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RESUMEN

Para realizar esta tesis se planteó el objetivo de determinar el efecto inhibitorio de
tres extractos acuosos de hojas de Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth sobre el
crecimiento de Macrophomina phaseolina, Fusarium sp., Colletotrichum sp. y
Alternaria sp., aislados de plantas de cultivos. Obteniendo como resultado la
composición fitoquímica de los extractos, donde se encontraron saponinas en los tres
extractos, antocianinas y terpenos en los extractos E2 y E3, terpenos y esteroides
solo en el extracto E2. Se determinó el efecto inhibitorio realizado por el metodo de
difusión en agar, donde se encontró que los extractos E2 y E3 inhibieron a M.
phaseolina en un 100 % mientras que los mismo extractos inhibieron en un de 75.36
y 75.20 % respectivamente el crecimiento micelial de Colletotrichum sp. mientras que
el E1 solo inhibio un 11.71 %. Para el caso de Alternaria sp., la inhibición fue del
31.55 % para el E1 y un 20.37 % para el E3. En el tratamiento en el que se evaluó a
Fusarium sp., se tuvó un efecto estimulante por parte de los tres extractos probados.
Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria de los extractos con mayor
actividad inhibitoría, encontrando que la mínima para el E2 es de 1.0 mg/ml ante el
crecimiento de M. phaseolina por difusión en agar y de 3.0 mg/ml para Colletotrichum
sp. En la prueba realizada en líquido se determinó una concentración mínima de 0.3
mg/ml para inhibir el crecimiento de M. phaseolina.
Los resultados de esta tesis sugieren que el uso de extractos acuosos de hojas de P.
dulce en hongos fitopatógenos representa una interesante alternativa facil, eficiente,
economica y con propiedades antifúngicas para el control de las enfermedades
causadas por hongos en los cultivos tropicales.

Palabras clave:

Extractos acuosos, guamuchil, inhibición, analísis fitoquímico, hongos fitopatógenos.
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°C

Grados centígrados

INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuaria.

sp.

Una especie (clasificación biológica)

spp.

Varias especies (clasificación biológica)

SNSP-O

Sistema Nacional Sistema Producto – Oleaginosas

DDT

Dicloro Difenil Tricloroetano

CIAT

Centro Internacional de Agricultura Tropical

cm

Centímetros

mm

Milímetros

Roxb.

Se emplea para indicar a William Roxburgh como autoridad en
la descripción y clasificación científica de algunas especies
vegetales

Benth.

Se emplea para indicar a George Bentham como autoridad en la
descripción
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científica de
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especies

vegetales.
Penz.

Se emplea para indicar a Albert Julius Otto Penzig como
autoridad en la descripción y clasificación científica de algunas
especies vegetales.

Sacc.

Se emplea para indicar a Pier Andrea Saccardo como autoridad
en la descripción y clasificación científica de algunas especies
de hongos.

IBUNAM

Siglas de registro internacional del Instituto de biología de la
UNAM

MEXU

Herbario Nacional de México

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

Duch.

Se emplea para indicar a Pierre Étienne Simon Duchartre como
descriptor y clasificador científico de algunos vegetales.

OMS

Organización Mundial de la Salud
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SECAB

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello

PDA

Medio de cultivo: agar papa dextrosa

msnm

Metros sobre el nivel del mar

µm

Micrometros.

g

Gramos

No

Número

µL

Microlitros

mg

Miligramos

mL

Mililitros

lb

Libras

min

Minutos

g/L

Unidades: gramos por litro

2X

Concentración al doble en un volumen de uno

DCH

Diámetro de crecimiento del hongo

DCT

Diámetro de crecimiento del testigo

CMI

Concentración mínima inhibitoria

Vol

Volumen

CPD

Caldo papa dextrosa

[final]

Concentración final

Ws

Peso seco

W1

Peso constante del papel filtro

W2

Peso constante del papel filtro más inóculo

Cm

Crecimiento micelial

Arco Seno

Función trigonométrica: la función inversa del seno de un ángulo

E1

Extracto 1

E2

Extracto 2

E3

Extracto 3

mg/ml

Unidades: miligramos por mililitros

µg/ml-1

Unidades: microgramos por mililitros

HPLC

Cromatografía Líquida de Alta Resolución por sus siglas en
ingles.
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