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EFECTO DEL EXTRACTO DE TRES PLANTAS
SILVESTRES SOBRE LA RIZOCTONIOSIS,

LA MANCHA SUREÑA DEL MAÍZ Y LOS
PATÓGENOS QUE LAS CAUSAN

DORIAN A. RODRÍGUEZ y MARÍA E. SANABRIA

El método de control de
patógenos más generaliza-
do en la agricultura, espe-

cialmente en la lucha contra las enfermeda-
des fungosas, es el químico. El primer fun-
gicida, descubierto en 1882, se conoció
como la “Pasta Bordelesa” (Alexopoulos et
al., 1996) y marcó el comienzo del control
químico de las enfermedades en plantas.
Desde entonces, se han desarrollado nume-
rosos productos con diferentes modos de
acción, primero los de contacto y posterior-
mente, a inicios de los años 70, los
sistémicos (Delp, 1988).

Los fungicidas se han
convertido en una de las principales herra-
mientas de producción de los agricultores,
lo que se refleja en los grandes volúmenes
de agroquímicos comercializados a nivel
mundial. Los EEUU, por ejemplo, exportó
14400ton de pesticidas entre 1997 y 2000,
de los cuales el 57% fue a los países del
tercer mundo (Smith, 2001). Las condicio-
nes bajo las cuales se manipulan estos pro-
ductos en los países en desarrollo son muy
precarias e inaceptables en los países indus-
trializados (Dinham y Malik, 2003). Los
agricultores frecuentemente se exponen a
los pesticidas, ya sea durante la preparación
de las mezclas, su aplicación sobre los cul-
tivos, la limpieza de los equipos o el alma-
cenamiento de los productos. Las intoxica-
ciones o envenenamientos, tanto del pro-
ductor como de su familia, ocurren porque
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no se usan guantes ni máscaras, por derra-
mes del producto sobre el cuerpo, debido al
mal funcionamiento de las asperjadoras, o
por inhalaciones involuntarias, ya sea por-
que los productos se almacenan en depósi-
tos contiguos a las habitaciones o porque
las áreas de cultivo se encuentran cercanas
a las casas (UNEP, 2004).

Anualmente ocurren entre
1 y 5 millones de envenenamientos con
pesticidas, resultando en la muerte de unas
20000 personas (hombres, mujeres y niños)
y se vaticina que cada año 3 millones se
intoxicarán y 750000 nuevas personas sufri-
rán efectos crónicos por exposición a los
plaguicidas (Dinham y Malik, 2003). Un
ejemplo trágico de este problema ocurrió
en 1999 en Tauccamarca, Perú, cuando de-
bido a mal manejo de los químicos, 24 de
los 48 niños presentes en la población mu-
rieron envenenados al confundirse un insec-
ticida con la leche de la merienda escolar
(Rosenthal, 2003). Otro caso lo refleja el
estudio de Tagliaferro (2002), realizado en
el Valle de Quibor, estado Lara, Venezuela,
donde se encontró que el 46% de las muje-
res lactantes incluidas en la muestra presen-
taba residuos de E-hexacloruro de benceno
(hexaclorociclohexano), producto que es
utilizado como fungicida para el tratamien-
to de semillas y es considerado como can-
cerígeno (EPA, 2004), razón por la cual no
se usa en los países industrializados, pero si
se exporta.

Esta situación ha conduci-
do a entes internacionales a establecer con-
venios y medidas con el propósito de redu-
cir el problema. Una de estas es el consen-
timiento fundamentado previo (CFP), tam-
bién conocido como convenio de Rot-
terdam, suscrito en 1998 por 73 países y
que entró en vigencia en febrero de 2004
(PNUMA, 2004). El mismo establece un
sistema de información mediante el cual los
países exportadores e importadores pueden
intercambiar información acerca de plagui-
cidas peligrosos. Se basa en que la exporta-
ción de un producto químico sujeto al régi-
men del Convenio puede tener lugar sola-
mente con el consentimiento fundamentado
previo de la parte importadora. El CFP se
aplica a plaguicidas y productos químicos
industriales que han sido prohibidos o rigu-
rosamente restringidos por razones sanita-
rias o ambientales por las partes y que han
sido notificados por éstas para su inclusión
en el procedimiento (PNUMA, 2004). Ac-
tualmente el convenio incluye 22 plaguici-
das y 5 productos industriales, pero el CFP
contiene las provisiones para incluir nuevos
productos en el futuro.

Otro de los tratados refe-
ridos a los plaguicidas es el de los conta-
minantes orgánicos persistentes, también
conocido como POP por sus siglas en in-
glés, que corresponde a los químicos que
no se degradan en el ambiente una vez li-
berados. Estos productos se pueden acumu-
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lar en el aire, suelo, agua y en los tejidos
de los animales, continuando así en la ca-
dena alimenticia y originando enfermeda-
des, defectos congénitos y daños en el sis-
tema nervioso, tanto en humanos como ani-
males (PNUMA, 2001). El POP fue firma-
do en mayo de 2001, en Estocolmo, Sue-
cia, y abarca 9 productos, entre los cuales
se encuentra el hexacloruro de benceno.
Los firmantes acordaron detener la produc-
ción y uso de los plaguicidas incluidos en
la lista; sin embargo, los países pueden pe-
dir excepciones basados en necesidades es-
pecíficas, como es el caso del DDT para el
control de la malaria (Smith, 2001).

Un tercer documento que
intenta servir de apoyo a los gobiernos en
las decisiones sobre el manejo de los pla-
guicidas es el Código Internacional de
Conducta para la Distribución y Utiliza-
ción de Plaguicidas (CICDUP), adoptado
por el Consejo de la FAO (FAO, 2003),
que establece normas de conducta de ca-
rácter voluntario para las entidades públi-
cas y privadas que intervienen en la distri-
bución y utilización de plaguicidas, o tie-
nen relación con las mismas, particular-
mente en los casos donde no hay una le-
gislación nacional para regular los plagui-
cidas. El código exhorta a los gobiernos a
legislar sobre la materia y a promover al-
ternativas de manejo de plagas menos da-
ñinas al ambiente.

A pesar de los diferentes
convenios y códigos de conducta pro-
puestos, la seguridad en el uso de los
plaguicidas depende de factores de tipo
social, económico, educativo e incluso
climático. La cultura del uso de los mis-
mos está tan arraigada en los productores,
que en la práctica constituye la primera
alternativa utilizada por ellos. Algunos
productos requieren de ciertos equipos de
protección de alto costo que pueden no
estar al alcance del pequeño agricultor.
Además, en algunos casos resultan incó-
modos y calurosos en nuestras zonas tro-
picales, por lo que los trabajadores del
campo deciden no usarlos (UNEP, 2004).
Es por eso que se hace necesario evaluar
otras alternativas de control que sean me-
nos peligrosas e igualmente efectivas para
el manejo de las plagas.

El CICDUP (FAO, 2003)
en su Art. 3, aparte 3.9 establece que “los
gobiernos, con el apoyo de las organiza-
ciones internacionales y regionales perti-
nentes, deben alentar y promover la inves-
tigación y el desarrollo de alternativas que
entrañen riesgos menores: agentes y técni-
cas de control biológico, plaguicidas que
no sean químicos… y entrañen un riesgo
reducido para los seres humanos y para el
ambiente”. Dentro del marco de la reco-
mendación por parte de la FAO, se han
realizado investigaciones con el objeto de

encontrar, entre las plantas silvestres, algu-
nas cuyos extractos tengan efecto fungici-
da o fungistático y puedan ser utilizadas
como una alternativa en el manejo de en-
fermedades en los cultivos.

Uno de los trabajos pre-
vios es el realizado por Castillo (2004),
analizando veinte plantas del Parque Nacio-
nal Terepaima, en el estado Lara, Venezue-
la, en el cual se incluían Phyllanthus niruri,
Heliotropium indicum y Lippia origanoides.
Este autor determinó la existencia de meta-
bolitos secundarios (MS) en las hojas de
dichos vegetales y encontró similitudes en
cuanto a la presencia de alcaloides básicos,
débilmente básicos, sales cuaternarias de
amonio y aceites esenciales. Los flavonoi-
des fueron positivos en P. niruri y L. origa-
noides, y los taninos y polifenoles en esta
última y en H. indicum. A los fenoles se le
atribuyen funciones de defensa contra in-
sectos, resistencia a parásitos y regulación
de los procesos de crecimiento por interac-
ción con hormonas vegetales, al igual que
los alcaloides y terpenoides, de allí la im-
portancia que tienen desde el punto de vis-
ta fitoquímico (Marcano y Hasegawa,
2002). La presencia de estos MS en estas y
otras especies de plantas representa un po-
tencial para disminuir el uso de agroquími-
cos que no solo atentan contra la ecología
y la salud, sino que también permanecen en
el medio por años (Castillo, 2004). En base
a los resultados obtenidos por este autor se
seleccionaron estas tres plantas para la rea-
lización de la presente investigación.

Para evaluar las bonda-
des del extracto de estas plantas se esco-
gieron dos hongos que atacan el maíz:
Rhizoctonia solani, patógeno de suelo con
importancia en las zonas maiceras de Ve-
nezuela (Cardona et al., 1999) y Bipolaris
maydis, hongo que ataca el follaje y es un
limitante de la producción en diversos paí-
ses (Carson, 1999; Simmons et al., 2001).

Materiales y Métodos

Obtención de los extractos

Los extractos se prepara-
ron de plantas silvestres recolectadas en
estado adulto (con floración) en la época
lluviosa. Las especies utilizadas y las res-
pectivas localidades donde se hicieron las
recolectas fueron Phyllanthus niruri (Ma-
rín, estado Yaracuy, 180msnm), Heliotro-
pium indicum (Tarabana, Cabudare, estado
Lara, 450msnm), y Lippia origanoides
(Parque Terepaima, Cabudare, estado Lara,
500msnm). Siguiendo el método de
Marcano y Hasegawa (2002) se utilizaron
las hojas, las cuales se secaron a la som-
bra, se pulverizaron en una licuadora
Oster® y se maceraron 100g de vegetal en
400ml de etanol al 96% durante 1 a 2 se-

manas. El líquido fue filtrado en 4 capas
de gasa y colocado en un Rotavapor
Brinkmann®, el alcohol fue separado por
destilación, el extracto puro envasado en
un frasco ámbar y colocado en refrigera-
ción (8ºC) hasta su uso posterior.

Evaluación del efecto de los extractos
sobre el crecimiento micelial

La evaluación de los ex-
tractos se realizó utilizando cepas de Rhi-
zoctonia solani AG1-IA (Hernández et al.,
2003) y Bipolaris maydis obtenidas de la
colección del laboratorio de Micología del
Postgrado de Fitopatología de la Universi-
dad Centrooccidental Lisandro Alvarado,
Venezuela. Ambos hongos se cultivaron en
agar-papa-dextrosa (APD) y se utilizaron
en las pruebas con una semana de edad.
El extracto puro de las tres plantas fue
aplicado al APD inmediatamente después
de la esterilización de éste en el autoclave,
a las concentraciones (v/v) de 0; 1; 2,5; 5;
7,5 y 10% para los extractos de P. niruri y
H. indicum; y de 0; 0,5; y 1% para el de
L. origanoides.

El medio con extracto
fue dispensado en placas Petri y una vez
solidificado se colocó en él un disco de
5mm de diámetro de agar con micelio del
hongo, luego se incubó a 26 ±2ºC hasta
que la colonia en el testigo (sin extracto)
cubrió totalmente la placa. El diámetro de
la colonia se midió cada 2 ó 3 días, con
lo cual se calculó el porcentaje de inhibi-
ción del crecimiento micelial en cada tra-
tamiento en comparación con el testigo.
Se usaron 4 repeticiones (placas) por con-
centración y en cada placa se realizaron 3
mediciones en direcciones diferentes. Se
utilizó un diseño completamente aleatorio.
Los datos del último día de evaluación del
crecimiento micelial fueron sometidos a
análisis de varianza y la comparación de
medias de tratamientos por el método de
Tukey, utilizando el programa Statistix®

8.0 (Analytical Software). Los ensayos
fueron repetidos y el análisis se realizó
con los datos de la segunda evaluación.

Evaluación del efecto de los extractos
vegetales sobre la rizoctoniosis del maíz

El ensayo se instaló en
un umbráculo construido con malla metáli-
ca blanca, en el que se colocó una cámara
húmeda construida con armazón de metal
y cubierta de plástico blanco transparente.
Se utilizaron granos de maíz híbrido
Tocorón, plantados en 12 puntos de siem-
bra en bandejas de plástico (25×32cm), 2
granos por punto, separados por 10cm,
para un total de 24 plantas por bandeja.
En cada punto de siembra se colocaron 2g
de arroz infectado con R. solani, conjunta-
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mente con los granos (Pineda et al.,
2005), se tapó con una capa de tierra de
1cm y las bandejas se colocaron en la cá-
mara húmeda. Durante el período del en-
sayo se midió la temperatura máxima y
mínima dentro de la cámara. Los tratamien-
tos aplicados fueron T1: suelo no inocula-
do, sin aplicación de extracto (testigo); T2:
suelo inoculado, sin aplicación de extracto;
T3: suelo no inoculado, con aplicación de
extracto de H. indicum; T4: suelo inocula-
do, con aplicación de extracto de H. indi-
cum; T5: suelo no inoculado, con aplica-
ción de extracto de P. niruri; T6: suelo ino-
culado, con aplicación de extracto de P. ni-
ruri; T7: suelo no inoculado, con aplica-
ción de extracto de L. origanoides; T8:
suelo inoculado con aplicación de extracto
de L. origanoides; T9: suelo inoculado con
aplicación de fungicida iprodione.

Se usaron 3 repeticiones
(bandejas) por tratamiento, distribuidas al
azar en igual número de bloques. Todos
los extractos fueron aplicados al 2,5% y el
iprodione a 0,75g·l-1 de agua; se aplicaron
167ml de solución por bandeja de ambos
productos. Los tratamientos se aplicaron
semanalmente durante 4 semanas, utilizan-
do un rociador plástico manual. Dos veces
al día se humedeció el aire de la cámara
con un humidificador eléctrico Fogmaster®

(Fogmaster Corp., Deerfield Beach, Flori-
da, EEUU).

Se llevaron a cabo 3 eva-
luaciones (una semanal), determinándose
el número de lesiones por planta y la lon-
gitud de éstas en el tallo. Al final del en-
sayo, se determinó la materia seca del to-
tal de las plantas en cada bandeja. Los da-
tos fueron analizados por el método no
paramétrico de Kruskal y Wallis (Steel y
Torrie, 1980) y la comparación de medias
con α= 0,05, utilizando el programa
Statistix® 8.0 (Analytical Software). El en-
sayo se llevó a cabo dos veces y el análi-
sis estadístico se realizó con los datos de
la segunda repetición.

Evaluación del efecto de los extractos
vegetales sobre la mancha sureña del maíz

El ensayo se instaló en
un cobertizo abierto, con techo de láminas
de fibra de vidrio blanco, sin paredes. Se
sembraron 2 granos de maíz híbrido Toco-
rón por maceta de 20cm de diámetro y el
ensayo se inició cuando las plantas tenían 4
hojas verdaderas. Los tratamientos utiliza-
dos fueron T1: aplicación de extracto de P.
niruri 1h pre-inoculación; T2: aplicación de
extracto de H. indicum 1h pre-inoculación;
T3: aplicación de extracto de L. origanoi-
des 1h pre-inoculación; T4: aplicación de
agua 1h pre-inoculación (testigo); T5: apli-
cación de agua sin inoculación (testigo);
T6: aplicación de extracto de P. niruri 1h

post-inoculación; T7: aplicación de extracto
de H. indicum 1h post-inoculación; T8:
aplicación de extracto de L. origanoides 1h
post-inoculación; T9: aplicación de agua 1h
post-inoculación (testigo).

El hongo se cultivó en
APD por 10 días y se obtuvieron los
conidios raspando el plato Petri y filtrando
a través de 4 capas de gasa estéril. La sus-
pensión de conidios se ajustó a 6,5×103

conidios/ml y se aplicó con un rociador
plástico manual a razón de 5ml/planta.

Los extractos de P. niruri
y H. indicum se aplicaron al 2,5% y el de
L. origanoides al 1,25%, en un volumen de
5ml/planta, utilizando, igualmente, un rocia-
dor plástico manual. Se utilizaron 4 mace-
tas (8 plantas) por tratamiento y un diseño
completamente al azar. La evaluación se
realizó cada 3 ó 4 días, en 6 ocasiones, de-
terminando el número total de hojas, núme-
ro de hojas infectadas, la severidad de en-
fermedad en cada hoja infectada y la mate-
ria seca al final del ensayo. Se contaron to-
das las hojas de las plantas, independiente-
mente de si estaban parcial o totalmente
muertas. Para la determinación de la severi-
dad se aplicó una modificación de la escala
gráfica de James (1971), en la cual se utili-
zaron los valores de severidad para estable-
cer los siguientes rangos y clases:

Severidad (%) Clase
0 0

>0-1 1
>1-5 2
>5-25 3

>25-50 4
>50 5

Con los valores de las
clases, se calculó un indice de infección
(Rodríguez et al., 1996) definido por

 Σni×ci
 Inf = ————— × 100
 N×C

donde Inf: índice de infección, ni: número
de hojas con un mismo valor de clase, ci:
valor de la clase en cada hoja, N: número
total de hojas de la planta, y C: valor
máximo de clase.

Los valores de Inf para
cada día de evaluación y de materia seca,
se sometieron al análisis de varianza y
pruebas de comparación de medias por el
método de Tukey, utilizando el programa
Statistix® 8.0 (Analytical Software). Así
mismo se utilizaron para el cálculo del
área bajo la curva (ABC; Shaner y Finney,
1977). Un segundo ensayo se realizó va-
riando el tiempo entre la aplicación de los
extractos y la inoculación de 1 a 24h. El
resto de las variables y procedimientos
fueron similares.

Evaluación del efecto de los extractos ve-
getales sobre la germinación de conidios
de B. maydis sobre hojas de maíz

El ensayo se llevó a cabo
en una cámara ambiental Biotronette Mark
III®, con 4 tubos fluorescentes Philips
TL40W/54RS y 3 lámparas de luz incan-
descente Philips de 100W, todos a 50cm
de altura sobre las plantas, con período de
12h de luz diarias. Se dispuso de tempera-
turas promedio máxima de 28,6ºC y míni-
ma de 26,6ºC.

Se utilizó un sustrato for-
mado por tierra, arena y cáscara de arroz
en proporción 2:1:1 (v/v). Se colocaron 2
granos de maíz cv. Tocorón por matero, y
cuando las plantas tenían 4 hojas se proce-
dió a iniciar el ensayo. Se preparó una sus-
pensión de inóculo de B. maydis de 2×104

conidios/ml, de la cual se colocaron gotas
sobre las hojas y se esparcieron mediante
una varilla de vidrio. Los extractos se apli-
caron pulverizando una solución al 5% so-
bre la hoja en las modalidades de trata-
miento siguientes: 1) aplicación del extracto
1h antes de la inoculación; 2) inoculación
con el hongo 1h antes del tratamiento con
los extractos; 3) aplicación del extracto 24h
después de la inoculación.

Se realizaron observacio-
nes de las hojas al microscopio óptico
cada hora, para registrar el momento de
inicio de la germinación. Para ésto se rea-
lizó un ligero raspado con una hoja de
bisturí en el envés de la lámina foliar, con
el objeto de aclarar el tejido sin afectar los
conidios.

Resultados y Discusión

Efecto sobre el crecimiento micelial

Se encontraron diferen-
cias significativas (P<0,01) entre las con-
centraciones de los extractos en relación
con su efecto sobre los hongos. R. solani
mostró mayor susceptibilidad al extracto
de P. niruri, con inhibición del crecimien-
to de la colonia superior al 90% cuando se
usó el 5% del extracto. Del mismo modo,
B. maydis mostró una alta susceptibilidad,
con una inhibición del 80%, a la misma
concentración (Figura 1a). El extracto de
H. indicum (Figura 1b) tuvo efecto inhibi-
torio solo en R. solani, donde, a la mayor
dosis evaluada (10%), suprimió totalmente
el hongo, mientras que B. maydis no fue
susceptible a ninguna de las dosis utiliza-
das. L. origanoides fue efectivo contra am-
bos hongos (Figura 1c); al 1,5% causó una
inhibición total y al 0,5%, la reducción fue
del 70 y 84% en R. solani y B. maydis,
respectivamente.

Se observó que R. solani
y B. maydis tienen un comportamiento
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distinto frente a los extractos; así mismo,
éstos no presentaron la misma efectividad
frente a un mismo hongo. Tanto con P. ni-
ruri como con H. indicum, R. solani fue
más susceptible que B. maydis, lo que qui-
zás se deba a que R. solani es un
Basidiomycetes y B. maydis es un As-
comycetes, diferenciándose en el tipo de
espora meióticas y en la composición de
la pared celular (Alexopoulos et al., 1996).
Ambos hongos fueron altamente suscepti-
bles a muy bajas concentraciones del ex-
tracto de L. origanoides.

La diferencia de efectivi-
dad de los extractos vegetales ha sido ex-
plicada por la variabilidad de metabolitos
secundarios (MS) presentes en ellos (Albor-

noz, 1980). En ese sentido, Castillo (2004)
encontró que estas tres plantas se diferen-
ciaban claramente. L. origanoides presenta
flavonoides, polifenoles y taninos, mientras
que P. niruri, solo flavonoides y H. indicum
solo polifenoles y taninos. Probablemente
es la combinación de grupos distintos de
MS lo que le confiere la mayor capacidad
fungistática o fungicida a L. origanoides.

El extracto crudo de otras
plantas también ha sido efectivo contra R.
solana. Tal es el caso de Agapanthus
inapertus Beauv., Aristea eklonii Baker y
Eucomis autumnales (Mill.) Chitt. subsp.
clavata (Baker) Reyneke, con las cuales, en
Sudáfrica, se logró inhibición total con las
2 primeras y del 85% con la última
(Pretorious et al., 2002; Eksteen et al.,
2001). Müller–Riebau et al. (1995), en Tur-
quía, encontraron que los aceites esenciales
de Thymbra spicata, Satureja timbra, Pim-
pinella anisum y Origanum minitiflorum
inhibieron totalmente el micelio de R.
solani; al separar y evaluar individualmente
los MS, estos autores observaron que el
efecto inhibidor lo lograban con carvacrol y
thymol a 100 y 150µg/ml, respectivamente.
Dubey y Kishore (1987) evaluaron, entre
otras plantas, a Lippia alba y observaron
una alta toxicidad de los compuestos voláti-
les de su extracto acuoso contra el cultivo
in vitro de R. solani.

Zapata et al. (2003) so-
metieron también a B. maydis y R. solani
al extracto de Cereus deficiens Otto y
Dietr., logrando la inhibición máxima del
66% al utilizar una concentración de crudo
del 75% (v/v). Esto indica que las plantas
utilizadas en este trabajo inhibieron con
mayor eficacia el crecimiento micelial de
los hongos.

Efecto sobre la rizoctoniosis en maíz

Durante el período del
ensayo se registró dentro del umbráculo
una temperatura máxima de 32ºC y una
mínima de 23,7ºC. Se encontraron diferen-
cias significativas (P< 0,01) entre los trata-
mientos a los 18 y 26 días de iniciados los
ensayos, en cuanto al número de lesiones
(Tabla I). Los extractos de P. niruri y L

origanoides redujeron su número en com-
paración con el control (sin extracto). A los
18 días, las plantas que habían sido tratadas
con extractos de P. niruri mostraron una
cantidad de lesiones estadísticamente igual
a las tratadas con L. origanoides, pero me-
nor que aquellas tratadas con H. indicum.
Ocho días después, P. niruri continuaba
mostrando el mejor efecto e igual que L.
origanoides, mientras que H. indicum y el
control eran estadísticamente iguales. Nin-
guno de los extractos superó al tratamiento
con el fungicida iprodione, el cual no per-
mitió el desarrollo de síntomas de la enfer-
medad. Por esta razón no fue incluido en el
análisis estadístico para evitar que afectara
la sensibilidad de la prueba.

En cuanto a la longitud
de las lesiones (Tabla I), no se observa-
ron diferencias estadísticas significativas
(P<0,05). Tanto el número como el tama-
ño de las lesiones disminuyeron a los 26
días, debido a la muerte de las plantas
más afectadas. Ninguno de los tratamien-
tos afectó el contenido de materia seca
por planta (Tabla I).

Se observó como en am-
bas fechas de evaluación, los menores valo-
res de severidad de rizoctoniosis se obtu-
vieron con P. niruri y L. origanoides, re-
afirmándose los resultados obtenidos en las
pruebas in vitro, en las cuales este extracto
fue más efectivo que H. indicum. En cuan-
to a L. origanoides, la fitotoxicidad obser-
vada con el 2,5% de concentración obligó a
disminuirla en un 50%, resultando en una
efectividad similar a P. niruri.

Efecto sobre la mancha sureña del maíz

Se registró una tempera-
tura máxima de 33,7ºC y mínima de
22,4ºC. El método de inoculación fue apro-
piado y las plantas mostraron los síntomas
de la enfermedad. El análisis estadístico del
área bajo la curva (ABC) de progreso de la
enfermedad (Tabla II) muestra una fuerte
disminución de la infección (80,2%) para el
tratamiento con P. niruri aplicado 1h des-
pués de inoculado, pero es estadísticamente
similar al mismo extracto previo a la inocu-
lación y a L origanoides, después de la

Figura 1. Inhibición del crecimiento micelial de
Rhizoctonia solani y Bipolaris maydis por efec-
to del extracto etanólico de Phyllanthus niruri
(a), Heliotropium indicum (b) y Lippia origa-
noides (c), bajo diferentes concentraciones. Le-
tras similares significan que son estadística-
mente iguales. Comparación de medias por
prueba de Tukey. Barras indican error estandard
de la media, se muestra solo la mitad.

TABLA I
EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE Heliotropium indicum,

Phyllanthus niruri Y Lippia origanoide SOBRE LA RIZOCTONIOSIS EN MAÍZ

Tratamientos Número de Longitud de las Materia
lesiones lesiones (cm) seca/planta (g)

18 días 26 días 18 días 26 días
Control 2,14 a 2,12 a 0,68 a 0,17 a 0,166 a
H. indicum 1,83 ab 2,13 a 0,49 a  0,21 ab 0,17 a
P. niruri 1,37 c 1,34 b 0,42 a  0,07 b 0,166 a
L. origanoide 1,46 bc 1,28 b 0,64 a  0,21 ab 0,166 a

Los valores con letras distintas en cada columna son estadísticamente distintas según prueba de Tukey
(P<0,05).
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inoculación, con los cuales las reducciones
fueron del 67,2 y 56,7%, respectivamente
(Tabla II).

En el segundo experi-
mento, donde los extractos se aplicaron
24h antes o después de la inoculación con
el hongo, la menor severidad se observó
con H. indicum aplicado 24h antes de la
inoculación, con lo que se logró una dis-
minución de la infección del 41,1%; no
obstante, fue estadísticamente similar a los
tratamientos en post-inoculación, de P. ni-
ruri y de L. origanoides con los cuales se
obtuvo menor disminución de la enferme-
dad (Tabla II).

Estos resultados indican
que existe un efecto protector de las hojas
frente a las esporas por parte de los extrac-
tos, la cual ofrece sus mayores beneficios a
corto plazo, cuando el lapso entre la aplica-
ción del extracto y el aterrizaje de las espo-
ras sobre la hoja es de apenas unas horas.
A medida que ese lapso se hace mayor, la
efectividad de los extractos comienza a dis-
minuir. Aún así, con una diferencia de 24h
entre ambos eventos, la disminución de la
infección fue, en promedio, de casi 23%
(Tabla II).

En el experimento con el
intervalo de 1h los extractos más efectivos
fueron P. niruri y L. origanoides (Tabla II).
En ambos casos la efectividad fue mayor
cuando se aplicaron antes que después de
la inoculación, lo cual pudiera atribuirse a
un efecto directo de los extractos sobre la
germinación de los conidios del hongo.
Una hora de intervalo pudiera ser suficiente
tiempo para que el extracto redujera su po-
tencial fungicida.

Con el experimento de
24h de intervalo los extractos de P. niruri y
L. origanoides disminuyeron su efecto (Ta-
bla II) pero continuaron siendo más efecti-
vos al ser aplicados después de la inocula-
ción, lo que sugiere que las esporas que
aún no habían germinado e infectado la
planta, o aquellas con una germinación e
infección incipiente, podían ser afectadas
por los extractos. No obstante, los mejores
resultados en esta prueba se lograron con el
extracto de H. indicum aplicado antes de la
llegada de las esporas, aunque fue estadísti-
camente similar a su aplicación posterior a
la inoculación.

En este caso, el resultado
del extracto fue diferente al obtenido en la
prueba con intervalo de 1h, lo cual podría
explicarse por una durabilidad mayor del
compuesto activo del extracto de H. indi-
cum comparado al de los de las otras plan-
tas del estudio; o bien puede deberse a la
naturaleza volátil de los compuestos bioló-
gicamente activos de P. niruri y L. origa-
noides, que se disipan en el aire. Otra ex-
plicación probable, aunque los valores de
severidad son aún altos, sería que el extrac-

to de H. indicum tenga un efecto inductor
de resistencia al patógeno en la planta, que
involucre el incremento en la producción de
fitoalexinas como respuesta a la exposición

prolongada (24h) a un agente externo como
es el extracto (Swain, 1977). Este efecto ha
sido observado como un carácter controlado
genéticamente y que determina la forma-

TABLA II
ÁREA BAJO LA CURVA (ABC) DE PROGRESO DE LA MANCHA SUREÑA DEL
MAÍZ EN PLANTAS CULTIVADAS BAJO COBERTIZO Y TRATADAS CON TRES

EXTRACTOS VEGETALES

Tratamientos Intervalo inoculación- Intervalo inoculación-
tratamiento = 1h tratamiento = 24h

Disminución Disminución
ABC (%) de la ABC (%) de la

infección(a)   infección(a)

Phyllanthus niruri - AI 237,93 b 67,3 457,7 ab 6,7
Phyllanthus niruri - DI 118,42 b 80,2 419,39 abc 27,6
Heliotropium indicum - AI 706,57 a 3,1 288,9 c 41,1
Heliotropium indicum - DI 571,13 a 4,6 396,54 bc 31,6
Lippia origanoides - AI 594,66 a 18,5 485,64 ab 1
Lippia origanoides - DI 259,65 b 56,7 410,6 abc 29,1
Agua pre-inoculación (testigo) 729,47 a - 490,52 ab -
Agua post-inoculación (testigo) 598,55 a - 579,5 a -
Promedio 38,4 22,85
(a)Porcentajes calculados sobre los valores de los testigos ‘Agua pre-inoculación’ para los tratamientos
AI, y ‘Agua post-inoculación’ para los tratamientos DI.
Los valores con letras distintas en cada columna son estadísticamente distintas según prueba de Tukey (P<0,05).

TABLA III
MOMENTO DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS DE B. maydis INOCULADOS

1H DESPUÉS DE APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE TRES
VEGETALES

Tratamiento Tiempo (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 24
Heliotropium - - - - - - - - +
Limpia - - - - - - - - +
Phyllanthus - - - - - - - - +
Testigo - - - + +P + + + +

+: momento de germinación, P: penetración de la hoja por la hifa del hongo.

TABLA IV
MOMENTO DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS DE B. maydis INOCULADOS

1H ANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE TRES
VEGETALES

Tratamiento Tiempo (h)

1 2 3 4 5 6 7
Heliotropium - - - - - + +
Limpia - - - - - + +
Phyllanthus - - - - - + +
Testigo - - - + + + +P

+: momento de germinación, P: penetración de la hoja por la hifa del hongo.

TABLA V
MOMENTO DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS DE B. maydis INOCULADOS 24H
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE TRES

VEGETALES

Tratamiento Tiempo (h)

1 2 3 4 5 6 9
Heliotropium - - - - - - -
Limpia - - - - - - -
Phyllanthus - - - - - - -
Testigo - - + + + P + +

+: momento de germinación, P: penetración de la hoja por la hifa del hongo.
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ción de novo de productos fenólicos con
actividad fungicida (Lee et al., 2001).

Efecto sobre la germinación de conidios
de B. maydis sobre hojas de maíz

La prueba permitió obser-
var cronológicamente la germinación de los
conidios de B. maydis sobre la hoja de
maíz bajo las condiciones de laboratorio.
Tal como señala Carson (1999), el conidio
germinó por ambos extremos e infectó la
hoja penetrando a través de los estomas o
directamente por la pared celular. La germi-
nación en el tratamiento testigo (solo agua)
ocurrió a las 3 ó 4h de incubación y la pe-
netración del tejido por parte del tubo ger-
minativo entre las 5 y 7h (Tablas III a V).
En cuanto a los tratamientos, se encontró
que cuando la inoculación se realizó 1h
después de la aplicación de los extractos,
no se observó germinación de conidios du-
rante las primeras 8h de iniciado el experi-
mento. Las esporas se observaron germina-
das a las 24h en todos los tratamientos (Ta-
bla III). Cuando el extracto se aplicó 1h
después de la inoculación, los conidios ger-
minaron a las 6h, mientras que el testigo lo
hizo a las 4h (Tabla IV). En el caso de ino-
culación 24h después de aplicados los ex-
tractos, no se observó germinación de
conidios a las 9h después de iniciado el ex-
perimento (Tabla V).

Estos resultados muestran
un efecto similar de los tres extractos sobre
la germinación de B. maydis, la que se re-
tardó en todos los casos. Cuando la inocu-
lación fue posterior a la aplicación de los
extractos, la germinación tomó más de 8h,
lo que indica que estos tuvieron un efecto
protector sobre la superficie de la hoja.
Cuando la inoculación ocurrió primero, el
efecto retardante de los extractos fue solo
de 2h, lo que sugiere que las esporas ya
habían iniciado el proceso preparatorio para
la germinación y el extracto no fue sufi-
ciente para detenerlo.

Conclusiones

Los resultados mostraron
que existe un potencial de uso de los ex-
tractos vegetales como alternativa para el
control de enfermedades de plantas causa-
das por patógenos del suelo y del follaje.
Los extractos etanólicos de Phyllanthus ni-
ruri, Lippia origanoides y Heliotropium in-
dicum tuvieron efecto sobre Rhizoctonia
solani y Bipolaris maydis, tanto en las
pruebas in vitro como in vivo, trabajando
con plantas en vivero. El efecto fue directo
sobre los hongos, pero la prueba con plan-
tas indicó, además, la posibilidad de que
los metabolitos secundarios de H. indicum
sean menos lábiles o que tengan un efecto
indirecto sobre la mancha sureña del maíz,

especialmente si la planta es expuesta al
extracto por cierto tiempo antes de la llega-
da de las esporas. Los extractos no supera-
ron el fungicida comercial en el caso de la
rizoctoniosis, pero causaron una reducción
del 30 al 80% de la enfermedad. El efecto
de los productos depende de la concentra-
ción utilizada y de los factores que deter-
minan su durabilidad, lo que sugiere la ne-
cesidad de continuar los estudios.

REFERENCIAS

Albornoz A (1980) Productos Naturales. Sustancias
y Drogas Extraídas de las Plantas. Universi-
dad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
616 pp.

Alexopoulos C, Mims C, Blackwell M (1996)
Introductory Mycology. 4th ed. Wiley. Nueva
York, EEUU. 869 pp.

Cardona R, Rodríguez H, Nass H (1999) Manchas
bandeadas en maíz causadas por Rhizoctonia
solani en el estado Portuguesa. Fitopatol. Ve-
nez. 12:32-33.

Carson M (1999) Foliar diseases. En Compendium
of Corn Diseases. 3rd ed. APS. St. Paul, MN,
EEUU. pp 15-20

Castillo J (2004) Determinación de Metabolitos Se-
cundarios en Plantas Silvestres del Parque Na-
cional Terepaima, Municipio Palavecino, esta-
do Lara. Tesis. Universidad Centrooccidental
Lisandro Alvarado, Venezuela. 103 pp.

Delp C (1988) Fungicide Resistance in North
America. APS. St. Paul, MN, EEUU. 133 pp.

Dinham B, Malik S (2003) Pesticides and human
rights. Int. J. Occup. Envir. Health 9: 40-52.

Dubey N, Kishore N (1987) Fungitoxicity of some
higher plants and synergistic activity of their
essential oils. Trop. Sci. 27: 23-27.

Eksteen D, Pretorious J, Nieuwoudt T, Zietsman P
(2001) Mycelial growth inhibition of plant
pathogenic fungi by extracts of South African
plant species. Ann. Appl. Biol. 139: 243-249.

EPA (2004) Chemicals Known to the State to
Cause Cancer or Reproductive Toxicity. Of-
fice of Environmental Health Hazard As-
sessment. State of California Environmental
Protection Agency. California, EEUU. 18 pp.

FAO (2003) Código Internacional de Conducta
para la Distribución y Utilización de Plaguici-
das. Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia.
36 pp.

Hernández A, Galindo I, Sánchez B, Pineda J,
Barrientos B, González A, Gil E (2003) Iden-
tificación de grupos de anastomósis de Rhi-
zoctonia solani mediante rDNA ITS en dife-
rentes aislados provenientes de las zonas pro-
ductoras de maíz en Venezuela. Fitopatol. Ve-
nez. 16: 57.

James C (1971) A Manual of Assessment Keys for
Plant Diseases. Canada Department of
Agriculture, Publ. Nº 1458. The American
Phytopathological Society. St Paul, MN,
EEUU. 39 pp.

Lee S, Park B, Kim M, Choi W, Kim H, Cho K,
Lee S, Lee H (2001) Fungicidal activity of
pipernonaline, a piperidine alkaloid derived
from long pepper, Piper longum L., against
phytopathogenic fungi. Crop Protection 20:
523-528.

Marcano D, Hasegawa M (2002) Fitoquímica orgá-
nica. Consejo de Desarrollo Científico y Hu-

manístico Universidad Central de Venezuela.
Caracas, Venezuela. 588 pp.

Müller–Riebau F, Berger B, Yegen O (1995)
Chemical composition and fungitoxic prop-
erties to phytopathogenic fungi of essential
oils of selected aromatic plants growing
wild in Turkey. J. Agric. Food Chem. 43:
2262-2266.

Pineda J, Hernández A, González A Barrientos V
(2005) Técnica de inoculación rápida y efi-
ciente para la evaluación de materiales de maíz
(Zea mayz L.) ante Rhizoctonia solani.
Bioagro 17.

PNUMA (2001) Acta Final de la Conferencia de
Plenipotenciarios en la Convención de Estocol-
mo sobre Contaminantes Orgánicos Persisten-
tes. Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. www.pops.int/documents/
meetings/ipcon/sp/meetingdoclist_sp.htm.

PNUMA (2004) Convenio de Rotterdam sobre el
Procedimiento de Consentimiento Fundamenta-
do Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Co-
mercio Internacional. Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente. www.
pic.int.htm.

Pretorious J, Zietsman P, Eksteen D (2002) Fungi-
toxic properties of selected South African plant
species against plant pathogens of economic
importance in agriculture. Ann. Appl. Biol.
141: 117-124.

Rodríguez D, Secor G, Gudmestad N, Francl L
(1996) Sporulation of Helminthosporium solani
and infection of potato tubers in seed and
commercial storages. Plant Dis. 80: 1063-
1070.

Rosenthal E (2003) The tragedy of Tauccamarca: A
human right perspective on the pesticide poi-
soning deaths of 24 children in the peruvian
Andes. Int J Occup Envir. Health 9: 53-58

Shaner G, Finney RE (1977) The effect of nitrogen
fertilization on the expression of slow-mildew-
ing resistance in Knox wheat. Phytopathology
67: 1051-1056.

Simmons C, Grant S, Altier D, Dowd P, Crasta O,
Folkerts O, Yalpani N (2001) Maize rhm1 re-
sistance to Bipolaris maydis is associated with
few differences en pathogenesis-related pro-
teins and global mrNA profiles. MPMI 14:
947-954.

Smith C (2001) Pesticide exports from U.S. ports,
1997-2000. Int J Occup Envir. Health 7: 266-
274.

Steel R, Torrie J (1980) Principles and Proce-
dures of Statistics. A Biometrical Approach.
Second Edition. MacGraw-Hill, Inc. Nueva
York, EEUU. 633 pp.

Swain T (1977) Secondary compounds as
protective agents. Ann. Rev. Plant Physiol. 28:
479-501.

Tagliaferro Z (2002) Niveles de Organoclorados en
Leche Materna en Población de Caseríos Ex-
puestos y Parcialmente Expuestos a Plaguici-
das del Valle de Quíbor. 2001. Tesis. Universi-
dad Centrooccidental Lisandro Alvarado, Vene-
zuela. 56 pp

UNEP (2004) Childhood Pesticide Poisoning.
Information for Advocacy and Action. United
Nations Environment Program. Châtelaine,
Suiza. 36 pp.

Zapata R, Sanabria M, Rodríguez D (2003) Re-
ducción del desarrollo de hongos fitopatóge-
nos con extracto de cardón lefaria (Cereus
deficiens Otto & Diert.) Interciencia 28: 302-
306.


