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RESUMEN 

Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa son  hongos 

fitopatógenos presentes en el cultivo de rosas orgánicas. Para la contribución al control de 

estos hongos, se evaluó in vitro extractos de eucalipto (Eucalyptus globulus), ajo (Allium 

sativum) y crisantemo (Chrysanthemum cinerariaefolium). Los extractos fueron obtenidos 

mediante hidrodestilación y maceración con solventes como alcohol 96% y agua. Se 

evaluaron concentraciones de 25, 50, 75 y 100% usando como diluyentes alcohol 96% y 

glicerina. Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones en un diseño factorial completo 

9x2x4x2. Las evaluaciones se hicieron a los 4 y 8 días para Botrytis cinerea  y se registró el 

diámetro del halo de inhibición (mm) mientras que para Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa se hicieron evaluaciones a las 48 y 72 horas y se registró la 

proporción de conidios afectados con cambios morfológicos. Se realizó un ANAVA y 

comparaciones mediante la prueba de Tukey al 0,05%. Los extractos que mostraron mejor 

eficiencia fungicida frente a Botrytis cinerea fueron el extracto alcohólico de eucalipto al 

100%, el extracto alcohólico de ajo al 100% y 75% y el  extracto alcohólico de crisantemo 

al 25% y 50%. Los extractos que mostraron mejor eficiencia fungicida frente a 

Phragmidium mucronatum fueron los extractos hidrodestilados de eucalipto al 25%,50% y 

75%;  el extracto alcohólico de ajo al 50% y 100%, los extractos hidrodestilados de ajo al 

25% , 50%, 75% y 100%, y  el extracto alcohólico de crisantemo al 100% e hidrodestilado 

al 75%. Los extractos que mostraron mejor eficiencia fungicida frente a Sphaerotheca 

pannosa fueron los extractos hidrodestilado de eucalipto al 75%, alcohólico de eucalipto al 

100%, hidrodestilado de eucalipto al 50%, el extracto alcohólico de ajo al 100% y  el 

extracto alcohólico de crisantemo al 100%. Las mejor mezcla frente a Botrytis cinerea  fue 

la mezcla B2, mientras que para el caso de Phragmidium mucronatum en todas las mezclas 

se observó pocas conidios afectados sin embargo la mezcla más eficiente es R9, y para 

Sphaerotheca pannosa todas las mezclas evaluadas presentaron excelentes resultados, 

resaltando entre estas la mezcla O9. 
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ABSTRACT 

Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum and Sphaerotheca pannosa are 

phytopathogenic fungi present during organic roses cultivation. In order to contribute to the 

control of these fungi, in vitro eucalyptus (Eucalyptus globulus), garlic (Allium sativum) 

and chrysanthemum (Chrysanthemum cinerariaefolium) extracts were evaluated. The 

extracts were obtained through hydro distillation and maceration with solvents like alcohol 

96% and water. Concentrations of 25, 50, 75 and 100% were evaluated using as diluents 

alcohol 96% and glycerin. Each treatment had five repetitions with a complete factorial 

design 9x2x4x2. The assessments were done at the days 4 and 8 for Botrytis cinerea 

registering the inhibition halo diameter (mm), while for Phragmidium mucronatum and 

Sphaerotheca pannosa the assessments were done at 48 and 72 hours registering the 

proportion of conidia affected by morphological changes. An ANAVA and comparisons 

using Tukey test at 0,05% were performed. The extracts that have shown better fungicide 

efficiency to Botrytis cinerea were the alcoholic extract of eucalyptus at 100%, the 

alcoholic extract of garlic at 100% and 75% and the alcoholic extract of chrysanthemum at 

25% and 50%. The extracts that have shown better fungicide efficiency to Phragmidium 

mucronatum were the hydro distillated extract of eucalyptus at 25%, 50% and 75%, the 

alcoholic extract of garlic at 50% and 100%, and the hydro distillated extract of garlic at 

25%, 50%, 75% and 100%, and the alcoholic and hydro distillated chrysanthemum extract 

at 100% and 75% respectively. The extracts that have shown better fungicide efficiency to 

Sphaerotheca pannosa were the hydro distillated and alcoholic extract of eucalyptus at 

75% and 100% respectively, hydro distillated extract of eucalyptus at 50%, the alcoholic 

extract of garlic at 100% and the alcoholic extract of chrysanthemum at 100%. The best 

mixture for Botrytis cinerea was the B2, while in the case of Phragmidium mucronatum 

every mixture showed only a few conidia affected however the most efficient mixture is 

R9, finally for Sphaerotheca pannosa every evaluated mixture showed excellent results, 

being the most highlighted the mixture O9.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del problema 

El cultivo de rosas en el Ecuador desde los años 70, constituye una fuente valiosa 

de ingresos tanto en el comercio local como internacional. El catón Pedro Moncayo de la 

provincia de Pichincha a finales del año 2010 fue declarado “ Capital Mundial de la Rosa” 

por las ventajas que el sector brinda para la producción florícola; posicionado al Ecuador 

como el tercer mejor exportador de rosas a nivel mundial (Gobierno Municipal Cantón 

Pedro Moncayo, 2010; Castro, 2010); no obstante el auge de esta actividad en los últimos 

20 años ha generado grandes impactos ambientales en las principales fuentes de vida, por la 

utilización intensiva de agroquímicos (Castro, 2010). 

 

El uso de los agroquímicos en este cultivo inicia desde el tratamiento del suelo 

hasta el empacado para su comercialización, para obtener una flor exportable se requiere 

utilizar un promedio de 80 clases de químicos, entre fungicidas, plaguicidas, insecticidas, 

pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc., los cuales previenen y controlan la propagación de 

enfermedades y plagas que amenazan la productividad, sin embargo con el uso reiterado se 

originan formas de dependencia y una alteración en el equilibrio biológico (Brechelet, 

2004). Cabe mencionar que la venta de algunos agroquímicos está prohibida en sus países 

de origen por el potencial daño que causan al medioambiente, sin embargo a la falta de 

conciencia ambiental de productores aún se utiliza en la producción de flores ecuatorianas 

(Moncada, 2005). 
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Siendo consientes del perjuicio que causan los agroquímicos en los sistemas 

bióticos es de suma importancia proponer y encontrar soluciones para sustituir y erradicar 

los productos químicos sin perjudicar la calidad de la flor ecuatoriana. Mediante la 

agricultura orgánica se ha logrado disminuir la incidencia de agroquímicos, no obstante  

sigue siendo un grave problema la fitosanidad del cultivo ya que es más susceptible de ser 

atacado por un sin número de plagas y enfermedades, sobre esta nueva tendencia surge la 

necesidad de investigar productos naturales en base a extractos vegetales de plantas que 

actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando plagas y enfermedades de distinto 

tipo, en este cultivo. Con este estudio se pretende evaluar extractos de principios activos 

que inhiban el crecimiento de hongos fitopatógenos causantes de enfermedades que afectan 

el cultivo en rosas orgánicas. 

 

1.2 Justificación del problema 

Para remediar la contaminación causada por la actividad florícola se necesita miles 

de dólares y decenas de años para reparar el daño causado en las principales fuentes de vida 

como aire, agua, suelo y ecosistema en general. Estudios realizados por la agencia de 

cooperación Alemana GTZ “Gesellschaftfur Technische Zusammenarbeit”, revelan altos 

niveles de concentración de plaguicidas organofosforados y organoclorados en muestras 

tomadas del área de Cayambe, asimismo se encontraron altos niveles de amoníaco, fosfatos 

y alta acidez del suelo. Los resultados arrojados de esta investigación son muy alarmantes 

puesto que estos compuestos son las causantes de frecuentes enfermedades que se han 

desarrollado en la última década especialmente en los sectores donde se encuentran 

radicadas las plantaciones florícolas (Quinche, 2009). 

 

En este contexto la producción orgánica constituye una alternativa sostenible tanto 

en términos ecológicos como económicos, actualmente por la importancia del cuidado de la  
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salud y del medio ambiente se ha desarrollado un nuevo mercado de productos 

agropecuarios mejor conocidos como orgánicos. Una de las técnicas empleadas en la 

producción de este tipo de cultivos es la agricultura orgánica, sistema que procura la 

utilización de productos orgánicos, los cuales se obtienen de manera armónica con la 

naturaleza (CORPEI, 2009). La producción orgánica en el país se ha incrementado 

considerablemente al punto que se estima  existen unas 15.000 hectáreas certificadas 

orgánicas según estándares internacionales, pertenecientes a unos 6.000 productores 

individuales; los cuales practican el manejo integrado de plagas y enfermedades, además lo 

recomiendan ya que este sistema incluye varios métodos y técnicas que combinados 

reducen al mínimo los daños ambientales (CORPEI, 2009; Ramón & Rodas, 2007).  

 

Las técnicas empleadas son el resultado de la recopilación del conocimiento 

ancestral y su aplicación desde hace muchos años a dado resultados en cuanto al control de 

problemas fitosanitarios, entre estas se puede mencionar el control biológico, barreras 

vivas, extractos acuosos vegetales, podas sanitarias, intercalamiento de cultivos, uso de 

plantas repelentes, cultivos resistentes, esterilización del suelo con vapor antes de la 

siembra, eliminación y quema de plantas afectadas; estos métodos mencionados han tenido 

cierta efectividad pero aún los patógenos más importantes, como el moho gris (Botrytis 

cinerea), roya (Phragmidium mucronatum), y mildiu polvo (Sphaerotheca pannosa), que 

afectan al cultivo de rosas, siguen siendo un gran problema fitosanitario y una dificultad 

para desarrollar un mercado netamente orgánico en flores (Ramón & Rodas, 2007; León R. 

et al., 2010). 

   

Desde esta perspectiva la utilización de extractos con principios activos con 

potencial actividad fungicida, es una alternativa bastante prometedora e innovadora 

principalmente porque estos compuestos naturales respetuosos con el medio ambiente y su 

acción radica en el mecanismo de protección a la planta ante diversos patógenos, 

estimulando procesos vitales para el cultivo de manera que fortalecen y lo protegen de 
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ataques posteriores; adicionalmente las dosis utilizadas son muy bajas lo que representa un 

costo – beneficio para aplicarlo en esta industria y convertir a los cultivos de flores 

convencionales en orgánicos (Rivero et al., 2009). 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Obtener y evaluar in vitro la eficiencia de extractos con principios activos de 

eucalipto (Eucalyptus globulus), ajo (Allium sativum) y crisantemo (Chrysanthemum 

cinerariaefolium) como fungicidas naturales para el control de Botrytis cinerea, 

Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa presentes en el cultivo de rosas 

orgánicas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Obtener extractos con principios activos de eucalipto (Eucalyptus globulus), ajo 

(Allium sativum) y crisantemo (Chrysanthemum cinerariaefolium). 

2. Aislar Botrytis cinerea y conidios de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca 

pannosa a partir del tejido infectado de rosas orgánicas. 

3. Identificar Botrytis cinerea y conidios de Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa mediante características macroscópicas y microscópicas. 

4. Evaluar mediante halos de inhibición la eficiencia fungicida in vitro de los extractos 

con principios activos de eucalipto, ajo y crisantemo a diferentes concentraciones, 

sobre Botrytis cinerea. 
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5. Evaluar mediante cambios morfológicos en conidios la eficiencia fungicida in vitro 

de los extractos con principios activos de eucalipto, ajo y crisantemo a diferentes 

concentraciones, sobre conidios de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca 

pannosa. 

 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Generalidades de las rosas 

 

Figura 1.1 Planta de rosa. Fuente: Martin, 2007. 

 

La rosa es una planta generalmente encontrada en los jardines y es originaria del 

centro de Asia y Europa. A partir de  los rosales primitivos se ha llegado a obtener hasta 

20.000 variedades  de las cuales de 1000 a 1500 son variedades comerciales (Asocoa, 

2012). Se encuentran ampliamente distribuidas alrededor del mundo y se caracterizan por 

sus largos años de vida, formas y colores diversos y la fragancia de sus hermosas flores. 
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1.4.1.1 Clasificación taxonómica (Pillajo, 2010; Ramírez, 2009) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase:Arquiclamídeas 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Tribu: Rosoideas 

Género: Rosa 

Especie: sp. 

 

1.4.1.2 Descripción botánica  

Son plantas leñosas perennes, y se clasifican  en arbustivas y trepadoras. Las 

arbustivas se auto soportan y crecen de forma vertical, su tamaño oscila entre los 15 a 183 

centímetros de altura, mientras que las trepadoras poseen tallos largos y vigorosos pudiendo 

llegar a medir hasta 610 centímetros de altura (Sandón, 2005). Posee un tallo principal del 

cual se originan tallos basales que dependiendo de las variedades se encuentran cubiertos 

de espinas. En la longitud del tallo se hallan alojadas las yemas, a partir de las cuales se 

originan los brotes y posteriormente las flores.  

 

Las flores se encuentran dispuestas individualmente o en capullos laterales, su 

tamaño, color, número de pétalos y sépalos son característicos de cada variedad. Las hojas 

son compuestas y el número de foliolos depende de la edad y variedad de la planta 
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(Sandón, 2005). Su reproducción es asexual por estacas, sin embrago para fines de 

mejoramiento de variedades se lo puede hacer mediante reproducción sexual. 

 

1.4.1.3  Variedades comerciales 

En la actualidad las variedades comerciales de rosa son híbridos de especies de 

rosas desaparecidas. Para flor de corte son muy utilizadas los tipos té hibrida y en menor 

medida los de floribunda. La Té hibrida fue obtenida a partir de la cruza de un tallo  de rosa 

te y una vigorosa y totalmente florecida rosa perpetua híbrida, se caracteriza por presentar 

flores individuales de tamaño mediano a grande con numerosos pétalos dispuestos en forma 

de cono central visible. La floribunda es el resultado de un cruce entre la rosa té hibrida y 

una rosa polianta, la cual es una rosa enana con densas ramificaciones de flores pequeñas, 

las flores de floribundas se presentan en racimos, pueden abrirse simultáneamente y nacen 

en tallos espinosos y verticales (Sandón, 2005). 

 

1.4.1.4 Variedad comercial orgánica Vitality 

Es una variedad propia de “Nevado Ecuador”, posee una longitud de tallo de 0.50 

a 1.00 metro de altura, su flor es de color blanco con pronunciada fragancia agradable y 

sabor dulce, es bastante apropiada para preparar y acompañar postres (Nevado, 2011). 
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Figura 1.2 Rosa variedad comercial orgánica Vitality. Fuente: Nevado, 2012. 

 

1.4.1.5 Variedad comercial  orgánica Heart 

Es una variedad propia de “Nevado Ecuador”, la longitud del tallo oscila entre 

0.50 a 1.00 metro de altura, su flor es de  color rojo con un mínimo de fragancia pero con 

delicioso y ligero sabor ácido que la convierte en ideal para aperitivos y ensaladas (Estrada, 

2010). 

 

 

Figura 1.3 Rosa variedad comercial orgânica Heart. Fuente: Nevado, 2012. 
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1.4.2 Producción florícola en el Ecuador 

En nuestro país hay alrededor de 4.729 hectáreas que se dedican al cultivo de 

flores, de las cuales el 73.6% corresponde a cultivos permanentes y el resto (26,4%) a 

transitorios; el 59,6% se cultiva bajo invernadero y el 40,4% en campo abierto. Es así que 

se cultiva una amplia variedad de especies de flores, siendo la más importante y 

significativa la rosa, la cual constituye un cultivo permanente y cubre aproximadamente un 

53,3% de la superficie sembrada; en segundo lugar de importancia esta la Gysophila spp., 

la cual es una flor de cultivo transitorio y abarca el 13,7%. Entre las principales zonas 

productoras de flores en el Ecuador se encuentran principalmente en Pichincha y Cotopaxi; 

seguidas de Azuay, Imbabura y Guayas; y en menor cantidad Tungurahua, Carchi, Cañar y 

Chimborazo (Castro, 2010). 

 

1.4.3 Producción florícola orgánica en el Ecuador 

En la provincia de Cotopaxi cantón Pujilí, la florícola “Nevado Ecuador” desde 

hace cuatro años aproximadamente  se ha convertido en una de las pioneras en la 

producción de rosas orgánicas, esto a pesar de los altos costos de inversión que implica el 

cultivo orgánico ya que son flores producidas bajo normas de certificación orgánica, como 

la USDA (United States Department of Agriculture) y la “Agricultura Ecológica de la UE” 

(Estrada, 2010). 

 

Algunas de las alternativas utilizadas en Nevado son la fumigación con ajo y agua, 

emulsiones de manzanilla además de la utilización de plantas repelentes como el tabaco y la 

aplicación de insectos benéficos, con el fin de repeler  insectos. 
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El cultivo orgánico de flores, se ha convertido en todo un reto, ya que este tipo de 

producción hace que las flores tengan valor agregado, se vuelvan más competitivas y 

demandas en el mercado internacional. Nevado Ecuador, cultiva rosas orgánicas 

comestibles para distintos restaurantes y sectores Spa,  dichos cultivos han sido el resultado 

de varios años de trabajo para lograr la producción de rosas naturales (Estrada, 2010). 

 

1.4.4 Problema fitosanitario en el cultivo de rosas orgánicas 

El cultivo de rosas orgánicas se ve afectado por diversas plagas y enfermedades, 

siendo las afectaciones más importantes y abundantes aquellas causadas por hongos y en 

menor proporción,  pero no menos importantes las causadas por bacterias y otros 

microorganismos (Álvarez, 2005). 

 

1.4.4.1 Enfermedades fúngicas presentes en el cultivo de rosas orgánicas  

1.4.4.1.1 Podredumbre gris 

Conocida como botritis o moho gris, es una enfermedad provocada por el hongo 

Botrytis cinerea, su temperatura óptima para el crecimiento es mayor a los 20 oC en 

ambientes húmedos; penetra en el rosal mediante heridas y usualmente ataca a plantas 

envejecidas, los síntomas que se presentan por su infección son manchas pardas en las 

hojas, produce el ennegrecimiento de inflorescencias, los botones florales no se abren y se 

decoloran, pudrición de la corona, aparición de moho sobre los brotes, caída de las hojas, 

ahorcamiento del tallo y finalmente desecamiento y su consecuente detención del desarrollo 

en las flores (Álvarez, 2005; Bello, 2011; Botanical, 2011;Cabrera, et al., 2006; Moorman, 

2011 ). 

 



XXXVI 

 

1.4.4.1.2 Roya del rosal 

También llamada herrumbre, es una enfermedad desarrollada por la infección del 

hongo Phragmidium mucronatum, su aparición es común a temperaturas superiores a los 20 
oC en humedad permanente, facilita la dispersión de esporas con el viento, es dominante en 

épocas de invierno; el micelio del hongo penetra en la planta y se extiende hacia afuera 

superficialmente, luego se da la formación de pústulas anaranjadas o amarillentas en el 

envés de las hojas, al romperse se libera gran cantidad de esporas, mientras que en el haz de 

las hojas se aprecian manchas amarillentas o rojizas, que al final las enrollan y finalmente 

se caen (ABC-Garden, 2004; Álvarez, 2005; Bello, 2001; Botanical, 2011). 

 

1.4.4.1.3 Mildiu polvoso 

Comúnmente llamada oídio o mal blanco, es una enfermedad muy frecuente en los 

rosales y es provocada por el hongo Sphaerotheca pannosa, este hongo necesita poca 

humedad para su crecimiento no obstante ataca cuando hay alta humedad, el verano es 

época propicia para su aparición ya que prefiere climas secos, se manifiesta formando un 

tapiz blanco polvoriento en forma de manchas en la superficie de  las partes tiernas o 

jóvenes de la planta como hojas, tallos, flores, brotes y base de las espinas, causando así 

deformación en los brotes,  falta de floración, hojas y tallos amarillentos que se secan, 

retuercen, caen y finalmente debilitan a la planta. (Arias & Jerez, 2008; Bello, 2001; 

Botanical, 2011; Cabrera, et al., 2006). 

 

 

 



XXXVII 

 

1.4.4.2 Hongos fitopatógenos causantes de enfermedades más severas en el cultivo de 

rosas orgánicas 

 

1.4.4.2.1 Botrytis cinerea 

1.4.4.2.1.1 Clasificación taxonómica (Arias & Jerez, 2008) 

 

Reino: Mycetae 

División: Amastigomycota 

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase: Deuteromycetes 

Subclase: Hyphomycetidae 

Orden: Moniliales 

Familia: Moniliaceae 

Género: Botrytis  

Especie: cinerea 

 
 

1.4.4.2.1.2 Características macroscópicas y microscópicas 

Las colonias son de crecimiento gris o blanco, dependiendo del medio de cultivo 

donde crezca pueden ser de  tres formas micelial, esclerocial o esporulante. La micelial 

presenta crecimiento muy rápido, abundante, algodonoso y de color café al contrario de la 

esclerocial que es de crecimiento lento con escaso micelio de color blanco inicialmente y 

gris más tarde, presenta adicionalmente la formación de esclerocios de color negro 

dispersamente distribuidos en el medio (Arias & Jerez, 2008).  
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Los esclerocios son cuerpos de forma irregular de color negro y se desarrollan 

como estructuras de resistencia, oscilan entre 1 y 5 milímetros de longitud. Al germinar los 

esclerocios producen conidios o forman cuerpos fructíferos también llamados apotecio, 

cada asca produce ocho ascosporas. Las hifas son septadas, hialinas y ramificadas 

dicotómicamente. Presenta conidios grandes formados en conidióforos erectos, simples o 

ramificados (Figura 1.4). El micelio del hongo es hialino, conforme avanza en edad este va 

adquiriendo un color oscuro y septos (Arias & Jerez, 2008). 

 

 

Figura 1.4 Ciclo de vida y morfología de Botrytis cinerea. Fuente:Agrios, 2005. 

 

1.4.4.2.2 Phragmidium mucronatum 

1.4.4.2.2.1 Clasificación taxonómica (Arias & Jerez, 2008) 

 

Reino: Fungi 

División: Basidiomycota 

Clase: Teliomycetes 
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Orden: Uredinales 

Familia: Pucciniaceae 

Género: Phragmidium 

Especie: mucronatum 

 

1.4.4.2.2.2 Características macroscópicas y microscópicas 

Se trata de un parásito obligado, el cual posee uredosporas individuales 

generalmente equinuladas además de teliosporas robustas las cuales exhiben septos 

horizontales individuales los mismos que se originan sobre pedicelos. El ciclo de vida 

completo de los hongos causantes de roya presentan diferentes fases y en cada una de ellas 

cinco formas distintas de esporas, espermogoonio, aeciosporas, uredosporas, teliosporas, 

basiodiosporas (Figura 1.5) (Arias & Jerez, 2008). 

 

 

Figura 1.5 Ciclo de vida y morfología de Phragmidium mucronatum. Fuente: 
Romer, 1794. 
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1.4.4.2.3 Sphaerotheca pannosa 

1.4.4.2.3.1 Clasificación taxonómica (Arias & Jerez, 2008) 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Orden: Erysiphales 

Familia: Ericiphaceae 

Género: Sphaerotheca.  

Especie: pannosa 

 

1.4.4.2.3.2 Características macroscópicas y microscópicas 

 

El cuerpo fructífero es un ascocarpo, debido a su forma esférica se lo denomina 

cleistotecio, en su interior  se producen ascas las mimas que presentan forma oblongo-

globosa con ocho ascosporas. Los conidios se encuentran dispuestos en cadenas formando 

así el conidióforo (Figura 1.6), pueden exhibir diversos ciclos de vida, sin embrago en 

condiciones ambientales favorables generan el cleistotecio (Arias & Jerez, 2008). 
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Figura 1.6 Ciclo de vida y morfología de Sphaerotheca pannosa. Fuente: Leus, 
2010. 

 

1.4.5 Tecnologías aplicadas para el control de enfermedades fúngicas en el cultivo de 

rosas orgánicas 

1.4.5.1 Alternativas tradicionales 

 

1.4.5.1.1 Barreras vivas 

 

Es una práctica que trata de la siembra de plantas a los lados de los campos o 

parcelas, con el fin de contener poblaciones emigrantes de esporas de hongos fitopatógenos 

e insectos, regulan el microclima favoreciendo la humedad y atenúan las corrientes 

superficiales de aire que afectan los enemigos naturales y los controladores biológicos que 

se aplican o liberan en los campos y sirven de refugio y multiplicación de enemigos 

naturales (Vázquez, 2010). 
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1.4.5.1.2 Plantas repelentes  

 

Se refiere a plantas repelentes aquellas que emanan olores que repelen o 

confunden poblaciones de organismos e insectos, estas plantas son sembradas a los lados de 

los campos o parcelas  que mayores riesgos representan para el arribo de plagas, bacterias y 

hongos emigrantes.  

 

Dentro de las plantas propicias para establecer esta práctica fitosanitaria se 

encuentran el orégano, albahaca, menta, romero tomillo, caléndula, ajonjolí, zanahoria entre 

otras. La utilización y ubicación se lo hace de manera contextual, es decir se seleccionan 

dependiendo para lo que se requiera en cada lugar (Vázquez, 2010). 

 

1.4.5.1.3 Rotación de cultivos 

 

Es una práctica agronómica que ofrece diversas ventajas de carácter económico, 

físico y biológico. Dentro de los propósitos principales de esta práctica está la reducción de 

microorganismos fitopatógeno, malezas y nemátodos que habitan en el suelo. Este sistema 

de rotación es contextual ya que su éxito depende de las condiciones edafoclimáticas y de 

las plantas  que se cultivan (Vázquez, 2010). 

 

1.4.5.2 Alternativas biotecnológicas  

1.4.5.2.1 Control biológico 

 

Consiste en la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales, es decir 

mediante la acción de predadores, parásitos y patógenos. El control biológico se considera 
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natural, cuando se refiere a la acción de los enemigos biológicos sin la intervención del 

hombre (Celis et al, 2008). 

 

1.4.5.2.2 Fitomejoramiento / cultivos resistentes 

 

La obtención de variedades de cultivos resistentes a los organismos patógenos 

constituye uno de los propósitos principales del fitomejoramiento. Es una técnica de gran 

efectividad en el control de enfermedades causadas por microorganismos fitopatógenos 

debido a que las variedades creadas tienen un efecto doble, de evitar o reducir el daño por 

parte de los patógenos, además contribuir a la disminución del sustrato para su 

reproducción (Vázquez, 2010). 

 

1.4.5.2.3 Fungicidas naturales 

 

El uso de extractos vegetales para el control de plagas y enfermedades  agrícolas 

constituyó una práctica ancestral, ampliamente utilizada en diversas culturas y regiones del 

planeta hasta la aparición de los plaguicidas sintéticos (Molina, 2001). 

 

Los fungicidas naturales a partir de extractos vegetales constituyen una muy 

interesante alternativa de control de enfermedades fúngicas (Bonifaz, 2010). Los extractos 

vegetales son bioproductos que se caracterizan por la presencia de determinados 

compuestos de origen natural los cuales son parte de la estrategia defensivas contra 

microorganismos fitopatógenos, permitiendo de esta manera proteger los cultivos e 

incrementar la calidad y producción ( Rodríguez et al,2000). 
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1.4.5.3 Principios activos en las plantas 

 

Las plantas elaboran en su metabolismo una serie de sustancias biológicamente 

activas que tienen diferente interés en función de su utilidad, se los conoce como principios 

activos y son el resultado del metabolismo secundario de las plantas (Gómez, 2010). 

 

Los principios activos son moléculas de bajo peso molecular, inmiscibles en agua, 

usualmente liquidas y volátiles, que no son requeridos en procesos fisiológicos tales como 

crecimiento o desarrollo ya que desempeñan actividades más específicas como hormonas, 

reguladores, repelentes y catalizadores. Se producen y almacenan indistintamente como 

pequeñas gotas en glándulas, ductos resiníferos, idioblastos, entre células en hojas, flores, 

bulbos, rizomas y frutos de las plantas (Dozal, 2010; IICA / CATIE, 2001; Mazariegos, 

2008; Rivera, 2008). 

 

Los principios activos derivan de la coevolución entre plantas y otros organismos, 

actúan como mecanismo de defensa a favor de la planta y se activa al ataque de patógenos e 

induce una señal química la cual desencadena la producción de enzimas del metabolismo 

secundario para la síntesis de estos metabolitos, siendo así útiles en la protección de la 

planta (Davicino et al, 2007; Mendoza & Moreno, 2006; Shiva & Calvo, 2007). 

 

Existe una amplia variación en la composición química de los principios activos 

entre especies de plantas, variación que surge como resultado de una presión de selección 

causada tanto por factores bióticos como abióticos. Los principales principios activos 

presentes en las plantas son alcaloides, cumarinas, saponinas, taninos, flavonoides y 

terpenoides (Vallejo, 2010). 
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1.4.5.3.1 Eucalipto  

 

 

Figura 1.7 Eucalyptus globulus (Autora, 2012). 

 

1.4.5.3.1.1 Clasificación taxonómica (León & Robles, 2009) 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Género: Eucalyptus 

Especie: globulus 

 

1.4.5.3.1.2 Descripción botánica 

 

Se trata de un árbol que mide aproximadamente de 70 a 90 metros,  presenta 

tronco grisáceo y liso, hojas lanceoladas opuestas y cubiertas de glándulas oleíferas; flores 
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solitarias o en grupo de 2 a 3 pedúnculos cortos y frutos en forma de cápsula lignificada 

(León & Robles, 2009). Existen alrededor de 700 mil especies la mayoría oriundas de 

Australia, en la actualidad se encuentran distribuidos por gran parte del mundo 

conformando poblaciones forestales propias. 

 

1.4.5.3.1.3 Principios activos del eucalipto 

 

El aceite esencial de eucalipto está compuesto principalmente del 70-80% de 1,8 

cíneol o eucaliptol (Figura 1.8); 10% de hidrocarburos monoterpénicos, 1% de 

hidrocarburos sesquiterpénicos y alcoholes monoterpénicos y 6,9% de alcoholes 

sesquiterpénicos y aldehídos alifáticos. 

 

Se conoce que el 1,8 cineol reduce la división celular, inhibe la respiración 

mitocondrial, la fosforilación oxidativa y la síntesis de ADN, que el limoneno, el α–pineno 

y el β–pineno inhiben el consumo de oxígeno;(Aguirre & Delgado, 2009; Koitabashi et al., 

1996; Peñuelas et al., 1996). 

 

 

 

Figura 1.8 Fórmula estructural de 1,8 cineol, principio activo de Eucalyptus 
globulus (Autora, 2012). 
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1.4.5.3.1.4 Propiedades naturales 

 

El 1,8 cineol, el limoneno, el α–pineno y el β–pineno poseen propiedades 

antimicrobianas, expectorantes, antiinflamatorias, antisépticas y prevén al eucalipto más de 

1000 aplicaciones a nivel industrial (Lucía et al., 2010). 

 

1.4.5.3.2 Ajo  

 

 

Figura 1.9 Allium sativum (Autora, 2012). 

 

1.4.5.3.2.1 Clasificación taxonómica (ILMN, 2010) 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 
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Familia: Alliaceae 

Género: Alluim 

Especie: sativum 

 

1.4.5.3.2.2 Descripción botánica 

 

Es una planta perenne que mide hasta aproximadamente 45 centímetros de altura, 

presenta hojas planas, flores verdosas o blanquecinas poco abundantes las cuales sobresalen 

de la cabezuela del bulbillo. El bulbo o cabeza de ajo está cubierta por una envoltura blanca 

dentro de la cual alberga varios bulbillos o dientes (Botanical, 2012). 

 

1.4.5.3.2.3 Principios activos del ajo 

 

El extracto de ajo contiene 0.5% de aceite esencial, teniendo como componentes 

principales la alicina (tiosulfinato de dialilo), otros sulfóxidos, saponósidos, terpenos, 

flavonoides y compuestos fenólicos, siendo el de mayor actividad biológica la alicina, la 

cual representa el 70% de los compuestos sulfurados presentes en el ajo fresco (Aguirre & 

Delgado, 2009). 

 

La alicina no se encuentra naturalmente en el ajo, se forma de la aliina (S- alil (L)- 

(+)- cisteína) por hidrólisis de la enzima aliinasa (Figura 1.10), presente en la cubierta, y 

que se activa en el ajo al ser triturado. La aliína se encuentra confinada en las vacuolas 

celulares y la enzima aliinasa se encuentra en el citoplasma de manera que el sustrato sólo 

tiene acceso a los precursores cuando se rompe el tejido, de esta forma se obtiene la 

sustancia que contiene el olor característico y penetrante del ajo. La habilidad del ajo para 

fabricar alicina le sirve para defenderse de la acción contra insectos, bacterias, virus, 
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organismos micóticos, y otros invasores. (García & Sánchez, 2000, León Campos et al., 

2001, Slusarenko, et al., 2008). 

 

 

Figura 1.10 Conversión enzimática de la aliína en alicina (Autora, 2012). 

 

El mecanismo de la actividad antimicrobiana de la alicina se fundamenta en la 

inhibición de la actividad de enzimas como: fosfatasa alcalina, invertasa, ureasa, papaína y 

enzimas sulfihídricas. Adicionalmente la alicina actúa uniéndose a grupos tiol de las 

proteínas y los polipéptidos antimicrobianos degradan polímeros de la pared celular, 

canales de la membrana, degradan los ribosomas e inhiben la síntesis de ADN (Domingo & 

López, 2008; Ferrada &Farias, 2005; Hernández, 2003; Isman, 2000; Selitrennikoff, 2001; 

Slusarenko, et al., 2008). 

 

1.4.5.3.2.4 Propiedades naturales 

 

Es una hortaliza comúnmente utilizada como agente saborizante y condimento en 

los alimentos. Es una de las plantas medicinales más conocidas antiguamente y ha sido 

acreditada por sus grandes aportes contra un sin número de enfermedades, es 

probablemente el alimento con potencial antimicrobiano más consumido. 

 

 



L 

 

1.4.5.3.3 Crisantemo ó piretro 

 

 

 

Figura 1.11 Chrysanthemum cinerariaefolium (Autora, 2011). 

 

1.4.5.3.3.1 Clasificación taxonómica (Luceri,2010) 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Chrysanthemum 

Especie: cinerariaefolium 
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1.4.5.3.3.2 Descripción botánica 

 

Es una planta perenne de hojas glaucas  y recortadas, tallos largos y delgados e 

inflorescencias con flores externas blancas, liguladas y con centro amarillo, parecidas a las 

margaritas y son usualmente  usadas como flor de corte (León, 2000). Existen alrededor de 

cien tipos o especies. La planta se cultiva en alturas entre 1.600 y 3.000 msnm; mientras 

más alto y frío mucho mejor es la concentración de piretrinas en las flores. 

 

1.4.5.3.3.3 Principios activos del crisantemo 

 

El piretro es el componente activo de las flores de la planta de crisantemo, a cuyos 

principios activos les fue dado el nombre de Piretrinas. El piretro debe su importancia a la 

inmediata acción de derribo “Knockdown” sobre insectos voladores. Existen seis piretrinas 

importantes, las más comunes son un par de ésteres de piretrina tipo I y II, ambas poseen 

una estructura molecular ciclopentano base, no obstante la piretrina I (CnH28O3) tiene 

menos oxigenado un carbono de la molécula de piretrina II (CnH28O5) (Figura 1.12) 

(Aguilera, et al., 2004¸ Brechelet, 2004). El extracto de piretro contiene aceite esencial en 

0,2 – 0,4%, principalmente se encuentran ésteres formados por la combinación de ácidos 

como el crisantémico, pirétrico y alcoholes como la piretrona, cinerolona y jasmolina; 

también algunos ácidos fenólicos, flavonoides, lactosas sesquiterpénicas, poliacetineno, 

monoterpenos (Aguilera, et al., 2004; Brechelet, 2004; Gutiérrez M, 2007; Mendoza & 

Moreno, 2006). 
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Figura 1.12 Fórmula estructural de las piretrinas (Autora, 2011). 

 

1.4.5.3.3.4 Propiedades naturales 

 

Las flores de crisantemo poseen altas propiedades insecticidas, propiedad que se le 

confiere a las piretrinas, las cuales se encuentran en los canales secretorios del ovario de la 

flor y en menor cantidad en las glándulas de aceite de las paredes externas de este órgano 

(León, 2000). 

 

1.4.6 Obtención de extractos vegetales con principios activos 

1.4.6.1 Hidrodestilación 

 

Consiste en llevar a estado de ebullición el agua la cual  penetra por los tejidos de 

la muestra vegetal y disuelve el aceite esencial presente en las estructuras contenedoras; 

esta disolución acuosa, se difunde a través de las membranas de las células y el aceite se 

vaporiza inmediatamente desde la superficie; el proceso continua hasta que se remueve 

todo el contenido en las glándulas de las muestras vegetales, de tal manera, que los vapores 
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generados al pasar por un condensador se enfrían y condensan, formando un líquido que 

contiene una fase orgánica y otra acuosa, y por diferencia de densidades e inmicibilidad se 

separan, finalmente se recupera el aceite esencial presente en la fase orgánica (Contreras, 

2010). 

 

1.4.6.2 Extracción con solventes 

 

Este método consiste en poner en contacto el material vegetal con un solvente, 

capaz de solubilizar los principios activos a temperatura ambiente durante un tiempo 

determinado; los principios activos deben pasar del material vegetal  al solvente de manera 

que se obtenga un extracto líquido que se encuentran  disueltos. Transcurrido el tiempo de 

extracción se elimina el solvente y el residuo vegetal para posteriormente purificar el 

extracto y almacenarlo en un frasco hermético de vidrio de color oscuro y en lugares 

frescos para evitar la oxidación y volatilización de principios activos (Del Pozo,2006). 

 

1.4.7 Análisis de extractos vegetales con principios activos 

1.4.7.1 Cromatografía en capa fina 

 

La Cromatografía en capa fina es una técnica de identificación de componentes en 

una mezcla, emplea como fase estacionaria una capa delgada de gel de sílica adherida a un 

soporte de  vidrio, plástico o aluminio, y como  fase móvil un solvente o mezcla de 

solventes. La técnica radica en eluir  por capilaridad la fase móvil a través de la fase 

estacionaria con el fin de separar los componentes de la muestra a analizar mediante el 

proceso de adsorción-desorción, para finalmente ser identificados por medio de sustancias 

químicas reveladoras (Sharapin, 2000, Delporte, 2010). 
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1.4.8 Métodos de evaluación de la eficiencia fungicida de extractos vegetales con 

principios activos 

1.4.8.1 Técnica de difusión en disco  

 

Es un método cualitativo indicado para microrganismos no exigentes y de 

crecimiento rápido. Consiste en depositar en la superficie de una placa de Petri conteniendo 

agar y previamente inoculada con el microorganismo, discos de papel filtro impregnados 

con las diferentes sustancias activas. Cuando el disco impregnado de sustancia activa se 

coloca en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y los principios 

activos se difunden al agar radialmente a través de su espesor a partir del disco formándose 

un gradiente de concentración. Transcurrido varias horas o días de incubación necesarias 

para el crecimiento del organismo, los discos aparecen rodeados por una zona de inhibición 

(García et al, 2000). 

 

1.4.8.2 Técnica de preparación húmeda 

 

Conocida también como la técnica de gota pendiente, permite la observación 

microscópica  de microorganismos suspendidos enuna gota de líquido para determinar la 

presencia o ausencia de los mismos y adicionalmente su morfología, tamaño, color y 

movilidad (Vázquez et al, 2010). 

 

1.5 Sistema de hipótesis 

Los extractos con principios activos de eucalipto, ajo y crisantemo son fungicidas 

naturales eficientes en el control de Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa presentes en el cultivo de rosas orgánicas. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Participantes 

La presente investigación se realizó en el Centro de Investigaciones Científicas 

“CEINCI”,  bajo la dirección del PhD. Vladimir Aguirre, la codirección del Dr. Vicente 

Delgado, la colaboración de la Ing. María José Anrango y la participación de  Nevado roses 

Ecuador S.A. 

 

La cepa de Botrytis cinerea utilizada en la investigación como referencia fue 

proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias “INIAP”. 

 

2.2   Zona de estudio 

2.2.1 Fase de campo 

La recolección de muestras vegetales para la obtención de extractos con principios  

activos,  del eucalipto se realizó en el campus de la Escuela Politécnica del Ejército ubicada 

en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, Sangolquí, Av. General Rumiñahui S/N, 

Sector Santa Clara a 0º18´46,58´´ Sur y 78º26´40, 27´´ Oeste (Vallejo, 2010); de ajo en el 

mercado de Sangolquí ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui y de 

crisantemo en el sector de Cochasquí ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Pedro 

Moncayo, parroquia Tocachi a 0° 3' 35" Norte longitud geográfica de 3° 17' 47" (Gobierno 

de la Provincia de Pichincha, 2012). 
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Figura 2.1 Localización geográfica del campus de la Escuela Politécnica del 
Ejército. Fuente: Google maps, 2012. 

 

 

Figura 2.2 Localización geográfica del mercado de Sangolquí. Fuente: Google 
maps, 2012. 
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Figura 2.3 Localización geográfica del sector de Cochasquí. Fuente: Google 
maps, 2012. 

 

La recolección de muestras vegetales de rosas orgánicas infectadaspor hongos 

fitopatógenos, se realizó en la hacienda Monterrey de Nevado roses Ecuador S.A. ubicada 

en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, situada a una altitud de 2961 m.s.n.m; 

coordenadas geográficas 00º57´00´´ Sur y 78º48´30´´Oeste (Gobierno municipal de Pujilí, 

2010). 
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Figura 2.4 Localización geográfica del cantón Pujilí, en la provincia de 
Cotopaxí. Fuente: Google maps, 2012. 

 

La fase de campo consistió en recolectar las plantas a emplearse para la obtención 

de extractos con principios activos, y tuvo una duración de 2 meses, la recolección de 

muestras de rosas orgánicas infectadas por hongos fitopatógenos, duró  1mes. 

 

2.2.2 Fase de laboratorio 

La investigación fue llevada a cabo en los laboratorios del Centro de 

Investigaciones Científicas de la Escuela Politécnicas de Ejército. 

 

La fase de laboratorio consistió de cuatro etapas, el aislamiento de los hongos 

fitopatógenos, Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa, la 

obtención de extractos con principios activos de Eucalyptus globulus, Allium sativum y 

Chrysanthemun cinerariaefolium mediante tres métodos hidrodestilación, maceración con 

agua y alcohol 96%, el análisis de extractos e identificación de los componentes mediante 

cromatografía de capa fina y  la evaluación de la eficiencia fungicida in vitro de los 

extractos obtenidos; se realizó en un período aproximado de 8 meses. 

 

2.3 Tiempo de la investigación 

El proyecto se inició en el mes de Julio del 2011 con la fase de campo y concluyó 

con la fase de laboratorio en el mes de Junio del 2012. 

 



LIX 

 

2.4 Diseño experimental 

En el presente estudio se estableció un diseño factorial  9x2x4x2, con nueve 

niveles para el factor uno: extracto vegetal, dos niveles para el factor dos: diluyente (v/v), 

cuatro niveles para el factor tres: concentración de extracto (v/v) y dos niveles para el factor 

cuatro: tiempo de incubación (días/horas); la finalidad de aplicar este diseño fue para 

investigar la eficiencia que producen los extractos vegetales como fungicidas naturales, los 

resultados se reflejaron en una variable de respuesta (Y) que fueron los halos de inhibición 

medidos en milímetros (mm) para Botrytis cinerea y la proporción de conidios afectados 

con cambios morfológicos para Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa 

(Gutiérrez & de la Vara, 2008).  

 

El diseño tuvo cinco repeticiones por tratamiento, dando un total de 144 

tratamientos para cada hongo fitopatógeno, es decir se analizaron 96 muestras para Botrytis 

cinerea y 378 muestras para Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa contando 

con los blancos para el control en cada tratamiento. 

 

En el Anexo A se muestra el esquema del modelo experimental utilizado para 

realizar la evaluación de la eficiencia fungicida  de los extractos vegetales. 

 

2.4.1 Análisis estadístico  

Los resultados obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza ANAVA y 

pruebas de comparación de medias de Tukey al 0.05% empleando el software estadístico 

INFOSTAT versión libre 2011. 
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2.5 Procedimientos 

2.5.1 Recolección del material vegetal para la obtención de extractos 

Se utilizó hojas jóvenes de eucalipto, bulbos de ajo y flores de crisantemo. Se 

recolectaron 2304.99 g de hojas jóvenes de eucalipto de la especie globulus, 4151.45 g de 

bulbos de ajo de la especie sativum y 1968.34 g de flores abiertas de crisantemo de especie 

cinerariaefolium, libres de insectos e impurezas y en buenas condiciones. 

 

 

Figura 2.5 Recolección de hojas de eucalipto en el campus de la Escuela 
Politécnica del Ejército. 
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Figura 2.6 Recolección de flores de crisantemo “Chrysanthemum 
cinerariaefolium” en la localidad de Cochasquí. 

 

2.5.2 Recolección del material vegetal de rosas orgánicas infectado por Botrytis 

cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa 

Se recolectó flores de rosas de la variedad Vitality que presentaban en sus pétalos 

manchas no uniformes de color rojo purpuras, características que evidenciaron infección 

por Botrytis cinerea.  Hojas de rosas de la variedad Heart que presentaban en el envés 

pústulas redondas definidas de color amarillo anaranjadas características de infección de 

Phragmidium mucronatum. Hojas tiernas y pedúnculos florales de rosas de la variedad 

Vitality, que presentaban  polvo fino de color blanco característico de infección por 

Sphaerotheca pannosa. 
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Figura 2.7 Recolección de material vegetal de rosas orgánicas infectado por Botrytis 
cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa. 

 

Adicionalmente se colectó hojas no infectadas de las variedades mencionadas con 

el propósito de usarlas en la reproducción de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca 

pannosa en el laboratorio. Todas las muestras fueron recolectadas en fundas ziploc, 

debidamente rotuladas y conservadas en una hilera hasta su traslado a al laboratorio.  

 

2.5.3 Obtención de extractos vegetales 

2.5.3.1 Extracto de eucalipto – maceración en agua destilada 

Se pesó 200 g de hojas de eucalipto finamente picadas, se colocó en un frasco 

ámbar de 1 L de capacidad, estableciendo una relación 1:2.5 muestra vegetal/solvente se 

adicionó 500 ml de agua destilada caliente, se dejó enfriar por 10 minutos  y finalmente se 

maceró durante 24 horas a temperatura ambiente 20±3°C. 
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El producto obtenido fue filtrado utilizando papel filtro Whatman No. 4 al vacío, 

se concentró a presión reducida en un rotavapor Cole Parmer, a 40 °C durante 2 horas, 

luego con unafiltro de jeringa micropore 0.45 µm el extracto fue transvasado a un frasco 

ámbar, se pesó y conservó una parte en refrigeración a 4°C y otra en congelación a -20°C 

(Ver Anexo B). 

 

2.5.3.2 Extracto de eucalipto – maceración en alcohol 96% 

Se picó finamente las hojas de eucalipto y pesó 200 g, se colocó en un frasco 

ámbar, añadiendo 500 ml de alcohol etílico 96%, en una relación 1:2.5 muestra 

vegetal/solvente;  se maceró por 8 días a temperatura ambiente 20±3°C. 

 

El extracto obtenido se filtró con papel filtro Whatman No. 4 al vacío, se 

concentró a presión reducida en un rotavapor Cole Parmer, a 35-37 °C durante 60 minutos, 

el extracto obtenido se resuspendió en 10 ml de alcohol etílico recuperado, se transvasó el 

producto pasando por un filtro de jeringa micropore 0.45 µm  a un frasco ámbar, se pesó y 

conservó en refrigeración a 4°C (Ver Anexo B). 
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Figura 2.8 Diagrama de flujo del proceso de obtención de extractos de hojas de 
Eucalyptus globulus por maceración con solventes. 

 

2.5.3.3 Extracto de eucalipto - obtención por hidrodestilación  

Se colocó en un balón de destilación de 1 L de capacidad 100 g de hojas de 

eucalipto picadas, se adicionó 500 ml de agua destilada estableciendo una relación 1:5 

muestra vegetal/agua destilada; el balón se acoplo a una trampa DeanStark  y luego fue 

insertado en la parte inferior del refrigerante del equipo de  destilación.  
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El proceso de hidrodestilación se llevó a cabo por dos horas. El extracto destilado 

se recogió en la trampa DeanStark y se recolectó en tubo de ensayo, para eliminar la 

humedad se puso en contacto con sulfato de sodio anhidro por una hora, se filtró con una 

jeringa y un filtro micropore 0.45 µm, se transfirió a un frasco ámbar, se cuantificó su peso 

y conservó en refrigeración a 4°C (Ver Anexo C). 

 

Hojas jóvenes de 
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Figura 2.9 Diagrama de flujo del proceso de obtención de extracto de hojas de 
Eucalyptus globulus mediante hidrodestilación. 
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2.5.3.4 Extracto de ajo – maceración en agua destilada 

Se  descascaró los bulbos de ajo y se pesó 500 g, empleando un picatodo se troceó 

el material, luego se colocó los bulbos picados en frascos ámbar de 1 L de capacidad 

añadiendo 400 ml de agua destilada, en una relación 1,25:1 muestra vegetal/solvente, se 

maceró durante 8 días a temperatura ambiente 20±3°C. 

El extracto obtenido fue filtrado al vació, se concentró a presión reducida en el 

rotavapor a 40 °C durante 2 horas, el contenido  se filtró en filtro micropore con una 

jeringa, se transvasó en un frasco ámbar,se cuantificó su peso y posteriormente se conservó 

una parte en refrigeración a 4°C y otra en congelación a -20°C (Ver Anexo D). 

 

2.5.3.5 Extracto de ajo – maceración en alcohol 96% 

Se  despojó de la cascará a los bulbos de ajo, se pesó 500 g  y se los picó 

finamente, fueron dispuestos en un  frasco ámbar, se agregó 400 ml de alcohol etílico 96%, 

en relación 1,25:1 muestra vegetal/solvente, y se dejó macerar durante 8 días a temperatura 

ambiente 20±3°C. 

 

El extracto obtenido se filtró al vació, se concentró a presión reducida en el 

rotavapor a 35-37 °C durante 60 minutos, el extracto obtenido fue filtrado en un  filtro 

micropore y trasferido a un frasco ámbar, se pesó y conservó en refrigeración a 4°C (Ver 

Anexo D). 
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Figura 2.10 Diagrama de flujo del proceso de obtención de extracto de bulbos 
de  Allium sativum por maceración con solventes. 
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2.5.3.6 Extracto de ajo - obtención por hidrodestilación  

200 g de bulbos de ajo se picaron finamente y colocaron en un balón de 

destilación, se adicionó 200 ml de agua destilada en relación 1:1 muestra vegetal/agua 

destilada; se insertó el balón al equipo de  hidrodestilación y se destiló  por dos horas. 

 

El extracto fue recolectado en la trampa DeanStark y se recogido en un tubo de 

ensayo, se secó con sulfato de sodio anhidro, se transfirió a un vial ámbar filtrando con 

filtro de jeringa micropore, se  pesó y conservó en refrigeración a 4°C (Ver Anexo E). 

 

Figura 2.11 Diagrama de flujo del proceso de obtención de extracto de bulbos 
de Allium sativum mediante hidrodestilación. 
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2.5.3.7 Extracto de crisantemo – maceración en agua destilada 

Fueron depositadas en un frasco ámbar  100 g de flores de crisantemo troceadas, 

se adicionó 500 ml de agua destilada en relación 1:5 muestra vegetal/solvente, se dejó 

macerar durante 8 días a temperatura ambiente 20±3°C. 

El extracto obtenido fue filtrado al vacío, y  concentrado a presión reducida en el 

rotavapor, a 40 °C por 2 horas, el producto fue trasvasado a un frasco ámbar filtrando con 

filtro micropore, luego fue pesado y conservado una parte en refrigeración a 4°C y otra en 

congelación a -20°C (Ver Anexo F). 

 

2.5.3.8 Extracto de crisantemo – maceración en alcohol 96% 

En un frasco ámbar se colocó 100 g de flores de crisantemo troceadas 

conjuntamente con 500 ml de alcohol etílico 96%, estableciendo una relación 1:5 muestra 

vegetal/solvente; se maceró por 8 días a temperatura ambiente 20±3°C. 

 

El producto de extracción se filtró  al vació y concentró a presión reducida en el 

rotavapor, a 35-37 °C por 60 minutos, el extracto obtenido fue resuspendido en 10 ml de 

alcohol etílico  y filtrado en filtro de jeringa micropore, finalmente se colocó en un frasco 

ámbar, se pesó y conservó en refrigeración a 4°C (Ver Anexo F). 
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Figura 2.12 Diagrama de flujo de proceso de obtención de extracto de flores de 
Chrysanthemun cinerariaefolium por maceración con solventes. 

 

2.5.3.9 Extracto de crisantemo - obtención por hidrodestilación 

Las flores fueron secadas en sombra con aire caliente circundante por 5 días. Se 

colocó 200 g de flores de crisantemo en un balón de destilación de 1 L de capacidad y se 

adicionó 150 ml de agua destilada, estableciendo una relación 1:0,75 muestra vegetal/agua 

destilada; se insertó el balón al equipo de  destilación, el mismo que se uso en la 

hidrodestilación de hojas de eucalipto.  
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El proceso de hidrodestilación se llevó a cabo por dos horas. El agua de la 

hidrodestilación se recolectó un en un vial de vidrio ámbar, se filtró en filtro de jeringa 

micropore  y conservó en refrigeración a 4°C (Ver Anexo G). 
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Figura 2.13 Diagrama del flujo del proceso de obtención de extracto de flores 
de Chrysanthemun cinerariaefolium mediante hidrodestilación. 
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2.5.4 Rendimiento de extracción 

Posterior a la obtención y purificación de los extractos se procedió a calcular el 

rendimiento de extracción obtenido para cada uno, para este  fin se utilizó la siguiente 

ecuación: 

100
gY

gX
endimiento% xR =  

Donde: 

gX: peso en gramos del extracto obtenido 

gY: es el peso en gramos de la muestra vegetal. 

 

2.5.5 Determinación de características físico – químicas de los extractos 

2.5.5.1 Características organolépticas de los extractos 

Cada uno de los extractos fueron sometidos a evaluación de sus características, se 

tomó una muestra del extracto en un vaso de precipitación de 50 ml de capacidad, de 

acuerdo con la Farmacopea Nacional Argentina se comparó el color, el olor y la apariencia.  

 

 

 

2.5.5.2 Densidad de los extractos 

Se utilizó el medidor de densidad automático Mettler Toledo Densito 30PX; fue 

calibrado con la solución patrón que incluía y siguiendo el procedimiento del manual se 

hizo uso del mismo. 
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Se procedió a medir la densidad de cada uno de los extractos, para lo cual se tomó 

2 ml en un vaso de precipitación, enseguida se procedió a cargar la celda de medida, 

asegurándose de que no se formen burbujas en dicha celda de medida, a continuación el 

equipo arrojó el resultado. 

 

 

 

Figura 2.14 Medición de densidad de los extractos. 

 

En los resultados de medida el equipo proporcionó la densidad en g/cm3, la 

temperatura en ºC y el número de muestra. (Densidad de la solución de calibración del 

equipo 0.9982g/cm3 a 20ºC). 

 

2.5.5.3 Índice de refracción de los extractos 

Sobre el prisma del refractómetro de Abbe limpio se colocó 10 µl de extracto, se 

cerró la tapa del refractómetro, seguidamente se encendió y manipuló los controles para 

enfocar los campos oscuros e iluminados y de esta manera dar lectura del valor de índice de 

refracción. 
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Figura 2.15 Medición del índice de refracción.  

 

2.5.5.4 Potencial hidrógeno pH 

Con una tira de papel pH se midió este parámetro, tomando 1 ml de cada uno de 

los extractos obtenidos. 

 

Figura 2.16 Medición del pH.  
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2.5.6 Análisis por cromatografía en capa fina de los principios activos presentes en 

los extractos 

Se empleó una cámara cromatográfica de 5 L de capacidad, como fase estacionaria 

se utilizó placas de silicagel 60 F254 de 20 cm x 20 cm con soporte de vidrio. 

 

En la sílica gel, con lápiz se trazó una línea a un centímetro y medio del borde 

inferior de la placa, sobre la línea se señaló 7 puntos de referencia equidistantes a 2 cm, 

para su activación fue llevada a la estufa Cole Parmer a 100°C durante 30 minutos. 

 

Se colocó 10 µl de cada uno de los extractos con una micropipeta de 0.5-10 µl 

sobre los puntos de referencia ubicados a lo largo de la línea trazada, en la cámara 

cromatográfica se añadió 135 ml del eluyente (Ver Anexo H), se sumergió la placa, se tapó 

adecuadamente y se dejó en la oscuridad  hasta que el eluyente alcanzare su máxima 

migración, para los extractos de eucalipto y crisantemo duró 1 hora y 15 minutos mientras 

que para los extractos de ajo el tiempo fue 45 minutos. 

 

Se dejó secar las placas a temperatura ambiente, para luego observar bajo luz UV y 

visualizar las manchas producto de la corrida cromatográfica, posteriormente las manchas 

fueron reveladas sumergiendo la placa en la respectiva solución reveladora vainillina 

sulfúrica para extractos de eucalipto y crisantemo, y ninhidrina para extractos de ajo (Ver 

Anexo H), se dejó secar en la estufa a 100°C durante 10 minutos, se identificó los 

componentes  según la coloración que se apreciaba  y finalmente se calculó el Factor de 

Retención (Rf) utilizando la ecuación: 
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AX
Rf

Y
=  

Donde: 

XA: distancia recorrida por el compuesto  

Y: distancia recorrida por el eluyente. 

 

  El proceso gráfico de la cromatografía en capa fina de los extractos vegetales 

puede ser visualizado claramente en el Anexo I. 



LXXVII 

 

 

 
Figura 2.17 Diagrama de flujo del proceso de cromatografía en capa fina de los extractos 

vegetales. 
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2.6 Ensayos de evaluación de diluyentes  

Se evaluó glicerina, propilenglicol, éter de petróleo, alcohol etílico 96% y sodio 

lauril sulfato (texapon) como diluyentes; esto con el fin de elegir el más adecuado, es decir 

que fuera inocuo frente a los microorganismos, para de esta manera verificar la eficiencia 

fungicida real por parte de los extractos vegetales a evaluar. 

 

2.7 Preparación de concentraciones de los extractos vegetales para la evaluación de la 

eficiencia fungicida 

Para evaluar la eficiencia fungicida de los extractos se utilizó cuatro 

concentraciones, de 25%, 50%, 75%  y 100% de extracto las cuales se diluyeron con 

alcohol 96% y glicerina,  mientras que la de 100% constituyó la solución madre obtenida 

de la extracción. 

 

2.8 Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos 

2.8.1 Aislamiento de Botrytis cinerea  

Las flores colectadas, fueron despojadas de impurezas e insectos, se lavó con agua 

y se dejó secar en un ambiente inocuo. 

 

2.8.1.1 Crecimiento de Botrytis cinerea en cámara húmeda 

Para el crecimiento de Botrytis cinerea en cámara húmeda se escogió 5 flores las 

cuales exhibían mayor cantidad de manchas de color rojo purpura en sus pétalos, las 

restantes fueron conservadas en refrigeración a 4ºC.  
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Se tomó 5 fundas plásticas, se rotuló con la fecha y nombre del hongo, 

seguidamente se elaboró 5 torundas grandes de algodón, se humedeció con agua destilada 

estéril y se colocó dentro de cada funda una torunda, luego se introdujo las flores dentro de 

la funda con el cáliz hacia abajo, se sujetó las flores a la funda por el pedúnculo floral con 

hilo de algodón asegurando que las flores no tengan contacto con la torunda húmeda y de 

esta manera evitar pudrición masiva. Una vez listas las cámaras húmedas estas fueron 

colgadas en la pared con cinta adhesiva y se dejó incubar durante 10 días a temperatura 

ambiente 20±3 ºC y 30% de humedad (Ver Anexo J). 

 

Cámara húmeda para 

crecimiento de “Botrytis cinerea”

Seleccionado de 

rosas enfermas

Rotulado de 

fundas

Humedecido de 

torundas de 

algodón

Montado de 

cámara 

húmeda

Incubado de 

cámaras

10 días a 

20±3ºC

Fecha y 

nombre del 

hongo

Colocado rosas 

enfermas en 

fundas

Introducido 

torundas en 

fundas

Sellado y 

colgado de las 

fundas

Agua 

destilada 

estéril

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de cámara húmeda para 
crecimiento de Botrytis cinerea. 
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2.8.1.2 Aislamiento de Botrytis cinerea en medio de cultivo Potato Dextrosa Agar 

PDA 

Se desinfectó la cámara de flujo laminar con alcohol 70% y esterilizó por 30 

minutos con luz UV. De las cinco cámaras húmedas se eligió dos, las cuales presentaban 

mayor crecimiento del hongo, y se llevó a la cámara de flujo laminar junto con el material 

necesario para el aislamiento. 

 

Encendidos dos mecheros de alcohol dentro de la cámara se sacó las flores con 

crecimiento fúngico de las fundas con una pinza estéril y se colocó en una caja petri 

igualmente estéril, se rotuló diez cajas petri que contenían medio de cultivo PDA con la 

fecha y el nombre del hongo, posteriormente con un bisturí y una pinza estériles se corto 

cinco porciones cuadrangulares de 15 mm2 cada flor, cada porción fue colocada por 10 

segundos en hipoclorito de sodio 2,5% y luego lavada por 15 segundos con agua destilada 

estéril haciendo ligeros movimientos, a continuación se dejó secar durante cinco minutos 

sobre papel toalla estéril cerca de un mechero de alcohol , transcurrido este tiempo se tomó 

las porciones de flor con una pinza estéril cuidadosamente y en condiciones estériles se 

colocó en el centro de la caja sobre el medio de cultivo PDA, una porción por cada caja 

petri, se selló adecuadamente las cajas petri con parafilm y se incubó a temperatura 

ambiente 20 ± 3ºC y 30% de humedad durante 8 días. 
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Figura 2.19 Aislamiento de Botrytis cinerea en medio de cultivo PDA. 

Al octavo día se verificó el crecimiento del hongo en el medio PDA, se escogió los 

3 mejores crecimientos y se realizó una resiembra total de 12 cajas petri, para lo cual en 

condiciones estériles en la cámara de flujo laminar con la ayuda de un bisturí estéril se 

realizó cuatro cortes cuadrangulares de aproximadamente 10 mm2 de medio de cultivo PDA 

con el hongo en crecimiento activo, enseguida con una pinza estéril se tomó los cortes y se 

colocó en el centro de la caja sobre medio de cultivo PDA fresco, uno por cada caja petri, 

se incubó durante 8 días a temperatura ambiente 20 ± 3ºC y 30% de humedad; se realizó 

este procedimiento con el fin de obtener cultivos axénicos. 

 

 

 

 

A  
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Figura 2.20 Obtención de cultivos axénicos de Botrytis cinerea en medio de 
cultivo PDA. A) Cortes de 10 mm2 de medio de cultivo PDA con Botrytis 
cinerea en crecimiento activo sobre medio PDA fresco. B) Incubación de 

cultivos a temperatura ambiente 20 ± 3ºC y 30% de humedad. 

 

2.8.2 Crecimiento de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa en hojas de 

rosas orgánicas en cámara húmeda 

De las hojas recolectadas se escogió las hojas que presentaban crecimiento activo 

de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa y se colocó junto con hojas no 

infectadas de rosas de variedad Vitality y Heart respectivamente, en fundas ziploc a 20 ± 

3ºC y 30% de humedad  para estimular el crecimiento masivo de los hongos. 

 

2.8.2.1 Aislamiento de Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa en el 

laboratorio  

En condiciones estériles se tomó hojas infectadas con el hongo, bajo el 

estereomicroscopio Leica S4E y con un asa bacteriológica se frotó los conidios, luego con 

una micropipeta se suspendió 30 µl de agua destilada estéril, se homogenizó y este volumen 

fue depositado en un  tubo de ensayo con tapa, este procedimiento se repitió por diez veces 

hasta completar 5 ml de volumen final de suspensión. 
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Seguidamente, se hizo un conteo de conidios utilizando la cámara de Neubauer 

improved Marienfeld 0.0025 mm2,  se colocó 30 µl de suspensión de conidios en cada zona 

de lectura, se observó en un microscopio óptico de campo claro CH-2 Olympus y se realizó 

el recuento de conidios. 

 

 

Figura 2.21 Recuento de conidios, cámara de Neubauer, objetivo 40x. A) 
Conidios de Phragmidium mucronatum. B) Conidios de Sphaerotheca pannosa. 

 

2.8.3 Identificación macroscópica de Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa 

En los hongos aislados se evaluó el tiempo y tipo de crecimiento, forma de la 

colonia, aspecto de la superficie, textura, color y producción de pigmentos, estos 

parámetros fueron comparados y analizados con el Atlas para la descripción macroscópica 

y microscópica de Arias y Jerez. 
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2.8.4  Identificación microscópica de Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa 

De los respectivos aislamientos de los hongos se prepararon diez placas en fresco 

y diez placas con azul de lactofenol (Ver Anexo K), se tomó los especímenes con asa 

bacteriológica asegurándose de no dañar las estructuras fúngicas. Las placas se observaron 

en el microscopio de campo claro en 10x, 40x y 100x, los resultados se analizaron y 

corroboraron con las claves morfológicas de Barnett& Hunter y el Atlas de Arias y Jerez. 

 

2.9 Evaluación de la eficiencia fungicida in vitro de extractos vegetales frente a los 

hongos fitopatógenos 

La evaluación se llevó a cabo mediante sensidiscos de papel filtro, para determinar 

halos de inhibición en Botrytis cinerea, y mediante la técnica de preparación húmeda para 

identificar cambios morfológicos en conidios de Phragmidium mucronatum y 

Sphaerotheca pannosa. 

 

2.9.1 Elaboración de sensidiscos 

Con una perforadora, se diseñó discos de 5 mm de diámetro,  fueron colocados en 

un frasco Boeco 50 ml de capacidad y se llevó a esterilizar en autoclave Back Side por una 

hora a 15 libras de presión (psi), se dejo enfriar, se almacenó hasta su utilización.  
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2.9.2 Preparación de suspensión de conidios de Botrytis cinerea 

A partir de un cultivo axénico del hongo en crecimiento activo se obtuvo una 

suspensión de conidios, que fue el inóculo para el bioensayo. La remoción de conidios se 

realizó adicionando 5 ml de agua destilada estéril al cultivo; con una espátula de Drigalski 

los conidios fueron removidos de la superficie del agar, y se llevó hacer el recuento en la 

cámara de Neubauer. 

 

 

 

Figura 2.22 Recuento de conidios de Botrytis cinerea en cámara de Neubauer 
en objetivo 40x. 

 

2.9.3 Preparación de cajas petri para la evaluación fungicida de los extractos 

vegetales 

Las cajas petriconteniendo el medio de cultivo PDA fueron divididas en cuatro 

partes iguales  por la parte exterior con marcador indeleble, para posteriormente colocar los 

sensidiscos con las distintas concentraciones de extracto  25%, 50%, 75% y 100% de 

extracto. En este procedimiento se empleó cinco cajas para cada extracto ya que se realizó 

cinco repeticiones del bioensayo y un blanco para el control. 
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Figura 2.23 División de cajas petri etiquetadas con las diferentes 
concentraciones de extracto 25%, 50%, 75% y 100%.  

 

2.9.4 Inoculación al medio de cultivo 

En la cámara de flujo laminar y en condiciones estériles, se procedió a inocular de 

conidios de Botrytis cinerea tomando 100 µl de la suspensión y se dispersó 

homogéneamente alrededor de toda  la caja petri, se dejó reposar 5 minutos para 

posteriormente colocar los discos de papel filtro impregnados con las diferentes 

concentraciones de extracto. 

En condiciones estériles se impregnaron los discos de papel con 10 µl de cada 

extracto, luego fueron depositados en el medio PDA inoculado de acuerdo a al extracto y su 

concentración, finalmente se incubó a temperatura ambiente 20 ± 3ºC y 30% de humedad 

durante 8 días (Ver Anexo L). 
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Figura 2.24  Diagrama de flujo del procedimiento de inoculado de placas, preparación y 
colocación de sensidiscos impregnados con extractos a las concentraciones 

25%, 50%, 75% y 100%. 

 

2.9.5 Medición de halos de inhibición 

La medición se llevó a cabo con un pie de rey automático. Se midió en milímetros 

el diámetro del halo de inhibición formado como consecuencia del efecto producido por las 



LXXXVIII 

 

diferentes concentraciones  de los extractos en cada caja petri analizada. Se realizaron dos 

mediciones, la una al cuarto día de incubación y otra al octavo día. 

 

 

Figura 2.25 Medición de halos de inhibición en el cultivo de Botrytis cinerea. 

 

2.9.6 Evaluación de la eficiencia fungicida in vitro de extractos vegetales frente a 

Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa 

Se empleó una suspensión de conidios de los hongos, la cual fue elaborada 

siguiendo el mismo procedimiento que para el aislamiento. 

 

2.9.7 Elaboración de cámara húmeda 

La cámara húmeda consistió en una caja petri estéril conteniendo un disco de 

papel toalla estéril de 100 milímetros (mm) de diámetro humedecido con agua destilada 

estéril. Las cajas, papel toalla y agua destilada fueron esterilizados en autoclave durante una 

hora a 15 libras de presión.  
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2.9.8 Preparación húmeda para la identificación de cambios morfológicos en 

conidios 

Se colocó en un portaobjetos 30 µl de cada extracto a las diferentes 

concentraciones indicadas, se adicionó 30 µl de la suspensión de conidios de Phragmidium 

mucronatum y Sphaerotheca pannosarespectivamente. Los portaobjetos fueron dispuestos 

en cámaras húmedas, selladas con parafilm y se incubó a temperatura ambiente 20 ± 3ºC 

por 72 horas.  

 

 

Figura 2.26 Técnica de preparación húmeda. 

 

2.9.9 Conteo de conidios con cambios morfológicos 

Transcurridas 48 horas, a las placas se les colocó un cubreobjetos y se observóen 

el microscopio óptico a 10x ,40x y 100x, se ubicó un campo óptico en el que se encuentren 

un número considerable de conidios, se realizó el conteo total de conidios presentes en el 

campo, se examinó sus cambios morfológicos finalmente se contabilizó los afectados. 
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Figura 2.27 Conidios a 40x. A) Conidios de Phragmidium mucronatum. B) 
Conidios de Sphaerotheca pannosa. 

 

Realizada la primera observación y su respectivo conteo, se devolvió las placas a 

las cámaras húmedas, procurando mantener la misma humedad en el medio y nuevamente 

se incubó por 24 horas más, a temperatura ambiente 20 ± 3ºC. A las 72 horas se realizó la 

segunda observación y conteo de placas, llevando a cabo el mismo procedimiento antes 

descrito.  

 

 

 

2.9.10 Evaluación de la eficiencia fungicida in vitro de las mezclas de los extractos 

vegetales frente a Botrytis cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca 

pannosa. 

Adicionalmente se evaluó la eficiencia fungicida de los extractos vegetales, 

haciendo una mezcla de todos con las concentraciones que  presentaban mayor eficiencia 

en la evaluación individual, y se lo hizo de manera similar a lo antes descrito.  
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2.9.11 Preparación de mezclas de los extractos vegetales para la evaluación de la 

eficiencia fungicida   

Se preparó 200 µl de una mezcla de extractos considerando los mejores 

tratamientos obtenidos en el análisis estadístico de la evaluación individual de los extractos.  

 

Para evaluar en  Botrytis cinerea, se prepararon las mezclas B1, B2, B3 y B4 como 

se indican a continuación en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Mezclas de extractos vegetales preparadas para evaluar en Botrytis cinerea. 

Mezclas Composición en partes iguales (v/v) para 200 µl 

B1 • 100 µl de extracto alcohólico de eucalipto al 100% 

• 100 µl de extracto acuoso de ajo al 100%. 

B2 • 100 µl de extracto alcohólico de eucalipto 

• 100 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 25% diluido en 

glicerina. 

B3 • 100 µl de extracto acuoso de ajo al 100% 

• 100 µl de extracto de crisantemo al 25% en glicerina. 

B4 • 66.67 µl de extracto alcohólico de eucalipto 100%. 

• 66.67 µl de extracto acuoso de ajo al 100%. 

• 66.67 µl de extracto de crisantemo al 25% diluido con glicerina. 
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En la Tabla 2.2  se presentan las mezclas  de extractos vegetales preparadas para 

evaluar sobre Phragmidium mucronatum. 

 

Tabla 2.2 Mezclas de extractos vegetales preparadas para evaluar en Phragmidium 
mucronatum. 

Mezclas Composición en partes iguales (v/v) para 200 µl 

 

 

R1 

• 40 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 40 µl de extracto hidrodestilado de ajo al 75% diluido en alcohol 

96%. 

• 40 µl de extracto alcohólico de ajo al 100% 

• 40 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100% 

• 40 µl de extracto hidrodestilado de crisantemo al 75% diluido en 

glicerina. 

 

R2 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de ajo al 75% diluido en alcohol 

96%. 

 

R3 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 

 

R4 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%  

• 100 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100% 

 

R5 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de crisantemo al 75% diluido en 

glicerina. 
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Mezclas Composición en partes iguales (v/v) para 200 µl 

 

R6 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de ajo al 75% diluido en alcohol 

96%. 

 

R7 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de ajo al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

 

R8 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%.  

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de crisantemo al 75% diluido 

en glicerina. 

 

R9 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de ajo al 75% diluido en 

alcohol 96% 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100% 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100% 

 

R10 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de crisantemo al 75% diluido 

en glicerina. 

 

Frente a Sphaerotheca pannosa se evaluaron las mezclas de extractos vegetales  

exhibidas en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Mezclas de extractos vegetales preparadas para evaluar en Sphaerotheca 
pannosa. 

Mezclas Composición en partes iguales (v/v)  para 200 µl 

 

 

O1 

• 40 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 50% diluido en 

alcohol 96%. 

• 40 µl de extracto alcohólico de eucalipto al 100%. 

• 40 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 40 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

• 40 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 

 

O2 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 50% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto alcohólico de aj al 100%. 

 

O3 

 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 50% diluido en 

alcohol 96% 

• 100 µl de Extracto alcohólico de crisantemo al 100% 

 

O4 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 50% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de aj al 100%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 

 

O5 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

 

O6 

• 100 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 100 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100% .  

 

O7 

• 66.67 µl de extracto hidrodestilado de eucalipto al 75% diluido en 

alcohol 96%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 
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Mezclas Composición en partes iguales (v/v)  para 200 µl 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 

 

O8 

• 100 µl de extracto alcohólico de eucalipto al 100%. 

• 100 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

 

O9 

• 100 µl de extracto alcohólico de eucalipto al  100%. 

• 100 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 

 

O10 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de eucalipto al 100%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de ajo al 100%. 

• 66.67 µl de extracto alcohólico de crisantemo al 100%. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Rendimiento de extracción 

El rendimiento de los tres extractos obtenidos mediante los procesos de extracción 

se puede observar en las Tablas 3.1 y 3.2 respectivamente. 

 

Tabla 3.1 Porcentaje de rendimiento de los extractos obtenidos de Eucalyptus globulus, Allium 
sativum y Chrysanthemum cinerariaefolium por maceración con solventes. 

Método Especie 
vegetal 

Peso de 
muestra 

(g) 

Volumen de 
solvente  

Extracto 
obtenido 

(ml) 

Extracto 
obtenido 

(g) 

Porcentaje 
de 

rendimiento 

   
   

   
M

ac
er

ac
ió

n 
co

n 
so

lv
en

te
s 

 

Eucalipto  
200 

500 ml de 
agua destilada 

caliente 
22.64 22.82 11.41 

200 
400 ml de 

alcohol etílico 
96% 

19.12 16.79 8.40 

 

 Ajo 
420 

400 ml de 
agua destilada 

20.53 21.78 5.19 

420 
500 ml de 

alcohol etílico 
96%  

18.14 19.94 4.75 

 

    Crisantemo  
150 

500 ml de 
agua destilada  

24.10 20.65 13.77 

150 
500 ml de 

alcohol etílico 
96% 

17.50 15.72 10.48 
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Tabla 3.2 Porcentaje de rendimiento de los extractos obtenidos de Eucalyptus globulus, 
Allium sativum y Chrysanthemum cinerariaefolium mediante hidrodestilación. 

Método Especie   
vegetal 

Peso de 
muestra 

(g) 

Extracto 
obtenido 

(ml) 

Extracto 
obtenido   

(g) 

Porcentaje 
de 

rendimiento 

     

     Hidrodestilación 

Eucalipto  1504.4692 12.37 11.31 0.75  

Ajo            1846.4561 3.05 3.12 0.17 

Crisantemo  1800 10.94 10 0,55 

 

3.2 Características físico – químicas de los extractos 

En la Tabla 3.3 se observan las características físico – químicas  de los solventes, 

mientras que en las Tablas 3.4, 3.5 y 3.6 se aprecian los parámetros que se evaluaron para 

determinar las características físico – químicas de los extractos vegetales obtenidos. 

 

Tabla 3.3 Características físicas y químicas de los solventes utilizados para el proceso de 
maceración. 

Solvente Características físicas Características 
químicas 

  Organolépticas: color, 
apariencia y olor 

Densidad 
(g/cm3) 

Índice de 
refracción 

pH 

 

 

Agua destilada Líquido inodoro, 
incoloro e insípido. 

1.00 1.333 7 

Alcohol 96% Características 
ardienetes, líquido 
incoloro y fácilmente 
inflamable. 

0.815 1.357 7 
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Tabla 3.4 Características físicas y químicas del extracto de Eucalyptus globulus obtenido 
por 2 métodos de extracción. 

Método Características físicas Características 
químicas 

  Organolépticas: color, 
apariencia y olor 

Densidad 
(g/cm3) 

Índice de 
refracción 

pH 

 

1 

Maceración en 
Agua 

Color café oscuro, 
apariencia turbia con olor 
alcanforado amaderado. 

1.008 1.336 4 

Maceración en 
Alcohol 96% 

Color verde oscuro, 
apariencia completamente 
turbia resinosa con olor 
alcanforado refrescante. 

0.878 1.3685 4 

2 Hidrodestilación Ligero color amarillo 
canario, apariencia hialina 
con olor alcanforado 
penetrante. 

0.914 1.46 5 
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A B C 

   

   

   

   

Figura 3.1 Características  de los extractos de eucalipto. A) Extracto acuoso B) 
Extracto alcohólico C) Extracto hidrodestilado. 

 



C 

 

Tabla 3.5 Características físicas y químicas del extracto de Allium sativum obtenido por 
dos métodos de extracción. 

Método Características físicas Características 
químicas 

  Organolépticas: 
color, apariencia y 

olor 

Densidad 
(g/cm3) 

Índice de 
refracción 

pH 

 

1 

Maceración 
(Agua) 

Color beige, 
apariencia 
ligeramente turbia 
con olor acre 
penetrante. 

1.061 1.3562 4 

Maceración 
(Alcohol 96%) 

Color pardo, 
apariencia turbia 
con olor acre 
penetrante. 

1.099 1.382 6 

2 Hidrodestilación Color amarillo, de 
apariencia 
trasparente con olor 
acre muy 
penetrante. 

1.022 1.5625 5 
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A B C 
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Figura 3.2 Características de los extractos de ajo. A) Extracto acuoso B) 
Extracto alcohólico C) Extracto hidrodestilado. 

Tabla 3.6 Características físicas y químicas del extracto de Chrysanthemum 
cinerariaefolium obtenido por dos métodos de extracción. 

 Método Características físicas Características 
químicas 

  Organolépticas: 
color, apariencia y 

olor 

Densidad 
(g/cm3) 

Índice de 
refracción 

pH 

 

1 

Maceración 
(Agua) 

Color beige, 
apariencia turbia 
con olor 
astringente. 

0.857 1.336 4 

Maceración 
(Alcohol 96%) 

Color café 
amarillento, 
apariencia turbia 
con presencia de 
resinas y olor 
astringente. 

0.898 1.367 5 

2 Hidrodestilación Ligero color 
amarillo  apariencia 
hialina y olor 
astringente 
amaderado. 

0,912 1.332 5 
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Figura 3.3 Características de los extractos de crisantemo. A) Extracto acuoso 
B) Extracto de alcohólico C) Extracto hidrodestilado. 

3.3 Análisis de extractos mediante cromatografía en capa fina 

En la Tabla 3.7 se muestra los resultados de la corrida cromatográfica de cada uno 

de los extractos obtenidos con Eucalyptus globulus. 

 

Tabla 3.7 Eucaliptol presente en los extractos de Eucalyptus globulus. 

Muestra No. 
Mancha 

Recorrido 
mancha cm 

Recorrido 
eluyente cm 

Rf 

Estándar de 
eucaliptol de 
ChemService 
NG-16596-1G 

(E) 

1 5.1 12 0,425 

Eucalipto 
hidrodestilado 

(E3) 

2 5.1 12 0,425 

Eucalipto 
alcohólico (E2) 

1 5.1 12 0.425 

Eucalipto 
acuoso (E1) 

NI - 12 - 

  NI: No identifica 

  

En la Figura 3.4 se observa la corrida cromatográfica  de los extractos de eucalipto 

dispuestos de la siguiente manera; E: Estándar de eucaliptol diluido con alcohol 96%, E1: 

Extracto acuoso diluido con alcohol 96%, E2: Extracto alcohólico diluido con alcohol 96%, 

E3: Extracto hidrodestilado diluido con alcohol 96%, E4: Estándar diluido con acetona, E5: 

Extracto acuoso diluido con acetona, E6: Extracto alcohólico diluido con acetona, E7: 

Extracto hidrodestilado diluido con acetona. La migración de componentes en las muestras 

E, E2, E3, E6 y E7 señaladas con un círculo se puede apreciar que se encuentran  a la 
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misma distancia con un factor de retención de 0.425 (Tabla 3.7) y presentan una coloración 

azul-celeste, lo cual aparentemente corresponde a eucaliptol.  

 

Figura 3.4 Cromatografía en capa fina de los extractos de eucalipto.  

 

En la Tabla 3.8 se muestra los resultados de la corrida cromatográfica de cada uno 

de los extractos obtenidos con Allium sativum. 

 

Tabla 3.8 Compuestos azufrados presentes en los extractos de Allium sativum. 

Muestra No. 
Mancha 

Recorrido 
mancha cm 

Recorrido 
eluyente cm 

Rf 

Acuoso de 
cápsulas de ajo de 
Nature´s Garden 

(A) 

5 3.5 7 0.5 

Ajo 
hidrodestilado 

(A4) 

NI - 7 - 

Ajo alcohólico 4 3.47 7 0.5 
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Muestra No. 
Mancha 

Recorrido 
mancha cm 

Recorrido 
eluyente cm 

Rf 

(A3) 

Ajo acuoso (A2) 4 3.5 7 0.5 
NI: No identifica 

 

La cromatografía de extractos de ajo (Figura 3.5) indica las muestras; A: Extracto 

acuoso de cápsulas de ajo diluido en alcohol 96%, A1: Extracto alcohólico de cápsulas de 

ajo diluido en alcohol 96%, A2: Extracto acuoso diluido en alcohol 96%, A3: Extracto 

alcohólico diluido en alcohol 96%, A4: Extracto hidrodestilado diluido en alcohol 96%, 

A5: Extracto acuoso no diluido, A6: Extracto alcohólico no diluido, A7: Extracto 

hidrodestilado no diluido, A8: Extracto alcohólico de cápsulas de ajo no diluido; las 

muestras A, A1, A2, A3 y  A8 presentan componentes que migraron a la misma distancia 

con un factor de retención de 0.5 (Tabla 3.8) y son de color anaranjado, por lo que se 

verifica la presencia de compuestos azufrados.  

 

 

Figura 3.5 Cromatografía en capa fina de los extractos de ajo.  
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Como se observa en la cromatografía de la Figura 3.6 de las muestras C: Estándar 

secundario Piretrum extract diluido en alcohol 96%, C1: Estándar primario Piretrinas y 

Piretroides diluido en alcohol 96%, C2: Extracto acuoso diluido en alcohol 96%, C3: 

Extracto alcohólico diluido en alcohol 96%, C4: Agua de hidrodestilación diluido en 

alcohol 96%, C5: Extracto acuoso no diluido, C6: Extracto alcohólico no diluido, C7: Agua 

de hidrodestilación no diluida, C8: Extracto etéreo diluido en alcohol 96%; se visualiza que  

C, C3, C5 y C6 presentan migración de componentes con factores de retención de 0.05 y 

0.15 (Tabla 3.9) y una coloración azul-violeta, parámetros que intuyen la presencia de 

piretrinas. 

 

Tabla 3.9 Piretrinas presentes en los extractos de Chrysanthemum cinerariaefolium. 

Muestra No. 
Mancha 

Recorrido 
mancha cm 

Recorrido 
eluyente cm 

Rf 

Estándar secundario 
Pyretrum extract (C) 

1 0.8 15.4 0.05 

Estándar secundario 
Pyretrum extract (C) 

2 2.46 15.4 0.16 

Crisantemo agua de 
hidrodestilado (C4) 

NI - 15.4 - 

Crisantemo 
alcohólico diluido 

en alcohol 96% (C3) 

 

1 

 

0.7 

 

15.4 

 

0.05 

Crisantemo 
alcohólico diluido 

en alcohol 96% (C3) 

 

2 

 

2,32 

 

15.4 

 

0.15 

Crisantemo 
alcohólico no 
diluido (C6) 

1 0.77 15.4 0.05 

Crisantemo 
alcohólico no 
diluido (C6) 

2 2.4 15.4 0.15 

Crisantemo      
acuoso no diluido 

1 0.83 15.4 0.05 



CVIII 

 

Muestra No. 
Mancha 

Recorrido 
mancha cm 

Recorrido 
eluyente cm 

Rf 

(C5) 
  NI: No identifica 
 
 
 

 

Figura 3.6 Cromatografía en capa fina de los extractos de crisantemo. 

 

3.4 Identificación de hongos fitopatógenos 

3.4.1 Características macroscópicas 

Los hongos fitopatógenos aislados del cultivo de rosas orgánicas fueron Botrytis 

cinerea, Phragmidium mucronatum y Sphaerotheca pannosa. 

 

La Figura 3.7 presenta la evolución del crecimiento de Botrytis cinerea (botritis). 

A al cuarto día de incubación donde se observa crecimiento de color blanco,  B al octavo 

día de incubación donde el crecimiento es abundante de color gris y C desarrollo disperso 

de esclerocios (estructuras de resistencia) al borde de la caja petri que presenta al decimo 

día de incubación. 

A 
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Figura 3.7 Botrytis cinerea en medio PDA. 

 

En la Figura 3.8 se observa el crecimiento de Phragmidium mucronatum (roya) 

sobre  el envés de la hoja, se presenta en forma de pústulas cubiertas de polvillo de color 

amarillo – anaranjado muy arraigadas. 

 

 

Figura 3.8 Phragmidium mucronatum. Estereomicroscopio Leica S4E. 

 

En la Figura 3.9 se visualiza el crecimiento de Sphaerotheca pannosa (oídio)  A en 

el haz de la hoja y B en el pedúnculo florar, se caracteriza por presentarse como polvo 

algodonoso de color blanco disperso. 
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Figura 3.9 Sphaerotheca pannosa. Estereomicroscopio Leica S4E. 

 

3.4.2 Características microscópicas 

En la Figura 3.10 se observan las estructuras fúngicas de Botrytis cinerea, en A 

estructuras en fresco y en B teñidas con azul de lactofenol. Este hongo presenta hifas 

septadas largas e hialinas, estas se ramifican y forman conidióforos delgados los mismos 

que en su parte superior se vuelven a ramificar irregularmente acogiendo a los conidios en 

forma de racimos, conidios que exhiben una forma ovoidea. 

 

 

 

Figura 3.10 Botrytis cinerea al octavo día de crecimiento en medio PDA. 
Campo claro.Objetivo 100x.  

 

A
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En la Figura 3.11 se visualiza estructuras fúngicas de Phragmidium 

mucronatum, presenta conidióforos cortos que crecen juntos y surgen de una masa de 

hifas estromáticas (B). Los conidios son de color amarillo (A) y apicales (C). Sus 

teliosporos (estructuras de resistencia) son elipsoidales de color café oscuro poseen 

un poro germinativo apical y un pedicelo hialino (D).  

 

 

 

Figura 3.11 Phragmidium mucronatum. Campo claro, objetivo 100x.  

 

En la Figura 3.12 se observan las estructuras fúngicas de Sphaerotheca 

pannosa.  Los conidióforos son verticales (B), su longitud aumenta en la porción 

superior conforme se forman conidios (A), los conidios tienen forma cilíndrica 

abarrilada son hialinos (C) y están dispuestos en cadenas basipetalemente (A).Los 

cleistotecios (estructuras de resistencia) tienen forma esférica globular irregular de 

color café claro, con ápices miceliales a su alrededor (D).  

C 
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Figura 3.12 Sphaerotheca pannosa. Campo claro, objetivo 100x. 

 

3.5 Evaluación de la eficiencia fungicida in vitro de extractos vegetales frente a hongos 

fitopatógenos 

Se comprobó la normalidad, independencia y varianza homogénea de los datos 

obtenidos de la evaluación de la eficiencia fungicida de los extractos, luego se realizó el 

respectivo análisis de varianza y  con el fin de no incurrir en el error tipo I y por supuesto 

determinar el extracto con mayor eficiencia fungicida fue necesario recurrir a una prueba de 

comparación de medias Tukey al 0.05% de confianza. 
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3.5.1 Evaluación de la eficiencia fungicida de extractos de Eucalyptus globulus frente 

a Botrytis cinerea 

En los Cuadro 3.1 y 3.2 de los extractos diluidos en alcohol 96% y glicerina 

respectivamente, se observa un resumen gráfico de los tratamientos llevados a cabo con los 

extractos de eucalipto con los diferentes factores.Visualizando en el eje X el tipo de 

extracto de eucalipto y su efecto respecto al tiempo de incubación, en el eje Y las medias 

del diametro del halo de inhibición en milimetros (mm) y  el eje Z a la concentración de 

extracto en porcentaje (% v/v). 

 

De acuerdo con la prueba de Tukey aplicada se observa que el más representativo 

entre los tratamientos es el extacto alcohólico al 100% al cuarto día de incubación ya que 

presenta la media del halo de inhibición mas alta en la evaluación. 

 

Cuadro 3.1  Eficiencia fungicida de los extractos de Eucalyptus globulus diluidos en 
alcohol 96% frente a Botrytis cinerea. 
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Cuadro 3.2  Eficiencia fungicida de los extractos de Eucalyptus globulus diluidos en 
glicerina  frente a Botrytis cinerea. 

 

 

Al evaluar la eficiencia fungicida de eucalipto se observa en el ANAVA que para 

los factores, extracto, concentración, diluyente y tiempo de incubación  el valor p de 

<0.0001, 0.0010, 0.0063 y <0,0001 respectivamente muestran diferencia significativa con 

relación al valor de significancia 0.05 ya que son valores menores y de esta manera se 

rechaza la hipótesis nula que afirma la igualdad de medias y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Para la interacción entre dos factores empezando por extracto*concentración el 

valor p de 0.0044 sigue siendo un valor menor al valor de significancia 0.05; mientras que 

para la interacción extracto* diluyente el valor p es 0.1380, en el primer caso se evidencia 

diferencia significativa se rechaza la hipótesis nula y en el segundo caso no hay diferencia 

significativa se acepta la hipótesis nula. De manera similar  cuando la interacción es con 

tres factores los valores de p son mayores al valor de significancia lo que quiere decir que 

no existe diferencia significativa en estas interacciones.  
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Cuadro 3.3 Análisis de varianza (ANAVA) de los extractos de eucalipto para los factores  
evaluados y sus interacciones entre dos y tres factores. 

 

 

En el Cuadro 3.4 se observa el resultado de la prueba de comparación de medias 

con Tukey al 0.05%, donde se determinó el mejor extracto de eucalipto con eficiencia 

fungicida para  Botrytis cinerea. Se puede apreciar que el tratamiento mas eficiente es el 

extracto alcohólico al 100%  al cuarto día de incubación, presentando un halo de inhibición 

de media 7,94 mm, además se observa que el mismo tratamiento al octavo día de 

incubación se ubica en segundo lugar de eficiencia con un halo de inhibición de media 5,61 

mm.  
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Cuadro 3.4 Prueba de comparación de medias con Tukey para los extractos de eucalipto. 
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La acción fungicida de los extractos de eucalipto diluidos en alcohol 96% y 

glicerina frente a Botrytis cinerea se puede apreciar en las Figuras 3.13 y 3.14 

respectivamente. Se observa la formación de halos de inhibición por efecto de las distintas 

concentraciones de los extactos sobre el crecimiento fungico al cuarto día de incubación. 

 

  A B C 

   

   
D E 

   

Figura 3.13  Eficiencia fungicida de extractos de Eucalyptus globulus diluidos en 
alcohol 96% frente a Botrytis cinerea. A) Extracto acuoso. B) Extracto alcoholico. 
C) Extracto hidrodestilado. D) Control de crecimiento fungico. E) Control de 
alcohol 96%. 
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  A B C 

   

   
D E 

  

Figura 3.14  Eficiencia fungicida de extractos de Eucalyptus globulus diluidos en 
glicerina frente a Botrytis cinerea. A) Extracto acuoso. B) Extracto alcoholico. C) 
Extracto hidrodestilado. D) Control de crecimiento fungico. E) Control de glicerina. 

 

3.5.2 Evaluación de la eficiencia fungicida de los extractos de Allium sativum frente a 

Botrytis cinerea 

Los Cuadros 3.5 y 3.6 presentan un resumen gráfico de los tratamientos llevados a 

cabo con los extractos de ajo diluidos en alcohol 96% y glicerina respectivamente. En el eje 

X se aprecia el tipo de extracto de ajo y su efecto respecto al tiempo de incubación mientras 

que en el eje Y las medias del diámetro del halo de inhibición en milímetros (mm) y  el eje 

Z  la concentración de extracto en porcentaje (% v/v). 
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En concordancia con los resultados de  la prueba de Tukey aplicada se observa que 

el extracto alcohólico al 100% al cuarto día de incubación es el mejor tratamiento debido 

que exhibe una alta media del halo de inhibición. 

 

Cuadro 3.5 Eficiencia fungicida de los extractos de Allium sativum  diluidos en alcohol 
96% frente a Botrytis cinerea.  
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Cuadro 3.6  Eficiencia fungicida de los extractos de Allium sativum  diluidos en glicerina 
frente a Botrytis cinerea. 

 

 

El ANAVA de la evaluación de la eficiencia fungicida de los extractos de ajo 

(Cuadro 3.7)  muestra los valores p de los factores, extracto, concentración y tiempo de 

incubación  de  <0.0001, 0.0029 y <0,0001 respectivamente, que indican diferencia 

significativa con relación al valor de significancia 0.05 rechazando de esto modo la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. El factor diluyente presenta un valor p 

de 0.0939  señalando que no hay diferencia significativa por lo cual se acepta la hipótesis 

nula.  

 

Para las interacciones entre dos factores extracto*concentración, 

extracto*diluyente y extracto*tiempo de incubación el valor p es de <0.0001, <0.0001 y 

0.0007, siendo valores menores al valor de significancia 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

La interacción entre tres factores extracto*concentración*diluyente muestra un valor  p de 

0.0289 que es menor al de significancia y por ende se rechaza la hipótesis nula porque 

existe diferencia significativa. Los valores p  de las interacciones restantes son mayores al 
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valor de significancia por lo que se acepta la hipótesis nula debido a que no hay diferencia 

significativa en esas interacciones.  

 

Cuadro 3.7 Análisis de varianza (ANAVA) de los extractos de ajo para los factores 
evaluados y sus interacciones entre dos y tres factores. 

 

 

En el  Cuadro 3.8, se observa el resultado de la prueba de comparación de medias 

con Tukey al 0.05% para los extractos de ajo, en el cual se determinó que el  extracto 

alcohólico al 100% al cuarto día de incubación fue el mejor tratamiento frente a Botrytis 

cinerea mostrando un halo de inhibición de media 10.40 mm, seguido por el mismo 

tratamiento al 75% al cuarto día de incubación con un halo de inhibición de media 9.17 

mm.  
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Cuadro 3.8 Prueba de comparación de medias con Tukey 0.05% para los extractos de ajo. 
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Los halos de inhibición formados por efecto de la acción fungicida de los extractos 

de ajo al 25,50,75 y 100% diluidos en alcohol 96% y glicerina frente a Botrytis cinerea al 

cuarto día de incubación se pueden viasualizar de mejor manera en las Figuras 3.15 y 3.16. 

 

  A B C 

   

   
D E 

  

Figura 3.15  Eficiencia fungicida de extractos de Allium sativum diluidos en 
alcohol 96% frente a Botrytis cinerea. A) Extracto acuoso. B) Extracto alcoholico. 
C) Extracto hidrodestilado. D) Control de crecimiento fungico. E) Control de 
alcohol 96%. 
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  A B C 

   

   
D E 

  

Figura 3.16  Eficiencia fungicida de extractos de Allium sativum diluidos en 
glicerina frente a Botrytis cinerea. A) Extracto acuoso. B) Extracto alcoholico. C) 
Extracto hidrodestilado. D) Control de crecimiento fungico. E) Control de glicerina. 

 

3.5.3 Evaluación de la eficiencia fungicida de los extractos de Chrysanthemum 

cinerariaefolium frente a Botrytis cinerea 

En el resumen gráfico de la evaluación de extractos de crisantemo de los Cuadros 

3.5 y 3.6, diluidos en alcohol 96% y glicerina respetivamente, se observan los tratamientos 

llevados a cabo con los diferentes factores. En estos se visualiza el tipo de extracto de 

crisantemo y  tiempo de incubación distribuidos en el eje X, y las medias del diámetro del 

halo de inhibición en milímetros (mm) en el eje Y, y  la concentración de extracto en 

porcentaje (% v/v) en el eje Z. 
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Conforme a los resultados obtenidos de  la prueba de Tukey aplicada se observa 

que los extractos alcohólico al 25 y 50% diluidos en glicerina al cuarto día de incubación 

constituyen los mejores tratamientos ya que presentan una  media alta en el halo de 

inhibición. 

 

Cuadro 3.9  Eficiencia fungicida de los extractos de Chrysanthemum cinerariaefolium 
diluidos en alcohol 96% a frente a Botrytis cinerea. 
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Cuadro 3.10  Eficiencia fungicida de los extractos de Chrysanthemum cinerariaefolium 
diluidos en glicerina frente a Botrytis cinerea. 

 

 

Según el análisis de varianza  realizado para los extractos de crisantemo (Cuadro 

3.11) los factores, extracto, diluyente y tiempo de incubación presentan un valor p de 

<0.0001, 0.001 y <0,0001 respectivamente, los cuales indican diferencia significativa con 

relación al valor de significancia 0.05 rechazando de esta manera la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alternativa, lo que no sucede para el factor concentración ya que se 

acepta la hipótesis nula debido a que muestra un valor p de 0.0736 mayor al nivel de 

significancia 0.05. 

 

Para la interacción de dos factores extracto*tiempo de incubación el valor p es 

0.0133 y para la interacción de tres factores extracto* concentración*diluyente el valor p es 

0.0024, en ambos casos los valores son menores al valor de significancia 0.05 lo que hace 

factible el rechazo de la hipótesis nula. Con respecto a las demás  interacciones entre dos y 

tres factores los valores de p son mayores al valor de significancia por lo que se considera 

que no existe diferencia significativa en estas interacciones.  
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Cuadro 3.11 Análisis de varianza (ANAVA) de los extractos de crisantemo para los 
factores evaluados y sus interacciones entre dos y tres factores. 

 

 

El resultado de la comparación de medias con Tukey para los extractos de 

crisantemo se indican en el Cuadro 3.12,  recalcando que el mejor tratamiento frente 

Botrytis cinerea es el extracto alcohólico al 25% diluido con glicerina al cuarto día de  

incubación con  halo de inhibición de media 6.94 mm, adicionalmente se puede ver que 

este mismo tratamiento al 50% a las mismas condiciones de dilución e incubación secunda 

en  la eficiencia con halo de inhibición de media 6.59 mm.  
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