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Inhibición  del Crecimiento Micelial de Rhizoctonia solani Kühn
y Phytophthora infestans Mont. (De Bary) con Extractos

Vegetales Metanólicos de Hojasén (Flourensia cernua D.C.),
Mejorana (Origanum majorana L.) y Trompetilla [Bouvardia

ternifolia (Ca.) Schlecht.]

Gamboa-Alvarado, R., Hernández-Castillo, F.D., Guerrero-
Rodríguez, E., Sánchez-Arizpe, A. y Lira-Saldívar, R.H. 2003.
Inhibición del crecimiento micelial de Rhizoctonia solani Kühn
y Phytophthora infestans Mont. (De Bary) con extractos
vegetales metanólicos de hojasén (Flourensia cernua DC.),
mejorana (Origanum majorana L.) y trompetilla [Bouvardia
ternifolia (Ca.) Schlecht.]. Revista Mexicana de Fitopatología
21:13-18.
Resumen. Se extrajo la resina de Flourensia cernua,
Origanum majorana y Bouvardia ternifolia con metanol
mediante el método de Sóxhlet, para evaluar su efecto en el
crecimiento micelial de Rhizoctonia solani y Phytophthora
infestans in vitro. El solvente del extracto se separó usando
un rotavapor y se secó la resina a temperatura ambiente.
Luego, las resinas de cada extracto se disolvieron en medio
de cultivo papa-dextrosa-agar, preparándose cinco dosis. Para
cada patógeno, se incluyó el respectivo testigo químico en la
dosis recomendada (tolclofos-metil y metalaxil). Después de
depositar el inóculo a manera de explantes, las cajas petri se
incubaron durante 96 h a 25°C en ausencia de luz; las lecturas
se realizaron a las 48 y 96 h usando un vernier. Los resultados
expresados en porcentaje de inhibición fueron aceptables
para los tres extractos sobre R. solani, mostrando un efecto
fungistático hasta la dosis de 20,000 ppm. Para el caso de  P.
infestans se obtuvieron valores altamente significativos al
obtenerse que el extracto de O. majorana presentó un efecto
fungicida desde la dosis de 8,000 ppm; mientras que los
extractos F. cernua y B. ternifolia mostraron un ligero efecto
fungistático a dosis altas.

Palabras clave adicionales: Tizón tardío, costra negra.

Abstract. Resin was extracted from Flourensia cernua,
Origanum majorana and Bouvardia ternifolia with methanol
using Soxhlet method, in order to evaluate their effect on the
mycelial growth of Rhizoctonia solani and Phytophthora
infestans in vitro. The extract solvent was separated using a
rotavapor and by drying at room temperature; then, resins
from each extract were dissolved in potato-dextrose-agar. Five
resin concentrations were prepared. For each pathogen, a
chemical control check (tolclofos-metil and metalaxil) was
included using the recommended rate. Petri plates were
incubated for 96 h at 25°C under darkness, after inoculum
was placed as explants. The micelial growth was measured
48 and 96 h after incubation using a vernier. The results
expressed as inhibition percentage were acceptable for the
three extracts on R. solani,  showing a fungistatic effect up to
20,000 ppm. In the case of P. infestans highly significant
values were obtained when  the extract from O. majorana
showed a fungicidal effect at 8,000 ppm; while extracts from
F. cernua and B. ternifolia showed a slight fungistatic effect
at high rates.

Additional keywords: Late blight, black scurf.

El uso indiscriminado de sustancias desarrolladas
sintéticamente para el control de plagas ha ocasionado la
inducción de resistencia de algunos microorganismos,
causando efectos importantes en muchos otros cultivos;
además, prevalece el problema toxicológico sobre los
humanos, mamíferos y organismos de los diversos
ecosistemas (Ware, 1989). Por otro lado, el alto costo de los
plaguicidas y el desarrollo de resistencia han obligado a los
investigadores a buscar nuevos ingredientes activos
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biodegradables, para la implementación de medidas de manejo
con menor impacto ambiental y económico, pero con un
efecto similar o mayor en el control de plagas (Quintero et al.,
2001). El uso de extractos vegetales en el control de patógenos
de plantas, es un hecho demostrado en condiciones de
laboratorio (Rodríguez et al., 1999; Bautista et al., 1998;
Mercado y Rosado, 1986; López y Sánchez, 1988; Deans y
Svoboda, 1990; Qasem y Abu-Blan, 1996), en invernadero
(González y Guevara, 1990; Bergeron et al., 1995; Lomelí y
Ochoa, 1999), y en campo (Frayre et al., 1996a, 1996b; Salazar
et al., 1990; Montes et al., 1990; Insunza y Valenzuela, 1995;
De Candolle et al., 1997; Cruz et al., 1999). Considerando las
necesidades que demanda la agricultura moderna para el
control de patógenos y en base a los antecedentes
bibliográficos, se plantearon los objetivos de evaluar
extractos metanólicos de Flourensia cernua, Origanum
majorana y Bouvardia ternifolia sobre el crecimiento micelial
in vitro de Rhizoctonia solani y Phytophthora infestans, así
como de la residualidad de dichos extractos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección de plantas. Las plantas de hojasén (F. cernua),
mejorana (O. majorana) y trompetilla (B. ternifolia) se
seleccionaron por el efecto de sus resinas o extractos acuosos
sobre diversos microorganismos, así como por su distribución,
longevidad, persistencia, potencial de explotación o
domesticación bajo cultivo en el área geográfica de trabajo, y
por sus antecedentes medicinales (Grainge y Ahmed, 1988).
Además, se verificó que no estuvieran restringidas para uso
en infusiones orales en humanos, considerando el acuerdo
establecido por la Secretaría de Salud publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de Diciembre de 1999, con la
finalidad de prevenir efectos colaterales de aborto, esterilidad,
derrames cerebrales, inducción de cáncer, alteración del
sistema nervioso, etc.
Colecta y extracción de resinas crudas de las plantas. La
colecta de las plantas se realizó durante el otoño de 1999 en
las regiones aledañas a Saltillo, Coahuila, México (25°47´,
1360 msnm). La identificación de las especies fue apoyada
por el herbario del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Para la determinación de la
concentración de la resina de las muestras del follaje se utilizó
un equipo de extracción Soxhlet, por lo que se colocaron 10 g
de hojas secas y molidas en un contenedor de celulosa y 250
ml del solvente metanol. El solvente se llevó a ebullición y los
vapores puros produjeron un goteo continuo sobre el follaje
colocado en el contenedor. Este proceso se realizó durante
90 h en lapsos de 9 h diarias por 10 días, cuidando que se
tuviera una evaporación lenta del solvente; para ello, se
mantuvo la temperatura debajo de los 65°C, usando un
rotavapor. Con el fin de proteger las resinas del proceso de
oxidación que podrían sufrir algunos compuestos, se
desplazó el oxígeno inyectándole nitrógeno al espacio interior
del los frascos.
Obtención y propagación de los microorganismos. La cepa

de Rhizoctonia solani provino de tubérculos de papa
cosechada en el Ejido Huachichil, municipio de Arteaga,
Coahuila, el cual se aisló y se purificó por punta de hifa y se
identificó de acuerdo a las claves  de Sneh y Ogtoshe (1991).
La cepa de Phythophora infestans provino de la colección
de la American Type Culture Collection (ATCC-62804); esta
cepa pertenece al patotipo A y se aisló de papa en Toluca,
Edo. de México. Las cepas de ambos patógenos se propagaron
en cajas Petri con medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA).
Los microorganismos se colocaron a manera de explantes
con medio de cultivo y micelio de 5 mm de diámetro al centro
de cada caja, las cuales se incubaron por cinco días a 22 ±
2°C y en oscuridad.
Evaluación del efecto de los extractos sobre los
microorganismos. Se agregaron las resinas crudas en el medio
de cultivo esterilizado a temperatura aproximada de 60ºC, luego
se agitó vigorosamente para disolver el extracto en el medio,
el cual se vació en cajas Petri al disminuir la temperatura del
matraz a unos 40ºC. Este método se estableció dado la
solubilidad de los extractos metanólicos en agua. El proceso
consistió en pesar y agregar las resinas directamente en un
matraz Erlenmeyer de 250 ml conteniendo 60 ml de PDA estéril
a 50-60°C, esta cantidad fue suficiente para preparar 3 cajas
de petri por concentración. Las dosis empleadas fueron 4,000,
8,000, 12,000, 16,000, y 20,000 ppm para cada extracto. Se
empleó un fungicida testigo (750 ppm de metalaxil para P.
infestans y 4560 ppm de tolclofos-metil para R. solani) y un
testigo absoluto (PDA). Los microorganismos se sembraron
a manera de explantes de 5 mm de diámetro tomados del
margen de un crecimiento vigoroso de una colonia de cinco
días de edad, y se colocaron al centro de una caja petri. Las
cajas se sellaron y se incubaron a 22 ± 2°C; las lecturas se
hicieron a las 48 y 96 h, midiendo el radio del crecimiento de la
colonia con un vernier. Los datos se transformaron a
porcentaje de crecimiento con respecto a la media en mm de
las tres repeticiones del testigo absoluto, y se estimó la
diferencia para los extractos y respectivo fungicida testigo.
El valor máximo de crecimiento que se consideró para la
conversión de los datos fue de 42 mm (100% de crecimiento
y/ó 0% de inhibición). Este valor promedio proviene del
diámetro del ancho de la parte inferior de la caja Petri, restándole
5 mm del área que ocupó el explante depositado durante la
siembra, y dividido entre dos para determinar el radio. En la
primera lectura de los bioensayos cuando el testigo absoluto
no cubrió por completo la caja, se tomó como referencia el
tratamiento o repetición del testigo absoluto con mayor
crecimiento micelial. El diseño experimental para el análisis de
los datos fue bajo un arreglo factorial completamente al azar
A x B con tres repeticiones donde, A = 3 extractos
metanólicos, y B = 7 dosis. Algunos valores obtenidos en
porcentaje se transformaron con la fórmula para estabilizar
las varianzas. El análisis de varianza se realizó con el paquete
computacional de diseños experimentales diseñado por
Olivares (1994).
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con alta significancia con los datos registrados a las 48 y 96
h (Cuadro 2). El extracto de O. majorana mostró un efecto
inhibitorio del 100% a 8,000 ppm desde las 48 h. El extracto de
F. cernua mostró un efecto fungistático reduciendo
significativamente el crecimiento micelial de P. infestans desde
las 48 h de incubación, en todas las dosis excepto en la de
4,000 ppm, donde se perdió el efecto inhibitorio a las 96 h.
Esta pérdida de efectividad fungitóxica se apreció con el
extracto de B. ternifolia a 4,000 y 8,000 ppm donde la inhibición
conseguida por las diferentes dosis a las 48 h no se logró
sostener a las 96 h de incubación, al expresar apenas una
reducción del crecimiento micelial de 34.9% en la dosis alta.
Lo anterior puede deberse a la degradación o metabolización
de las sustancias activas que presenta este extracto por el
patógeno. Los tratamientos con O. majorana en las dosis de
8,000 a 20,000 ppm fueron altamente significativos y similares
al fungicida testigo metalaxil. El tratamiento con el extracto de
F. cernua a 20,000 ppm presentó un menor efecto ya que el
patógeno sobrevivió a esta dosis siendo inhibido el
crecimiento micelial en un 67.2% con respecto al testigo
metalaxil. Los tratamientos con extracto de B. ternifolia de
4,000 a 16,000 ppm y el extracto de F. cernua a 4,000 ppm
presentaron rangos de inhibición del crecimiento micelial
estadísticamente similares al testigo absoluto. En la Figura
1B se muestra que los tres extractos perdieron totalmente el
efecto inhibitorio en la dosis de 4,000 ppm entre las 48 y 96 h
de incubación, mientras que a 20,000 ppm se observó una
reducción del efecto inhibitorio con los extractos de O.
majorana y B. ternifolia; el primer extracto a esta dosis
sostuvo el efecto fungicida después de las 96 h de incubación.
Para corroborar el efecto fungicida, los explantes tratados se
sembraron en cajas de petri con PDA y se incubaron durante
96 h. Al no observarse crecimiento del  explante del hongo
tratado, se demostró que el efecto sobre este patógeno fue
fungicida desde la dosis de 8,000 ppm del extracto de O.
majorana; el explante tratado a 4,000 ppm se reactivó en PDA.
Resultados similares se obtuvieron por diversos autores en
cuanto al efecto fungicida del extracto de O. majorana (Deans

y Svoboda, 1990; De Vincenzi y Manzini, 1997). B. ternifolia
está reportada con excelente efectividad toxicológica en
insectos, y hacia la estimulación de multiplicación celular
(Grainge y Ahmed, 1988; Tobey et al., 1978). Se han estudiado
otros extractos contra Phytophthora sp. en el cultivo del
pepino, cuyos resultados fueron a favor de extractos acuosos
de Chenopodium ambrosioides aplicados en forma foliar, para
contrarrestar los efectos de la mancha negra que causa este
organismo (Frayre et al., 1996a). En relación a F. cernua, en
México (Domínguez et al., 1970), así como en el extranjero
(Kingston et al., 1975), se ha estudiado la composición
química de sus aceites con el fin de buscar principios activos
con potencial fungicida o fungistático. Estudios de toxicidad
en ovinos indican que en su ingesta incluyeron frutos de
hojasén, encontrando síntomas de inflamación del abomaso,
ulceración y perforación del tracto digestivo, y primera parte
del duodeno después de 72 h del tratamiento (Mathews, 1944;
Fredrickson et al., 1994). También se ha reportado la
efectividad biológica de tres fracciones del aceite volátil
esencial extraído con hexano, así como su efecto alguicida,
su efectividad biológica contra Cyanobacterium y un efecto
antitermita (Téllez et al., 2001). Jolad et al. (1977) reportaron
ciertos compuestos derivados de extractos de B. ternifolia
con potencial antitumoral. Afifi y Dowidar (1978) y Afifi (1978)
estudiaron los aceites esenciales de O. majorana sobre la
respiración de hongos del suelo y sobre la colonización de
microorganismos de lo rizósfera del frijol (Phaseolus vulgaris
L.), concluyendo que se ejerce una inhibición de la
germinación de esporas de Mucor racemosus y Trichoderma
viride, así como una colonización de la rizósfera. No se
encontró efecto sobre Fusarium moniliforme, F. oxysporum,
F. semitectum, ni F. Solani.

CONCLUSIONES
Los tres extractos mostraron un efecto inhibitorio en el
crecimiento de R. solani desde la dosis de 4,000 a 20,000
ppm; se logró inhibir hasta en un 86.2% con el extracto de F.
cernua. Para P. infestans, sólamente el extracto de O.

Cuadro 2. Comparación de medias del porcentaje de inhibición del crecimiento radial de
Phytophthora infestans Mont. (De Bary) en dos períodos de incubación con extractos
metanólicos.
                                    Flourensia cernua       Origanum majorana       Bouvardia ternifolia

Metalaxil 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a
20,000 88.44ab 67.28 b 100.0 a 100.0 a 77.21 b 34.98 b
16,000 81.63 b 48.56 c 100.0 a 100.0 a 57.14 c 1.23 c
12,000 63.95 c 31.69 d 100.0 a 100.0 a 51.02 c 4.93 c
8,000 49.66 c 9.153 e 100.0 a 100.0 a 22.45 d 0.0 c
4,000 21.77 d 0.0 f 55.44 b 2.47 b 7.82 e 0.0 c
0.00 0.0 e 0.0 f 0.0 c 0.0 b 0.0 e 0.0 c

zHoras.
DMS0.01= 5.72; CV = 3.05% datos modificados con  (48 h).
DMS0.01 = 6.56; CV = 6.93% (96 h).

  Dosis (ppm)                48z                 96                   48               96                    48               96
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majorana mostró el efecto fungicida desde la dosis de 8,000
ppm; el efecto fungistático de este patógeno se conservó a
las 96 h con el extracto de F. cernua y B. ternifolia a la mayor
dosis con tan sólo un 67.2% y de un 34.9%, respectivamente.
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