2.5 mg/mL; T2, 10 mg/mL; T3, 20 

mg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Anexo 23. Bioensayo in vivo: grados de severidad de Colletotrichum en frutos de P. dioica, 

evaluados a los 10 días de inoculación 

 
% de Severidad: 0°, 0; 1°, 1.5; 2°, 4.5; 3°, 9; 4°, 18.5; 5°, 37.5; 6°, 62.5; 7°, 81; 8°, 90.5; 9°, 95.5; 

10°, 98.5; 11°, 100. 

 


