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López-Benítez, A., López-Betancourt, S.R., Vázquez-Badillo,
M.E., Rodríguez-Herrera, S.A., Mendoza-Elos, M., y Padrón-
Corral, E. 2005. Inhibición del crecimiento micelial de
Fusarium oxysporum Schlechtend. f. sp. lycopersici (Sacc.)
Snyder y Hansen, Rhizoctonia solani Kühn y Verticilllium
dahliae Kleb. mediante extractos vegetales acuosos. Revista
Mexicana de Fitopatología 23:183-190.
Resumen. Se evaluó el efecto inhibitorio de los extractos
acuosos de ajo (Allium sativum), gobernadora (Larrea
tridentata), hojasen (Flourensia cernua), clavo (Syzygium
aromaticum), canela (Cinnamomum zeylanicum) y mango
(Mangifera indica) sobre el crecimiento micelial de Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici (F. o. l.), Rhizoctonia solani y
Verticillium dahliae. El fungicida tiabendazol a una
concentración de 600 ppm, inhibió por completo el
crecimiento de F. o. l. y R. solani; en V. dahliae la inhibición
varió de 80.7% a 90% con 144 y 72 h de incubación,
respectivamente, y fue superado por los extractos de clavo y
ajo en sus dos concentraciones (5 y 10%). El extracto de
clavo en sus dos concentraciones inhibió el 100% del
crecimiento de los tres hongos después de 72 h de incubación.
Excepto en V. dahliae con 144 h de incubación, todos los
extractos mostraron la tendencia a incrementar su efecto
inhibitorio con el aumento de la concentración dentro del
mismo período de incubación, y a reducirlo al incrementar el
período de incubación dentro de la misma concentración. Los
extractos con el mayor efecto inhibitorio sobre las tres
especies de hongos fueron los de clavo, ajo y gobernadora.

Palabras clave adicionales: Bioensayos, biopesticidas,
inhibidores, extractos de plantas.

Abstract. Aqueous plant extracts from garlic (Allium
sativum), creosote bush (Larrea tridentata), tarbush
(Flourensia cernua), clove (Syzygium aromaticum),
cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), and mango
(Mangifera indica), were evaluated for in vitro mycelial
growth inhibition on Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
(F. o. l.), Rhizoctonia solani,  and Verticillium dahliae. The
fungicide tiabendazol at 600 ppm concentration totally
inhibited growth of F. o. l. and R. solani, while inhibition on
V. dahliae varied from 80.7 to 90% after 144 and 72 h
incubation period, respectively, and was surpassed by both
extract concentrations (5 and 10%) of clove and garlic. The
two clove extract concentrations inhibited 100% mycelial
growth of the three fungal species after 72 h incubation period.
In general, and with the exception of V. dahliae after 144 h of
incubation, all extracts showed a tendency to increase their
inhibition effect as concentration increased within the same
incubation period, and to reduce it as incubation time
increased within the same concentration. Extracts of clove,
garlic, and creosote bush showed the highest inhibitory effect
on the three fungal species.

Additional keywords: Bioassays, biopesticides, inhibitors,
plant extracts.

El control de organismos fitopatógenos habitantes del suelo
es difícil de lograr, incluso tiene un costo elevado, ya que
implica el desarrollo de nuevos pesticidas (Zavaleta, 1987).
Se han intentado estrategias de prácticas culturales como
inundación y solarización con buen éxito (Apodaca-Sánchez
et al., 2002). En México, la tecnología moderna de producción
agrícola requiere de la utilización continua y a veces irracional
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de grandes volúmenes de insumos agrícolas como fertilizantes
y plaguicidas, que además de incrementar los costos de
producción en forma significativa, causa severos problemas
de contaminación ambiental y de alimentos, con los
consecuentes daños a la salud humana. Es prioritaria la
búsqueda de alternativas de manejo de plagas y enfermedades
de menor costo y menor impacto ambiental, pero con la misma
efectividad (Montes-Belmont, 1996). La utilización de
alternativas de control de enfermedades no contaminantes,
es de suma importancia para lograr una eficiente producción
agrícola sin el deterioro ambiental, con productos agrícolas
y alimentos más saludables, sin afectar la productividad y
calidad de los mismos. Los residuos y extractos vegetales
con propiedades antimicrobianas pueden tener un papel
importante en un sistema ecológico integrado de producción
agrícola para el control de enfermedades, o bien, pueden ser
parte complementaria en la agricultura convencional (Campos
et al., 1994; García y Montes-Belmont, 1992; Montes-
Belmont y Sandoval-García, 1990; Zavaleta-Mejía, 1999),
ya que las plantas son una fuente potencial de productos
químicos naturales, algunos con acción fungicida, y que
pueden explotarse con éxito (Campos et al., 1994). Se han
logrado resultados promisorios en campo e invernadero con
extractos acuosos contra Uromyces appendiculatus
(Pers.:Pers.) Unger, Erysiphe cichoracearum DC. y
Pseudoperonospora cubensis (Berk. y M.A. Curtis)
Rostovzev (Montes-Belmont et al., 2000). El uso potencial
de extractos de plantas para el control de fitoparásitos ha
sido evaluado y demostrada su efectividad en estudios de
laboratorio (Gamboa-Alvarado et al., 2003; López-Benítez
et al., 2004; López-Benítez y Marcos-Cruz, 2002; Manuel-
De la Cruz, 2003; Stauffer et al., 2000), invernadero
(Almanza-Pecina, 2004; Jalavera y Campos, 1997; Lomelí y
Ochoa, 1999), campo (Cruz et al., 1999; Montes et al., 1992;
Montes et al., 1995), y en tratamientos postcosecha y
almacenamiento de frutas (Bautista-Baños et al., 2004;
Hernández-López et al., 2002). Por lo anterior, el presente
trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de algunos
extractos vegetales en la inhibición del crecimiento radial
micelial de Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp.
lycopersici (Sacc.) Snyder y Hansen (Fol), Rhizoctonia solani
Kühn y Verticilllium dahliae Kleb. en medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (PDA).

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en el laboratorio de patosistemas
agrícolas del Departamento de Fitomejoramiento de La
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Especies vegetales. Las especies objeto de estudio fueron:
Allium sativum L., (ajo), Larrea tridentata (Seesé y Moc. ex
D.C.) Coville (gobernadora), Flourensia cernua D.C.
(hojasen), Syzygium aromaticum (L.) Merr. y L.M. Perry
(clavo), Cinnamomum zeylanicum Blume (canela) y
Mangifera indica L. (mango), las cuales se obtuvieron en
marzo del 2002 y se eligieron de un amplio número de

especies vegetales evaluadas con anterioridad, algunas de las
cuales mostraron un efecto antagónico sobre el desarrollo de
la pudrición de la corona y la raíz del tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) causada por Fusarium oxysporum
Schlechtend.:Fr. f. sp. radicis-lycopersici (Jarvis y
Shoemaker), (Gamboa-Alvarado, 1997; Marcos-Cruz, 1996).
Otras mostraron inhibición del crecimiento del micelio de
Rhizoctonia solani en medio de cultivo PDA y en plantas de
frijol (Phaseolus vulgaris L.) susceptible (Almanza-Pecina,
2004), otras inhibieron el crecimiento del micelio de
Phytophthora infestans Mont. (De Bary) (Gamboa-Alvarado,
2003) y de Verticillium dahliae (Belmares et al., 1979,
Manuel-De la Cruz, 2003) en PDA. Se consideró también la
facilidad para obtenerlas.
Especies de hongos y origen. Las especies utilizadas
Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
(Fol) y Verticillium dahliae se colectaron en mayo del 2002
de plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L.), tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) y rosal (Rosa sp.)
respectivamente cultivadas en invernadero. Los aislamientos
se purificaron e identificaron de acuerdo a las claves de
Barnnett (1969) y preservadas en arena estéril para mantener
su patogenicidad. Previo a su utilización, fueron
incrementadas en medio PDA.
Extractos y medios de cultivo. Las plantas de las especies
L. tridentata y F. cernua se obtuvieron del jardín Botánico
de la UAAAN; M. indica se obtuvo de poblaciones silvestres
del municipio de Ursulo Galván, Veracruz. De estas especies
se utilizaron solamente las hojas. C. zeylanicum y S.
aromaticum se obtuvieron de ventas comerciales en el
mercado y se utilizaron la corteza y botones florales
deshidratados. En el caso de A. sativum, se tomaron los
bulbos, se desgranaron y se utilizaron los dientes, que
constituyen la semilla comercial. La preparación de los
extractos se hizo en agua desionizada de acuerdo a Montes y
Peralta (1993), para lo cual se lavaron las plantas en agua
corriente y agua destilada; después, se secaron a la sombra y
se separaron las partes de las plantas a utilizar. Éstas se
limpiaron y deshidrataron colocándolas en un incubador de
convección por gravedad (Precision Scientific Modelo J1755-
1A), a una temperatura de 60 ± 2°C hasta obtener su peso
constante. Posteriormente se molieron con un molino para
café (Braun modelo KSM-2), hasta obtener un polvo fino
que se pasó por una malla (Alsa) del número 20 con orificios
de 0.84 mm de diámetro. Los extractos se prepararon en
concentraciones de 5 y 10%, para lo cual se pesaron
cantidades de 5 y 10 g de polvo de cada especie y se colocaron
en vasos de precipitado Pyrex de 250 ml de capacidad
conteniendo 100 ml de agua desionizada, se agitaron por 15
min en un agitador de laboratorio de plato caliente (Corning
modelo PC-620) y se dejaron luego en refrigeración a una
temperatura de 4 ± 2°C por 24 h. Cada extracto se pasó por
papel filtro Watman WL No. 1 para eliminar residuos de tejido
vegetal que pasaron a través de la malla utilizada. Los
extractos obtenidos en sus dos concentraciones, se utilizaron
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directamente para preparar el medio PDA en los que se
sembraron los discos de los hongos R. solani, Fol y V. dahliae,
por lo que no fue necesario esterilizarlos previamente. Como
testigos se incluyeron el fungicida tiabendazol (Tecto 60) en
dosis de 600 ppm y el medio de cultivo PDA marca BD
Bioxon sin extracto ni fungicida. De cada medio de cultivo
más extracto se utilizaron tres cajas de Petri, colocando 20
ml aproximadamente por caja, considerándose cada una de
éstas como una repetición.
Tratamientos y actividad fungicida. El experimento se
realizó bajo un diseño completamente al azar con arreglo
factorial de 8 x 2 para cada especie de hongo y concentración
de extracto, donde el factor A estuvo constituido por extractos
y testigos, y el factor B por las concentraciones. Finalmente,
se procedió a sembrar los discos de los hongos de 4 mm de
diámetro con micelio en las cajas de Petri de los tratamientos
utilizados y se incubaron a una temperatura de 21 ± 2°C para
Verticillium y R. solani y de 25 ± 2°C para Fol. El efecto
inhibitorio de los extractos se determinó como porcentaje de
inhibición del crecimiento radial del micelio de las especies
de los hongos con respecto al testigo PDA, cuyo crecimiento
en dos períodos de incubación, 72 y 144 h después de la
siembra, se consideró como 100%. Se utilizó la prueba de
comparación múltiple entre medias por el método de Tukey
(0.05).

RESULTADOS
Los extractos de todas las especies vegetales evaluadas
tuvieron efecto inhibitorio sobre el crecimiento radial del
micelio de las tres especies de hongos utilizadas; este efecto
fue influenciado por el período de incubación y la
concentración de los extractos, lo que explica la interacción
altamente significativa entre extractos y período de
incubación, y entre extractos y concentración. En todas las
pruebas, el tiabendazol inhibió el crecimiento de R. solani y
Fol por completo, en tanto que en V. dahliae el efecto
inhibitorio varió de 80.7 a 90%. El espectro de actividad

antimicótico del tiabendazol indica que es efectivo en pruebas
in vitro contra R. solani, Fol y V. dahliae (Merk Sharp and
Dohme International, 1983) por lo que fue seleccionado como
testigo. En ninguno de los casos el medio de cultivo PDA
solo, inhibió el crecimiento radial del micelio de los hongos.
Rhizoctonia solani. El efecto inhibitorio promedio de los
dos períodos de incubación de los hongos en cada extracto a
las concentraciones de 5 y 10%, indica que a la concentración
de 5%, el extracto de clavo y gobernadora resultaron
estadísticamente iguales al tiabendazol, y el de canela al de
gobernadora, aunque con un menor porcentaje de inhibición
(Cuadro 1). Los extractos de ajo, mango, y hojasen tuvieron
un importante efecto inhibitorio, aunque significativamente
menor al de la canela y gobernadora. A la concentración de
10%, todos los extractos incrementaron su efecto inhibitorio
y sólo el extracto de hojasen fue estadísticamente inferior al
tiabendazol con un efecto inhibitorio moderado. El extracto
de clavo en las dos concentraciones mostró una inhibición
de 100% al igual que el tiabendazol. Al analizar en forma
separada la respuesta de R. solani con respecto a
concentraciones y períodos de incubación, se observó que
después de 72 h, el hojasen mantuvo el mismo efecto
moderado en las dos concentraciones, y al igual que el extracto
de mango a la concentración de 5%, fue estadísticamente
inferior al tiabendazol y resto de los extractos  (Cuadro 2). A
la concentración de 10%, el extracto de mango tuvo un
importante incremento inhibitorio, alcanzando 100% al igual
que el fungicida y los extractos de ajo, gobernadora clavo y
canela. Al incrementar el período de incubación a 144 h
(Cuadro 3), en la concentración de 5%, el extracto de clavo
al igual que el tiabendazol se mantuvo con una inhibición de
100%, mientras que el resto de los extractos disminuyeron
su efecto inhibitorio con respecto al período de 72 h. Sin
embargo, los extractos de gobernadora y canela mostraron
un importante efecto inhibitorio. Esto sugiere que a esta
concentración, los compuestos orgánicos en estos extractos
que inhiben el desarrollo del micelio de R. solani in vitro

Clavo 100 az 100 a 96.2 a 97.3 a 96.6 a 96.9 a
Tiabendazol 100 a 100 a 100 a 100 a 85.4 b 83.7 c
Gobernadora 96.0 a b 100 a 81.3 b 92.7 b 78.8 c 88.3 b
Canela 95.5 b 100 a 31.4 e 63.6 d 61.1 d 69.2 d
Ajo 88.0 c 97.5 a 49.0 c 54.0 e 96.2 a 97.2 a
Mango 72.0 d 100 a 54.0 c 69.2 c 60.5 d 82.9 c
Hojasen 47.0 e 47.3 b 42.8 d 53.7 e 52.2 e 52.7 e
PDA 0.0 f 0.0 c 0.0 f 0.0 f 0.0 f 0.0 f
DMS     4.1    4.8  4.9   4.7 4.1 4.3

                                          R. solani                               Fol                              V. dahliae
  Extractos                    Concentración                  Concentración                  Concentración
                                   5%              10%              5%                10%              5%              10%

zCifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.01).

Cuadro 1. Porcentaje de inhibición promedio del crecimiento radial del micelio de Rhizoctonia
solani, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y Verticillium dahliae, causado por dos
concentraciones de seis extractos vegetales acuosos y dos períodos de incubación.
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comienzan a degradarse en el medio de cultivo entre las 72 y
144 h después de la siembra. A la concentración de 10%, el
efecto inhibitorio del ajo disminuyó con respecto al período
de 72 h, resultando, al igual que el extracto de hojasen,
estadísticamente inferiores al tiabendazol y el resto de los
demás extractos que mantuvieron un 100% de inhibición;
sin embargo, con excepción del mismo extracto de hojasen,
incrementaron con respecto a la concentración de 5% en el
mismo período de 144 h de incubación. El efecto inhibitorio
del extracto de hojasen no varió entre concentraciones, pero
si entre períodos de incubación, sugiriendo que la cantidad
de substancias inhibidoras presentes en algunos extractos
utilizados a la concentración de 5%, fue suficiente para inhibir
en forma importante el crecimiento del micelio del hongo en
las primeras 72 h y a las 144 h después de la siembra.
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. El efecto inhibitorio
promedio en los dos períodos de incubación del hongo en
cada una de las dos concentraciones, mostró que el
tiabendazol inhibió el 100% del desarrollo del micelio
(Cuadro 1). A la concentración de 5%, el extracto de clavo
tuvo 96.2% de inhibición y resultó significativamente igual
al tiabendazol. El extracto de gobernadora tuvo un importante
efecto inhibitorio, aunque significativamente menor al clavo
y tiabendazol. Los extractos de canela, ajo, mango, y hojasen
fueron significativamente inferiores al extracto de
gobernadora. Al incrementar la concentración al 10%, el
promedio del efecto inhibitorio en los dos períodos de
incubación se incrementó para cada uno de los extractos; sin
embargo, no llegaron a igualar al tiabendazol, comportándose
de manera similar que a la concentración de 5%. Al analizar
en forma separada la respuesta de Fol con respecto a
concentraciones y períodos de incubación (Cuadros 2 y 3),
se observó claramente la tendencia a incrementar la inhibición
al aumentar la concentración de los extractos de 5 a 10% en
cada uno de los períodos de incubación, lo cual no sucedió al
incrementar el período de incubación de 72 a 144 h en cada
una de las concentraciones, donde todos los extractos,

incluyendo el de clavo, disminuyeron su efecto inhibitorio
en las dos concentraciones. El tiabendazol mantuvo su efecto
inhibitorio de 100%. En términos generales, los extractos
utilizados mostraron menor efecto inhibitorio para el
crecimiento micelial de Fol que para R. solani; sólo el extracto
de clavo a las concentraciones de 5 y 10% y 72 h de
incubación lo inhibió por completo, pero no después de 144
h de incubación, y aunque mostró el mayor efecto inhibitorio
en las dos concentraciones, fue estadísticamente inferior al
tiabendazol.
Verticillium dahliae. El efecto inhibitorio promedio en los
dos períodos de incubación del hongo para cada extracto en
sus dos concentraciones, mostró que el tiabendazol fue
estadísticamente superado por los extractos de clavo y ajo a
las concentraciones de 5 y 10%, a ésta última, el extracto de
gobernadora también lo superó estadísticamente, pero fue
significativamente superior al resto de los extractos (Cuadro
1) . El incremento en la concentración de los extractos de 5 a
10%, mostró la tendencia a incrementar la inhibición del
crecimiento del micelio del hongo. Al analizar el efecto de
los extractos sobre el crecimiento del hongo con respecto a
concentraciones y tiempo de incubación, se observó que en
la concentración de 5% y un período de incubación de 72 h
(Cuadro 2), el tiabendazol mostró una inhibición de 90%
siendo estadísticamente superado por los extractos de ajo y
clavo. El extracto de gobernadora mostró un importante efecto
inhibitorio, pero fue significativamente inferior a los dos
extractos anteriores y significativamente superior a los
extractos de hojasen, canela y mango. Con el aumento de la
concentración al 10% y con el mismo período de incubación
(Cuadro 2), el efecto de los extractos se incrementó y el
tiabendazol fue estadísticamente superado por los extractos
de ajo, gobernadora, clavo y mango. El extracto de hojasen
incrementó su efecto inhibitorio, sin embargo se mantuvo
por debajo del resto de los extractos. Al incrementar el período
de incubación a 144 h en la concentración de 5% (Cuadro 3),
el efecto inhibitorio de los extractos de ajo, gobernadora,

Ajo 98.0 az 100 a 68.5 c 69.8 d 93.2 b 100 a
Gobernadora 100 a 100 a 87.5 b 96.2 a 73.3 d 93.0 b
Hojasen 65.0 c 65.0 b 53.8 d 71.6 c 39.0 f 59.0 d
Clavo 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
Canela 100 a 100 a 51.0 d 74.4 c 50.6 e 84.0 c
Mango 75.0 b 100 a 69.6 c 78.5 b 50.0 e 94.6 b
Tiabendazol 100 a 100 a 100 a 100 a 90.0 c 85.0 c
PDA 0.0 d 0.0 c 0.0 e 0.0 e 0.0 g 0.0 e
DMS 3.8 3.9 4.3 4.1 4.0 4.2

                                          R. solani                                Fol                              V. dahliae
    Extractos                  Concentración                  Concentración                  Concentración
                                   5%              10%              5%                10%              5%              10%

zCifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.01).

Cuadro 2. Porcentaje de inhibición de seis extractos acuosos en concentraciones de 5 y 10%,
sobre el crecimiento micelial de Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y
Verticillium dahliae, después de un período de incubación de 72 h.
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hojasen, canela y mango se incrementó con relación al período
de incubación de 72 h, no así para el extracto de clavo y el
tiabendazol. Este efecto contrasta con el observado en R.
solani y Fol en los que disminuye al incrementar el período
de incubación. El tiabendazol mostró su menor efecto
fungicida, superando estadísticamente sólo a los extractos
de hojasen, canela y mango. A la concentración de 10% y el
mismo período de incubación de 144 h (Cuadro 3), la
inhibición disminuyó en todos los casos con relación al
período de incubación de 72 h; los extractos de clavo y ajo
superaron al tiabendazol, el extracto de gobernadora fue
estadísticamente igual al tiabendazol, superando al resto de
los extractos. A diferencia de los dos hongos anteriores en
los que el tiabendazol inhibió el crecimiento de sus micelios
en 100%, en V. dahliae tuvo una inhibición promedio en los
dos períodos de incubación de 85.4 y 83.7% a las
concentraciones de 5 y 10%, respectivamente (Cuadro 1). El
tiabendazol mostró un efecto inhibitorio inconsistente sobre
V. dahliae entre 80.7% (Cuadro 3) y 90% (Cuadro 2). V.
dahliae fue inhibido por completo sólo por los extractos de
ajo al 10% y un período de incubación de 72 h y al 5% y un
período de incubación de 144 h. El fungicida mostró su
máxima inhibición durante las primeras 72 h; después de 144
h, el hongo había recuperado su crecimiento casi en un 30%.

DISCUSIÓN
Considerando que todos los extractos tuvieron efecto
inhibitorio sobre las tres especies de hongos, se consideró
que la esterilización de los medios de cultivo en autoclave
no destruyó las moléculas responsables de la inhibición. El
extracto de ajo mostró mayor poder inhibitorio para R. solani
y V. dahliae que para Fol. Este efecto disminuyó
considerablemente de 72 a 144 h de incubación en R. solani
y Fol, no así para V. dahliae. Montes-Belmont y García-
Sandoval (1990) señalan que el ajo ha demostrado tener un
amplio espectro de acción inhibidora, de 74 especies de
plantas evaluadas, el ajo inhibió en diferentes grados la

germinación de las esporas de 14 especies de hongos
fitopatógenos. Grainge y Ahmed (1988), citados por Montes-
Belmont (1996), indican también que el ajo y la cebolla
(Allium cepa L.) con compuestos azufrados como principios
activos, son las especies que destacan con un mayor espectro
de acción inhibitoria. Los extractos acuosos de ajo, además
de inhibir el crecimiento micelial de una diversidad de
especies de hongos fitopatógenos, inhiben también el
crecimiento de Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson
(Stauffer et al., 2000). Los extractos de Larrea tridentata
han mostrado también un amplio espectro de acción
inhibitorio del crecimiento del micelio de algunas especies
de hongos fitopatógenos, entre las que se encuentran
Fusarium oxysporum, Verticillium spp., y R. solani con un
rango de inhibición variable (Campos et al., 1979; Hurtado
et al., 1979; Manuel-De la Cruz, 2003; Tequida-Meneses., et
al 2002). Destaca la alta efectividad de la actividad
fungistática y antiaflatoxigénica de los extractos de L.
tridentata sobre Aspergillus flavus Link:Fr. y A. parasiticus
Speare (Vargas-Arispuro et al., 1997). Esta variación en el
efecto inhibitorio, también se observó en el presente trabajo,
siendo el mayor efecto inhibitorio para R. solani con un 100%
en las concentraciones de 5 y 10%, después de 72 h de
incubación, y de 144 h en la concentración de 10%. El menor
efecto inhibitorio de gobernadora para Fol fue de 75% en la
concentración de 5% y un período de incubación de 144 h,
en tanto que en V. dahliae superó al tiabendazol en la
concentración de 5 y 10% con 144 y 72 h de incubación
respectivamente, y resultó estadísticamente igual a éste en la
concentración de 10% después de 144 h de incubación. Esta
variación en el efecto inhibitorio de los extractos descrito en
la bibliografía, debe esperarse de todas las especies de plantas
evaluadas, ya que aunque su propagación pudiera ser asexual,
su origen es diverso y tanto las condiciones ambientales de
crecimiento (Lira-Saldívar et al., 2003), como su constitución
genética son variables, a menos que se utilicen genotipos
genéticamente uniformes obtenidos de condiciones de

                                          R. solani                                Fol                              V. dahliae
  Extractos                    Concentración                  Concentración                  Concentración
                                   5%              10%              5%                10%              5%              10%

Ajo 78.0 dz 95.0 b 29.5 f 38.0 f 100 a 94.3 a
Gobernadora 92.0 b 100 a 75.0 c 89.2 c 83.0 c 83.6 b
Hojasen 29.0 f 29.6 c 31.8 e 35.8 g 65.3 f 46.3 d
Clavo 100 a 100 a 92.4 b 94.5 b 93.2 b 93.8 a
Canela 91.0 c 100 a 11.7 g 52.6 e 71.5 e 54.4 c
Mango 69.0 e 100 a 38.5 d 60.0 d 71.1 e 54.7 c
Tiabendazol 100 a 100 a 100 a 100 a 80.7 d 82.8 b
PDA 0.0 g 0.0 d 0.0 h 0.0 h 0.0 g 0.0 e
DMS 3.6 4.1 5.3 4.6 4.3 4.5

Cuadro 3. Porcentaje de inhibición de seis extractos acuosos en concentraciones de 5 y 10%,
sobre el crecimiento micelial radial de Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
y Verticillium dahliae, después de un período de incubación de 144 h.

zCifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.01).
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crecimiento o cultivo, así como métodos de preparación de
extractos estandarizados. Esto sin contar la heterogeneidad
genética de las cepas de los patógenos evaluados. El extracto
de hojasen mostró el mismo efecto inhibitorio moderado para
R. solani a las 72 h de incubación en las dos concentraciones;
a las 144 h y aunque marcadamente disminuido, se observó
también el mismo efecto en las dos concentraciones,
sugiriendo una importante pérdida de la actividad biológica
de estos extractos, y que la diferencia entre las dos
concentraciones utilizadas no es importante. Con respecto
Fol y V. dahliae, se observó un consistente incremento
inhibitorio al incrementar la concentración de 5 a 10% con
72 h de incubación y disminuyó con 144 h de incubación.
Gamboa-Alvarado et al. (2003) describen también un
moderado efecto fungistático de extractos metabólicos de
hojasen en altas dosis sobre el crecimiento micelial de R.
solani y Phytophthora infestans, así como una disminución
en su actividad inhibitoria al incrementar el período de
incubación de 48 a 96 h. Estos resultados discrepan con los
descritos por Solís-Gaona et al. (2005) quienes obtuvieron
porcentajes de inhibición con extractos etanólicos de 91.4,
93.4 y 94.0% para Alternaria solani Sorauer, Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc. y Penicillium digitatum
(Pers.:Fr.) Sacc.,  respectivamente. Estas diferencias pueden
depender del patógeno, naturaleza y concentración real de
las sustancias activas de los extractos. El extracto de clavo
mostró el mayor efecto inhibitorio entre las especies aquí
evaluadas, inhibió por completo el crecimiento de las tres
especies de hongos después de 72 h de incubación en las dos
concentraciones, y después de 144 h, mantuvo este efecto
sólo en R. solani. Esta alta efectividad de extractos de clavo
ha sido observada en una diversidad de especies de hongos
como Botrytis cinerea Pers.:Fr. (Antonov et al., 1997; Wilson
et al., 1997), en Aspergillus flavus (Montes-Belmont, 1997),
Aspergillus niger Tiegh. y Eurotium repens de Bary (Chalfoun
et al., 2004), Phytophthora nicotianae Breda de Haan en
cultivos in vitro y en plantas de Teresita (Vica minor) (Bowers
y Locke, 2004) y Fusarium moniliforme  Sheld. (Bravo-Luna
et al., 1998). En V. dahliae, el tiabendazol permitió un
crecimiento parcial que lo ubicó estadísticamente inferior a
los extractos de ajo, gobernadora, clavo y mango a la
concentración de 10% con un período de incubación de 72 h.
Después de 144 h de incubación, sólo los extractos de ajo y
clavo superaron significativamente al tiabendazol. Los
extractos de canela han sido evaluados también sobre una
diversidad de especies de hongos fitopatógenos. Bravo-Luna
et al. (1998) reportaron una inhibición completa a la
esporulación y crecimiento micelial de Fusarium moniliforme
con concentraciones superiores a 300 ppm. Botrytis cinerea
fue fuertemente inhibido por extractos de canela en
concentraciones desde 1.56 a 100% mostrando una severa
actividad antifúngica (Wilson et al., 1997); sin embargo,
Chalfoun et al. (2004) reportaron sólo una moderada actividad
antifúngica sobre Aspergillus niger y Eurotium repens. En
este sentido, nuestros resultados mostraron una inhibición

completa para R. solani en las concentraciones de 5 y 10%
con un período de incubación de 72 h. Para Fol y V. dahliae
se obtuvo una inhibición parcial que incrementó al aumentar
la concentración de 5 a 10%. Con 144 h de incubación, la
tendencia a incrementar la inhibición con la concentración
sólo se observó en R. solani y en Fol; sin embargo, fue
evidente la disminución de la inhibición a las 144 h con
respecto a las 72 h de incubación. Aparentemente, existe poca
información documentada sobre la evaluación de extractos
de mango como inhibidores de la germinación de conidios y
crecimiento de micelio de hongos fitopatógenos. Sin embargo,
han sido evaluados y algunos utilizados ampliamente en la
medicina tradicional de varios países para tratar diferentes
enfermedades tanto orgánicas como infecciosas. Su efecto
bactericida y fungicida sobre cepas patogénicas de
Escherichia coli Migula (Castellani y Chalmers), Klebsiella
pneumoniae (Schroeter) Trevisan y Candida spp., ha sido
evaluado con resultados importantes (Lapena et al., 2005).
Experimentalmente se han evaluado como antidiarréicos,
(Sairam et al., 2003), como inmunoestimulantes (Makare et
al., 2001) y como inhibidor de Mycobacterium tuberculosis
Koch in vitro (Frame et al., 1998). Los resultados indicaron
un efecto inhibitorio de moderado a total sobre las tres
especies de hongos utilizadas. En la concentración de 5%
con 72 y 144 h de incubación y de 10% con 144 h de
incubación, la inhibición para R. solani fue total, y de baja a
moderada para Fol en las dos concentraciones y en los dos
periodos de incubación. Para V. dahliae fue inconsistente entre
concentraciones y periodos de incubación.
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