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Resumen.
Montes-Belmont, R., Cruz-Cruz, V., Martínez-Martínez, G.,
Sandoval-García, G., García-Licona, R., Zilch-Domínguez,
S., Bravo-Luna, L., Bermúdez-Torres, K., Flores-
Moctezuma, H.E. y Carvajal-Moreno, M. 2000. Propiedades
antifúngicas en plantas superiores. Análisis retrospectivo
de investigaciones. Revista Mexicana de Fitopatología 18:125-
131.
Se presenta una síntesis de las experiencias de 12 años de
investigaciones sobre plantas con propiedades antifúngicas.
Se han probado un total de 206 especies de plantas contra la
actividad de 26 especies de hongos fitopatógenos, incluyendo
pruebas de germinación de esporas, desarrollo micelial,
esporulación y pruebas de invernadero y campo en algunos
casos. La formulación de productos vegetales utilizados ha
sido: extractos acuosos y hexánicos, polvos, aceites esenciales
y metabolitos secundarios antifúngicos. Los resultados han
indicado que entre 32 y 51% de las plantas probadas
interactúan con los hongos y la respuesta de los patógenos
varía desde la estimulación biológica hasta su total
inhibición. Se han logrado resultados promisorios en campo
con extractos acuosos contra la roya del frijol Uromyces
appendiculatus, la cenicilla Erysiphe cichoracearum y el
mildiú de la calabacita Pseudoperonospora cubensis con
incrementos en producción de 38 a más del 200%; el tizón
del crisantemo Dydimella chrisanthemi en invernadero,
también se controló con extractos. En el tratamiento de
semillas, los productos más eficientes han sido los aceites
esenciales. Se considera que la diversidad de interacciones
planta-patógeno dificultan el establecimiento de una
metodología estándar para probar productos vegetales contra
hongos, pero los resultados en campo abren perspectivas
para su validación y registro.

Palabras clave adicionales: Hongos fitopatógenos, extractos
vegetales, metabolitos vegetales, aceites esenciales,

fungicidas naturales, tratamiento de semillas.

Abstract. A synopsis of 12 years experiences in Mexico on
plants with antifungal properties is presented. A total of
206 plant species have been tested against the activity of 26
species of phytopathogenic fungi, including assays on spore
germination, mycelial growth, sporulation and  in some
cases, experiments in greenhouse and field. Plant products
that have been tried were: aqueous and hexanic extracts,
powders, essential oils and secondary plant metabolites.
Results have indicated that from 32 to 51% of plant tested
reacted against fungi and produce effects from biological
stimulation up to complete inhibition. Remarkable field
results have been obtained with aqueous extracts against:
bean rust Uromyces appendiculatus; squash powdery mildew
Erysiphe cichoracearum; squash downy mildew
Pseudoperonospora cubensis where plant production
increased from 38 to more than 200%. In greenhouse,
chrysanthemum blight Dydimella chrisanthemi was also
controled with plant extracts. As seed treatment, the best
results were obtained with essential oils. The high diversity
of plant-pathogen interactions make difficult the
establishment of a standar methodology for plant trials
against fungi, but results from field experiments open
perspectives for validation and registration of plant products.

Additional keywords: Phytopathogenic fungi, plant extracts,
plant metabolites, essential oils, natural fungicides, seed
treatment.

México es uno de los países con mayor diversidad vegetal
en el mundo, estimándose que tiene entre 23,000 y 30,000
especies de plantas (Toledo, 1994) de las cuales, se utiliza
una mínima cantidad (Sarukhan, 1995). Se presentan plantas
endémicas en todos los tipos de climas que existen en la
república y empíricamente se les ha dado a algunas una
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utilidad medicinal, en algunos casos contra problemas
infecciosos de origen fúngico. Desde el punto de vista
evolutivo, una alta proporción de los hongos han
interaccionado con plantas (Hijwegen, 1988) y a pesar de
los escasos registros fósiles, se tienen evidencias de la
presencia de hongos parásitos de plantas desde hace
alrededor de 400 millones de años (Swain, 1978). La
coevolución entre especies de hongos y plantas ha permitido
entre otras cosas, el desarrollo del concepto gen a gen (Flor,
1971) que considera que los cambios que ocurren en la
virulencia o agresividad de los patógenos deben estar en
constante equilibrio con los cambios que ocurran en la
resistencia del hospedante y viceversa, de manera que se
establezca un equilibrio que permita tanto la sobrevivencia
del patógeno como la del hospedante. Por otra parte, existen
algunas especies de plantas como la llamada “fósil viviente”
(Ginko biloba L.), para la que se registran muy pocos
patógenos, ninguno de los cuales se ha visto que lleguen a
causar daños que desequilibren sus poblaciones o causen
epifitias, lo cual probablemente implique eficientes
mecanismos de defensa (Wood, 1967). Desde el punto de
vista bioquímico, las plantas han desarrollado dos tipos de
compuestos que tienen que ver con su defensa al ataque de
los hongos: los llamados compuestos antifúngicos
constitutivos o inhibitinas, los cuales existen en las plantas
estructuralmente para detener la invasión de diversas especies
de hongos, y las fitoalexinas que se producen como respuesta
a la infección de patógenos más específicos por reacciones
bioquímicas rápidas como la hidrólisis enzimática. Esta
división había sido convencional, hasta que diversos trabajos
demostraron que un mismo compuesto químico puede actuar
en una planta como inhibitina y en otra como fitoalexina;
inclusive se ha encontrado que dentro de una misma especie
vegetal, una misma substancia puede actuar en un órgano
como inhibitina y en otro como fitoalexina. La tendencia
actual es eliminar esta división y se prefiere describir estos
compuestos como metabolitos antifúngicos de bajo peso
molecular; pero también se han descubierto macromoléculas
antifúngicas como algunas proteínas, que parecen tener una
función importante en los sistemas de defensa de las plantas
contra los patógenos (Grayer and Harborne, 1994; Darnetty
et al., 1993). La diversidad estructural de los compuestos
antifúngicos es enorme y sólo se conoce una pequeña parte
de ellos, puesto que las plantas estudiadas representan un
porcentaje sumamente bajo del total de especies de plantas
en el planeta (entre 200,000 y 250,000 especies de
Angiospermas, según algunos autores). Basta mencionar que
en algunas plantas como el clavel se han descubierto 30
fitoalexinas en plantas infectadas por hongos (Grayer and
Harborne, op. cit.). Dentro de las revisiones sobre plantas
antifúngicas y sus principios activos, destacan los trabajos
de Bailey y Manfield (1982), Grainge y Ahmed (1988), Kuc
(1992), Grayer y Harborne, op. cit., Hoagland (1999) y
Agrawal et al. (1999). En México dentro las publicaciones
específicas sobre plantas antifúngicas están los trabajos de

Jimenez y Valle (1981), Hurtado et al. (1981), Villar et al.
(1990), Zavaleta-Mejia et al. (1992) y Vargas-Aispuro et
al. (1997). A continuación se exponen nuestras experiencias
en el campo de las plantas antifúngicas durante 12 años.

METODOLOGÍA
Se han evaluado un total de 206 especies de plantas de 76
familias diferentes. Basados en el trabajo de Grainge and
Ahmed (1988), cerca de una cuarta parte de las plantas
ensayadas tenían antecedentes de ser antifúngicas, pero la
mayor parte no se había probado contra hongos
fitopatógenos. Respecto a su utilidad, se puede mencionar
que hubo de todo tipo: frutales, hortalizas, flores, plantas
forestales y un alto porcentaje de arvenses y ruderales. En
los trabajos iniciales no se tenía un criterio bien definido
para seleccionar las plantas de prueba, pero a partir de 1990
se empezó a incluir una proporción considerable en base a
referencias de literatura y nuestras experiencias previas.
Actualmente, la investigación se ha centrado en las plantas
que reiteradamente han dado buenos resultados. Se han
usado un total de 26 especies de hongos pertenecientes a
diversos grupos: Phytophthora y Pseudoperonospora de la
clase Oomicetes; Claviceps, Didymella, Erysiphe, Monilinia
y Phyllachora de los Ascomicetes; Alternaria, Aspergillus,
Cercospora, Colletotrichum, Fusarium, Oidium, Penicillium
y Stemphylium de la forma-clase Deuteromicetes y los
causantes de las denominadas royas, de los géneros Hemileia,
Puccinia y Uromyces de la clase Basidiomicetes. Alternaria
ha sido el género con mayor cantidad de especies probadas
con cinco (A. solani Jones and Grout, A. alternata Keissi.,
A. porri Cif., A. cucumerina Elliot y A. brassicae Sacc.).
Algunas especies únicamente se han probado in vitro en
contacto directo con los metabolitos de las plantas y otras
han sido llevadas a invernadero y campo, en donde los
productos de las plantas interactúan con factores ambientales
y la planta cultivada. En principio, los trabajos se basaron
en el uso de extractos acuosos, preparados entre 12 y 18
horas antes de su uso y a dosis altas (entre 5 y 10%); esto
era en función a su facilidad de manejo y a que este solvente
permitía la liberación de la mayor parte de los compuestos
polares. Las pruebas consistían en: 1) germinación de esporas
mezclando una gota de suspensión de esporas con una de
extracto y después de un período de incubación de entre 16
y 24 h, observar el % de germinación; 2) crecimiento micelial
agregando el extracto después de esterilizar el medio estándar
PDA (papa-dextrosa-agar) con un filtro millipore, y una vez
que se vaciaba en cajas de Petri, se transfería el hongo a
probar y se dejaba en incubación por 5 a 7 días midiendo el
diámetro de las colonias. El problema era con los productos
volátiles que generalmente no se liberaban bajo estas
condiciones, por lo que más adelante se empezó a utilizar el
hexano como solvente no polar, además de polvos y aceites
esenciales de canela (Cinnamomum zeylanicum Blum.),
clavo (Syzygium aromaticum Merr.), cebolla (Allium cepa
L.), ajo (Allium sativum Mill.), pimienta negra (Piper nigrum
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que provocaron una mayor germinación de A. solani en
comparación al testigo (Montes y García, op. cit.). El caso
más notable fue el de Penicillium spp. aislado de limón, que
mostró una gran dependencia para la germinación de sus
esporas de factores exógenos, siendo estimulado por
Euphorbia spp., Bacharis salicifolia H.B.K., Schinus molle
L., Buoganvillea spectabilis Choisy, Chenopodium album
Moq., Spathodea campanulata Beauv., Nephrolepis spp.,
Pyrostegia venusta Miers., Allium cepa L., Citrus. limon
L., Tagetes erecta L. y Salvia amarissima Burch.; este hongo
únicamente fue inhibido por el ajo (Allium sativum L.) y
Tribulus cistoides; tampoco tuvo germinación en el testigo
de agua destilada, por lo que se confirmó su dependencia de
factores fitoquímicos para germinar (Trione, 1981). Algunas
plantas han mostrado un amplio espectro de acción como
fue el caso de A. sativum contra los 14 hongos probados; T.
cistoides y S. molle contra 6 de esos 14; en tanto que en la
misma prueba el efecto antifúngico de A. cepa y C. limon
fue contra 8 hongos (Montes et al., 1990b); esto se puede
explicar en función a que algunos grupos de compuestos
antifúngicos como las saponinas, actúan en distintos sitios
de la membrana plasmática (principalmente sobre los
esteroles) y en consecuencia su espectro de acción  sobre
hongos fitopatógenos puede ser amplio (Hoagland, 1999).
Existen también hongos muy susceptibles a una gran
cantidad de plantas como Alternaria porri, Uromyces
appendiculatus y Puccinia sorghi, lo cual se explica de
manera inversa a Penicillium spp., es decir, estos hongos
también dependen de factores exógenos para que sus esporas
germinen, pero los procesos bioquímicos para este fenómeno
son inhibidos por una variedad de metabolitos secundarios;
en cambio hay otros como Oidium mangiferae, Aspergillus
flavus y Fusarium moniliforme que posiblemente tengan
mecanismos enzimáticos que impidan la acción de los
metabolitos y en consecuencia son resistentes a una gran
variedad de ellos (Trione, op. cit.). Algunos extractos pueden
ser inhibidores para un hongo y estimuladores para otro,
como sucede con Pithecellobium dulce L. que inhibe a U.
appendiculatus pero estimula la germinación de esporas de
Aspergillus flavus; Amphipterygium adstringens Schiede,
inhibe a Fusarium moniliforme pero también estimula a A.
flavus (Bravo et al., 1998; Montes et al., 1997).

Pruebas de Invernadero y Campo. Al aplicar los resultados
del laboratorio al invernadero, se han encontrado respuestas
algunas veces inesperadas; algunos tratamientos que no
afectaron la germinación de las esporas en el laboratorio,
pueden reducir el número de lesiones ocasionadas por el
patógeno en el invernadero (Montes y Sandoval, 1991;
Montes, 1995); esto indica que a pesar de que las esporas
germinan, hay un efecto sobre las estructuras de penetración
del hongo y/o la colonización de tejidos de la planta (Montes
y Zilch, 1997), por lo que descartar a aquellos extractos que
no fueron antiesporulantes es riesgoso; sólo en algunos casos
se confirman los resultados de laboratorio. Cuando se pasa

de la fase de invernadero a campo, también puede haber
problemas, ya que productos que pasaron las dos fases previas
pueden ser ineficientes en el campo, lo cual se explica por
la naturaleza lábil de los productos que son inactivados o
desnaturalizados por las condiciones ambientales que
prevalecen después de su aplicación (Nigg and Seigler,
1992). De los trabajos que se han llevado a campo, los
mejores resultados se han obtenido en frijol para el control
de la roya (U. appendiculatus), en donde con aplicaciones
semanales de extractos acuosos al 2% de Pithecellobium
dulce, Acacia farnesiana Willd., Hibiscus rosa-sinensis y
Tribulus cistoides, se aumentó en más del doble la producción
de frijol, en un ciclo de cultivo en donde el daño de la roya
fue muy severo (Montes et al., 1990a). También se han
obtenido resultados alentadores en el control de la cenicilla
(Erysiphe cichoracearum De Cand.) y el mildiú
(Pseudoperonospora cubensis Rost.) de la calabacita; la
producción se incrementó en 50% con aspersiones semanales
de extracto acuoso al 2% de T. cistoides en presencia de
ambas enfermedades, pero predominando el mildiú; en tanto
que en presencia únicamente de cenicilla, los mejores
resultados se obtuvieron con Chenopodium album que
aumentó la producción en un 38% (Montes y Martínez,
1992). En cambio contra el tizón tardío  (Phytophthora
infestans DeBary) del jitomate, algunos extractos sólo
retrasaron inicialmente el desarrollo de la epifitia y
posteriormente tuvieron un daño similar al testigo sin
tratamiento; esto se interpreta como un efecto fungistático
que no es suficiente, dadas las elevadas tasa de crecimiento
de las poblaciones del hongo y la rapidez con que se
multiplica en condiciones climáticas óptimas (Montes y
Fraire, 1994; Goodwin et al., 1992). En un problema
esencialmente de invernadero como el tizón del crisantemo,
los extractos acuosos al 2% de T. cistoides y Kallstroemia
maxima Torr. Grey. igualaron en eficiencia al fungicida
zineb, por lo que podrían usarse en substitución de este
producto (Montes y Peralta, 1993).

Tratamiento de Semillas. Para el tratamiento de semillas,
los mejores productos han sido los aceites esenciales que
pueden tener acción inclusive sobre la parte interna de las
semillas. Contra A. flavus en maíz, se han conseguido
excelentes resultados con los aceites esenciales de canela,
clavo, orégano, epazote, albahaca, tomillo y yerbabuena a
su máxima concentración; sólo el ajo, la pimienta negra y
la cebolla no tuvieron efecto eficiente (Montes and Carvajal,
1999). En sorgo, el tratamiento con polvos de canela y clavo
logró la eliminación de Claviceps africana (Montes y Flores,
1999), mientras que los aceites de clavo, canela y tomillo
demostraron su efecto fungicida sobre Fusarium
moniliforme; sin embargo, el efecto de los aceites, ha sido
en dosis altas; en maíz se requieren dosis de 8% en
yerbabuena y 3% para epazote (Montes and Carvajal, 1998),
en tanto que en sorgo, el clavo, la canela y el tomillo
requieren dosis de 10% para un  efecto óptimo (Montes y
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Flores, 2000); en contacto directo del hongo con el aceite,
la concentración mínima efectiva es mucho menor, como
ocurrió con el tomillo que fue eficiente a 150 ppm para
inhibir a F. moniliforme (Bravo et al., 1998). Se han probado
combinaciones de aceites esenciales y en algunos casos se
han obtenido lo que llamamos efecto sinérgico (que no
corresponde estrictamente al concepto); es decir, utilizando
dosis por debajo de la mínima eficiente para cada producto,
al combinar dos productos se obtiene también la eliminación
del hongo, como sucede con la combinación de la canela
con el clavo, el orégano, el epazote y el tomillo contra
Aspergillus flavus (Montes and Carvajal, 1998). Igual sucede
con la combinación de la canela con el clavo contra Fusarium
moniliforme; se considera que esta combinación, puede

estos productos aplicados al grano de maíz para el control
de Aspergillus flavus pierden su efecto por su interacción
con factores ambientales, con excepción del timol y el o-
metoxicinamaldehido (aislado de canela). El aceite esencial
de canela parece ser el que tiene la mayor diversidad de
metabolitos antifúngicos (Morozumi et al., 1989).

CONSIDERACIONES GENERALES
De las pruebas hasta ahora realizadas, se concluye que es
dificil establecer una metodología estándar para las pruebas
de productos vegetales contra hongos, en función a la
diversidad de relaciones planta-patógeno que implican desde
saprófitos facultativos de facil manejo en el laboratorio, hasta
biótrofos altamente especializados con toda una serie de
especies intermedias con diversos requerimientos
ambientales; no obstante este problema, como en todos los
fenómenos alelopáticos se requiere el establecimiento de
protocolos de investigación que no dejen dudas sobre la
naturaleza aleloquímica del fenómeno y sean replicables
(Pratley et al., 1999). De las especies fitopatógenas a probar,
se pueden usar algunas muy sensibles a los productos
vegetales como las del orden Uredinales (Uromyces spp.,
Puccinia spp., etc.) y otras con gran capacidad metabólica
como las de los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium
para contrastar las perspectivas de los productos vegetales
con hongos con mayor capacidad de respuesta a los
fitoquímicos. El proceso de ensayos laboratorio-invernadero-
campo, no es garantía de una buena selección para tratar
que el conocimiento generado sea aplicable en la práctica,
pero si refuerza en algunos casos la confiabilidad de los
resultados con algunas especies de plantas. Existen
resultados concretos para problemas de campo como la roya
del frijol, la cenicilla y el mildiú de la calabacita, los cuales
tienen que validarse para su aplicación en forma extensiva
y deben seguirse las mismas normas que para cualquier
agroquímico. Para el tratamiento de semillas existen buenas
perspectivas con los aceites esenciales por su efecto
erradicativo en maíz y sorgo. Existen trabajos entomológicos
sobre el tema del uso de plantas plaguicidas (Lagunes y
Rodriguez, 1989; Rodriguez y Lagunes, 1992); es notorio
que hay varias especies con actividad insecticida y
antimicótica, por lo que se estima que una mayor
colaboración entre entomólogos incrementaría las
posibilidades de obtener productos de aplicación práctica,
con las subsecuentes ventajas sobre los agroquímicos
sintéticos.
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