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RESUMEN. 

 

El ñame (Dioscorea sp.) es un cultivo de gran importancia socioeconómica, principalmente 

para los países en desarrollo. En Colombia, el 90% de la producción del tubérculo está 

concentrada en la zona norte del país, específicamente en los departamentos de Bolívar, Córdoba 

y Sucre. Sin embargo, el rendimiento del cultivo se ve afectado por enfermedades causadas por 

fitopatógenos como Colletotrichum gloeosporioides, causante de la antracnosis en ñame, 

ocasionando pérdidas de rendimiento en el cultivo hasta del 90%. Lo que conlleva al empleo 

indiscriminado de agroquímicos tóxicos para el ambiente, en pro de mitigar las pérdidas 

originadas por la enfermedad. Para dar respuesta a la problemática de contaminación por el uso 

de fungicidas para el manejo de la antracnosis del cultivo del ñame en el departamento de Sucre, 

se planteó el presente estudio con el objetivo determinar el potencial inhibitorio de extractos 

vegetales y bacterias endófitas derivados de Melia azedarach contra Colletotrichum 

gloeosporioides. Para el desarrollo de la investigación se colectaron muestras de M. azedarach 

en diferentes zonas del municipio de Sincelejo, trasladándolas a la Universidad de Sucre para su 

posterior uso. Cada tejido de las plantas colectadas fue sometido a proceso de desinfección, con 

el consecuente aislamiento de bacterias endófitas en medio de cultivo R2A. A posteriori, se 

determinó la densidad poblacional y la separación de morfotipos; evaluando la actividad 

antagónica de cada endófito contra C. gloeosporioides, por medio de prueba de confrontación. 

Las bacterias con poder antagónico fueron tenidas en cuenta para la extracción de metabolitos 

microbianos con posible actividad inhibitoria. Adicionalmente, se evaluó el efecto inhibitorio de 

extractos de hojas, frutos y semillas obtenidos de M. azedarach, por medio del ensayo de 

siembra directa. La obtención de los extractos se llevó a cabo por el método de extracción 
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continua en Soxhlet. Los ensayos arrojaron como resultado una densidad poblacional de 

bacterias endófitas de 1,45x108 ± 3,25x109 UFC/ g de tejido, de los cuales se aislaron sesenta 

morfotipos bacterianos, tres de ellos presentaron actividad antifúngica con metabolito 

microbiano. Los extractos provenientes de hojas, frutos y semillas de M. azedarach respondieron 

eficazmente al control de Colletotrichum gloesporioides, encontrandose que el extracto de 

semilla de M. azederach con mayor actividad contra este fitopatogeno. En sintesis, se determinó 

que los compuestos de M. azederach proporcionan una alternativa biológica para el control de 

antracnosis en ñame sin el uso de productos químicos contaminantes para el ambiente. 

 

Palabras claves: Bacterias endófitas, Extractos vegetales, Inhibición, Colletotrichum 

gloeosporioides.  
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SUMMARY 

 

 

The yam (Dioscorea sp.) Is a crop of great socioeconomic importance, mainly for 

developing countries. In Colombia, 90% of tuber production is concentrated in the north of the 

country, specifically in the departments of Bolívar, Córdoba and Sucre. However, the yield of the 

crop is affected by diseases caused by phytopathogens such as Colletotrichum gloeosporioides, 

which causes anthracnose in yam, causing yield losses in the crop of up to 90%. This leads to the 

indiscriminate use of toxic agrochemicals for the environment, in order to mitigate the losses 

caused by the disease. To answer the problem of contamination by the use of fungicides for the 

management of the anthracnose of yam cultivation in the department of Sucre, the present study 

was proposed with the objective of determining the inhibitory potential of plant extracts and 

endophytic bacteria derived from Melia azedarach against Colletotrichum gloeosporioides. For 

the development of the research samples of M. azedarach were collected in different areas of the 

municipality of Sincelejo, transferring them to the University of Sucre for later use. Each tissue 

of the collected plants was subjected to a disinfection process, with the consequent isolation of 

endophytic bacteria in R2A culture medium. Subsequently, the population density and the 

separation of morphotypes were determined; evaluating the antagonistic activity of each 

endophyte against C. gloeosporioides, by means of a confrontational test.  The bacteria with 

antagonistic power were taken into account for the extraction of microbial metabolites with 

possible inhibitory activity. Additionally, the inhibitory effect of extracts of leaves, fruits and 

seeds obtained from M. azedarach was evaluated by means of the direct seeding test. The 

extraction of the extracts was carried out by the continuous extraction method in Soxhlet. The 

trials resulted in a population density of endophytic bacteria of 1.45x108 ± 3.25x109 CFU / g of 
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tissue, of which sixty bacterial morphotypes were isolated, three of them showed antifungal 

activity with microbial metabolite. In synthesis, it was determined that the compounds of M. 

azederach provide a biological alternative for the control of anthracnose in yam without the use 

of chemical products that pollute the environment. 

 

Key words: Endophytic bacteria, plant extracts, Inhibition, Colletotrichum gloeosporioides. 
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INTRODUCCIÓN. 

La agricultura es parte fundamental del desarrollo de un país, sobre la cual se sustenta el 

futuro de las naciones, teniendo en cuenta que sus funciones están asociadas a contribuir en el 

desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y mitigación de 

pobreza y hambruna (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013). En países 

subdesarrollados, los productos agrícolas representan la base de la economía de las zonas rurales; 

siendo estas las principales productoras de los alimentos que abastecen a las zonas urbanas.    

Productos agrícolas como el ñame hacen parte de la dieta diaria de población de África, Asia 

y el caribe. En Colombia, la producción y consumo está concentrado en la zona norte del país, 

específicamente en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, beneficiando 

aproximadamente a 18.500 familias de pequeños productores (Alvis, Vélez, Villada & Mendoza, 

2008b). La región caribe colombiana aporta el 90% de la producción del cultivo a nivel nacional; 

mientras que departamentos como Antioquia, Chocó, Vaupés y Casanare proporcionan el 10% 

restante de la obtención del tubérculo. La producción de ñame en estos departamentos posiciona 

a Colombia en el primer lugar de rendimiento del cultivo, con un total de 28,3 toneladas por 

hectárea sembrada (Banco de la república, 2012).  

No obstante, el rendimiento y producción del cultivo se ve afectado por problemas 

fitosanitarios; entre los que se encuentra la enfermedad denominada antracnosis, causada por el 

hongo fitopatógeno  Colletotrichum gloeosporioides. Esta patología ocasiona lesiones típicas 

necróticas en los tallos, hojas y frutos de las plantas afectadas (Cannon, Damm, Johnston & 

Weir, 2012). Tiene gran importancia para los agricultores, ya que logra reducir hasta en un 100% 

la cosecha. En algunos casos, reduce parcialmente la producción disminuyendo hasta en un 50% 

los rendimientos del cultivo (Giraldo, Bustamante, Pinzón & Buitrago, 2016). 
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La pérdida de rendimiento obliga a los agricultores a tomar medidas de control frente a la 

enfermedad, empleando fungicidas como un método de combate químico; sin embargo, estas 

moléculas generan un impacto negativo para el ambiente (Almaguel & Bota, 2005); acarreando 

problemas de contaminación ambiental, muerte de microbiota asociada al suelo y el desarrollo de 

resistencia de cepas de C. gloeosporiodes, esto como consecuencia del uso indiscriminado de  

químicos; los cuales generan presión sobre cepas del hongo, obligando a la modificación 

genética de algunos individuos; dando lugar a cepas resistentes y con alto grado de virulencia, lo 

que le confiere mayor severidad al patógeno en el patosistema C. gloeosporiodes -  Ñame 

(Giraldo et al., 2016).  

De esta forma, es importante registrar que el uso indiscriminado de moléculas de origen 

sintético para el control del fitopatógeno destruye el equilibrio ambiental, ocasionando efectos 

tóxicos sobre el hombre, los animales y algunos organismos. Así mismo, el uso reiterativo de 

fungicidas encarece los costos de producción del cultivo de ñame, esto por el alto costo de las 

moléculas y el elevado número de aplicaciones al cultivo (Pérez, Pérez & Chamorro, 2014). Por 

tanto, es imperativa la promoción de investigaciones con recursos biológicos que contribuyan al 

desarrollo de bio-activos eficientes en el control de fitopatógenos, que a su vez representen una 

alternativa económica y amigable con el ambiente.  
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1. OBJETIVOS. 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar in vitro la actividad antifúngica de extractos de origen vegetal y de bacterias endófitas de 

hojas, frutos y semillas de Melia azedarach contra Colletotrichum gloeosporioides causante de la 

antracnosis en ñame en el departamento de Sucre. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar in vitro la actividad antifúngica de los extractos y bacterias endofitas de Melia 

azederach L. contra aislados de C. gloeosporioides  

 Caracterizar químicamente, mediante la técnica cromatografía de gases acoplado a 

espectometría de masa (GC/MS) del extracto de M. azederach L. y los metabolitos 

obtenidos de bacterias endófitas con actividad inhibitoria contra C. gloeosporioides. 

 Identificar molecularmente bacterias endófitas aisladas de M. azederach L. con actividad 

antifúngica contra C. gloesporioides 
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2. MARCO TEORICO 

La actividad antifúngica de las plantas ha sido muy estudiada por la resistencia a los distintos 

fungicidas comerciales utilizados normalmente en el control de enfermedades de cultivos, lo que 

ha estimulado en los últimos años a la búsqueda de nuevas sustancias antifúngicas entre los 

productos naturales, varios de los cuales se han mostrado efectivos contra fitopatógenos tanto in 

vitro como in vivo. 

Las plantas contienen una gran variedad de metabólitos secundarios para protegerse de las 

enfermedades y los ambientes extremos. Más de 4.000 flavonoides diferentes se han aislado de 

plantas, principalmente de hojas, corteza de madera y duramen de árboles, y muchos de ellos 

proporcionan resistencia a los hongos y a los insectos. Los terpenoides representan la clase más 

grande de metabólitos secundarios y se derivan del isopreno (isopentano). Los terpenos se 

encuentran en la naturaleza y se producen en casi todas las plantas. De hecho, han sido 

explotados desde la antigüedad como perfumes, insecticidas, fungicidas y medicamentos. 

Algunos de los metabólitos secundarios incluyen otros ácidos fenólicos, aldehídos fenólicos, 

saponinas, estilbenos, lignanos, ácidos grasos, xantonas y cumarinas. 

Muchos enfoques se utilizan para controlar la infinita variedad y complejidad de las 

enfermedades causadas por hongos (Agrios, 2009). Muchos metabolitos secundarios de las hojas 

tienen propiedades antifúngicas (Yen, Chang, Hsieh, & Chang, 2007) y se pueden utilizar como 

fungicidas naturales biodegradables para sustituir a los conservantes tóxicos tradicionales, que 

crean riesgos ambientales (Yen et al., 2007). 

Los extractos vegetales son bioinsumos agrícolas, compuestos por sustancias de origen natural 

obtenidos a partir de una o más especies de plantas con actividad biológica y con propiedades 

repelentes o biocidas (Cock Duque & Jiménez, 2006). La utilización de extractos vegetales de 
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uso agrícola es una herramienta viable y conveniente para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, que favorece la 

sostenibilidad del sistema productivo (Cock Duque, 2004). 

Las plantas producen compuestos como ácido ascórbico, compuestos fenólicos 

(fundamentalmente ácidos fenólicos y sus ésteres y algunos flavanoles, como la catequina), con 

propiedades antimicrobianas que pueden ser empleadas para controlar diferentes enfermedades 

como antracnosis, mildeo polvoso, royas, entre otras. La obtención de los extractos vegetales y el 

estudio de sus compuestos activos propician su empleo contra diferentes fitopatógenos y plagas 

incluyendo thrips, Colaspis sp, Collaria sp, ácaros, nematodos, hongos, y bacterias. 

En condiciones in vitro, los extractos inhiben el crecimiento del patógeno, así como la 

esporulación y germinación de esporas, de modo que ayudan a controlar algunas enfermedades 

de frutos y hortalizas. In vivo, el efecto fungicida de los extractos vegetales varía en función a la 

metodología de preparación (solvente, seco, fresco, tiempo de almacenamiento, etc.), especie 

botánica, órgano de la planta (raíces, hojas, semillas, etc.), fecha de cosecha, etc. Sin embargo, la 

combinación de extractos vegetales con algún otro compuesto natural puede potenciar su 

actividad fungicida. (Hernández, Bautista, & Velázquez, 2007).  

La síntesis de los metabolitos secundarios en los vegetales se da a través de diversas vías de 

biogénesis, generando gran cantidad de bioactivos, cuya composición y concentración depende 

del tipo de sustrato en que se encuentre la planta, de la especie, de su hábitat, del tejido y del 

estado fitofenológico; además, muchas de estas especies químicas juegan roles fundamentales, 

actuando como mecanismos de defensas contra el ataque de patógenos o como atrayente de 

polinizadores (Cruz De Matos, 2000). 
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Los aceites esenciales y extractos vegetales en los últimos años se han posicionado como una 

gran alternativa agronómica para sustituir los plaguicidas sintéticos del mercado actual, por 

poseer propiedades antifúngicas, antibacteriales, antivirales, etc. Además de esto, pueden 

sustituir los aditivos sintéticos en los alimentos, favoreciendo la estabilidad de los mismos y 

protección contra las alteraciones lipídicas por su actividad antioxidante (Vásquez, 2012). En 

este sentido los productos de extractos naturales derivados de las plantas son una fuente de 

compuestos biológicos potenciales, para el control de Fitopatógenos, no solo por su diversidad 

en estructuras químicas, sino por su acción biológica específica y su carácter inocuo sobre el 

ambiente. 

Las plantas nativas siguen siendo en la actualidad una alternativa valiosa para el tratamiento 

de diversas enfermedades en cultivos a nivel mundial, es muy importante la búsqueda de nuevos 

agentes anti fúngicos que ayuden a controlar el creciente incremento de cepas patógenas de 

Colletotrichum sp de elevada resistencia a los fungicidas. 

2.1 Melia azederach L. 

Esta especie pertenece a la familia Meliaceae, del orden de las Sapindales. Frecuentemente 

esta familia produce compuestos terpenoides y los denominados limonoides (tetraterpenos), que 

representa uno de los metabólitos secundarios más bioactivos (López & Pérez, 2010) Su 

clasificación taxonómica es: 
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Figura 1. Ubicación taxonómica de Melia azederach L 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta                                   

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Sapindales  

Familia: Meliaceae  

Género: Melia                                     

Especie: Melia azederach L.                           

Nombre común: paraíso 

                                                    

                                                         Fuente: Tomado por Luis D´Luis 

Son árboles nativos de Asia y Australia meridional. Esta especie es cultivada ampliamente 

con propósitos ornamentales y tiene una buena adaptación en países tropicales y subtropicales. 

Se conoce como “Melia”, “árbol del paraíso”, o “neem” (Huerta, Chiffelle, Lizana & Araya, 

2008) Es un árbol de más de 10 metros de altura, cuyas ramas parten del inferior del tronco, 

hojas alternas, pecioladas larga, bipinnadas, con foliolos ovales o lanceolados, agudos, flores 

pequeñas en grandes panículas y en posición vertical multifloras, fragantes, de color lila y las 

anteras de color amarillas. 

Drupas pequeñas y ovoides, cuando ésta madura sus frutos son vistosos, de color amarillento y 

forma globosa. Es una planta fácil de distinguir de los demás miembros de la familia Meliaceae en 

el aspecto de sus hojas y ramas colgantes. Una de sus principales características es la alta 

producción de hojas y frutos (Do vale, 2004). Es una planta que se ha naturalizado en todas las 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=202422
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18061
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18063
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=28643
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=29008
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=29023
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regiones cálidas del mundo y se ha utilizado en la medicina popular para el tratamiento de varias 

enfermedades (Petreran & Coto, 2009). 

2.1.1 Usos etnobotánicos de la especie   

En medicina popular las raíces, tallos, hojas, frutos y flores han sido ampliamente utilizados 

contra una variedad de enfermedades. En India y China, las hojas y flores se utilizan para aliviar 

dolores de cabeza y más específicamente sus hojas se usan como antihelmíntico, antilíticas y 

diuréticas. También se usa en enfermedades de la piel, dolor de estómago, trastornos intestinales, 

enfermedades del útero y la cistitis (De Araujo et al., 2009). El extracto de hojas frescas se aplica 

externamente en quemaduras y como enjuague bucal para tratar la gingivitis.  Algunos habitantes 

lo utilizan para tratar la gonorrea, cuadros febriles, reumatismo y enfermedades de la piel como 

la tiña y la sarna (Abdul, Indu, y Athar, 2008; Ramya, Epachanderamohan, Alaguchamy, 

Kalayanasundaram, y Jayakumararaj, 2009) 

Se considera que el aceite de la semilla posee una gran efectividad medicinal, utilizándose como 

antiséptico para heridas y úlceras que no muestran tendencia a cicatrizar, fiebre de la malaria y 

lepra (Ramya et al., 2009). 

2.1.2 Estudios realizados en la especie   

Estudios fitoquímicos han dado como resultado el aislamiento de hidroxicumarinas que 

poseen actividad antifúngica, alcaloides con actividad anti-inflamatoria, monoterpenos con 

propiedades bacteriostáticas, limonoides con actividad antialimentaria y triterpenoides con 

propiedades insecticidas, además se ha utilizado en preparaciones farmacéuticas como crema 

antimicrobiana (Saleem et al., 2008; Andrade et al.,2009) 

Abdul et al., (2008), evaluó actividad antibacterial “in vitro” de los extractos crudos de hojas 

de M. azederach L. sobre algunas cepas bacterianas patógenas de humanos aisladas de un 
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hospital. Se prepararon diferentes concentraciones de los extractos y se evaluaron por el método 

de difusión en disco.  Se reportó que los extractos a base de metanol, acetato de etilo y acuoso de 

la planta mostraron una inhibición significativa contra las bacterias probadas. Estudio similar 

realizado por Ramya et al., (2009), encontró inhibición significativa de estos mismos extractos, 

sobre otro grupo de bacterias patógenas, entre las que se encontraban 8 bacterias gram- positivas 

y 2 gram-negativas.  

Otro estudio mostró que el extracto etanólico obtenido de frutos maduros, presentó actividad 

fungistática y fungicida para los hongos patógenos Candida albicans, Aspergillus flavus y 

Microsporum canis y actividad antimicrobiana sobre las bacterias Bacillus coagulans, 

Enterobacter aerogenes, Proteusmir abillis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Salmonella typhy y Trichomonas vaginalis (Pires, 2010).  Así mismo en ensayos de actividad 

antimicrobiana de extractos metanolicos de hojas, tallo y raíz de M. azederach L, se observó un 

alto espectro de actividad antibacteriana sobre Bacillus coagulans, Enterobacter aerogenes, 

Proteusmir abillis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi con la fracción de 

diclorometano procedente del tallo la actividad fue mejor (De Araujo et al., 2009)  

Otros estudios han demostrado actividad medicinal e insecticida,  atribuidas a  limonoides 

como azadiractina, que tiene una acción antialimentaria en los insectos, éste compuesto es 

clasificado como uno de los compuestos promisorios que se pueden extraer, no solo de M. 

azederach, sino también de Azadirachta indica. Los limonoides son tetratriterpenos que tienen 

como precursor un triterpeno, estos compuestos son capaces de inhibir el crecimiento o la 

alimentación de insectos. Las plantas que tienen limonoides, además de la actividad insecticida, 

poseen otras aplicaciones, como antitumorales, antifúngicos, bactericidas y antivirales, lo que 
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sugiere su papel en la defensa de la planta contra ciertos microorganismos (De Araujo et al., 

2009).    

2.2 Métodos fitoquímicos 

Por definición, la fitoquímica es el estudio de los componentes químicos de las plantas. La 

técnica más común para obtener los principios activos (PA) a partir de plantas es conocida como 

extracción y su finalidad es la separación de la materia soluble (componentes fitoquímicos) de 

los tejidos vegetales (materia insoluble) por acción de un disolvente (Shing, 2011). Dentro de los 

métodos empleados para ello se encuentran las técnicas de extracción sólido-líquido, que 

implican el contacto íntimo entre la materia prima y el disolvente, siendo éstas la percolación, la 

inmersión y la maceración (Bart & Pilz, 2011). La separación de los componentes es una etapa 

importante en un análisis fitoquímico. Los métodos más empleados son los físicos y dentro de 

ellos, los de mayor aplicación son los métodos cromatográficos: cromatografía en capa fina –

CCF y cromatografía en columna -CC- (Rios, Estrada, Flores, & Aguilar., 2013). 

En la búsqueda de plantas con principios activos, las pruebas químicas resultan de gran 

utilidad, pues se caracterizan por ser específicas, rápidas y requerir un equipo mínimo (fácil de 

transportar cuando es necesario), además de ser económicas. Entre todos los métodos se destaca 

el tratamiento de los extractos con los agentes cromógenos, el AFP, el cual contempla la 

detección de los principales tipos de metabolitos que se encuentran relacionados con alguna 

actividad biológica, a saber: alcoholes, alcaloides, flavonoides, compuestos carbonílicos, 

esteroides, indoles, ácidos grasos y azúcares; así como los correspondientes derivados de los tres 

últimos tipos de compuestos (Domínguez, 1973; Reyes, Venegas, Chávez, & Eustaquio, 2010; 

Shing, 2011). 
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Tras la extracción de los componentes químicos, la detección de éstos es la etapa siguiente en 

un análisis fitoquímico (Cseke et al., 2006). Algunas sustancias pueden ser observadas a simple 

vista (como las clorofilas y algunos otros pigmentos), mientras que la detección de sustancias 

incoloras se realiza mediante el análisis de placas cromatográficas (Fried & Sherma, 1996). 

Varios componentes bajo radiación UV (254 y 365 nm) mostrarán absorción de la radiación o 

fluorescencia. Además, la visualización puede realizarse empleando agentes cromógenos, 

algunos de ellos universales (yodo: sublimado y en solución alcohólica) y otros más específicos 

para determinados grupos funcionales, constituyen en conjunto al AFP. 

2.3 Método de extracción.  

Los metabolitos secundarios biológicamente activos presentes en plantas de uso medicinal, se 

obtienen generalmente mediante una extracción sólido-líquido, que se lleva a cabo en tres etapas: 

Penetración del disolvente en los tejidos vegetales, disolución de las sustancias extraíbles y 

difusión de sustancias extraíbles disueltas al exterior de la célula vegetal. 

Entre las formas de extracción más frecuentes, se pueden mencionar: maceración, 

percolación, reflujo y la extracción continúa en Soxhlet (Contreras & Cortez, 2007). 

Este último método consiste en el tratamiento (continuo) del material sólido o líquido, con 

extracciones sucesivas del disolvente. Es una técnica utilizada para sustancias solubles en 

solventes orgánicos y que se encuentran en alta concentración en el sustrato que las contiene, 

este equipo está construido de tal modo que el disolvente llena la cámara de extracción y la 

solución resultante es sifonada al balón de destilación. El proceso se repite continuamente en 

forma automática hasta que la extracción es completada. La extracción con Soxhlet es 

especialmente útil en el aislamiento de productos naturales existentes en tejidos de animales o de 

plantas (Marambio, Acuña, & Pizarro, 2007). 
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2.4 Fraccionamiento de extractos.  

Los extractos obtenidos a partir de una muestra de determinado tejido vegetal, constituyen 

mezclas muy complejas que se hace necesario fragmentar, antes de realizar cualquier método de 

separación de las sustancias químicas presentes (Contreras & Cortez, 2007). Uno de los 

procedimientos empleados es la extracción discontinua líquido-líquido, la cual usa un embudo de 

separación en el que se coloca el líquido a extraer y el solvente de fragmentación, se tapa, se 

agita y se espera la formación de dos fases las cuales se pueden separar. Para aumentar la 

eficiencia de la extracción es necesario repetir el procedimiento varias veces con una porción 

nueva de cada solvente cada vez (Mercado & Vargas, 2003).    

2.5 Generalidades del Ñame 

El Ñame (Dioscorea sp.) es un género de plantas tropicales, cuyo tubérculo se usa 

ampliamente para la alimentación, siendo un producto básico para el consumo humano en Nueva 

Guinea y África oriental. Su consumo es importante también en el Caribe. En Asia, África y 

Oceanía, su cultivo data de hace ocho mil años, en tanto en América tropical es cultivada por los 

pueblos indígenas desde la época precolombina. Es cultivado por pequeños y medianos 

agricultores y constituye la principal fuente de ingresos y de empleo en muchas zonas rurales del 

mundo (Reina, 2012). 

Según la Organización de las Naciones unidad para la alimentación y la agricultura FAO, en 

2013, Nigeria fue el principal productor mundial de ñame con 40.500.000 toneladas de ñame 

exportadas, seguida de lejos por Ghana (7.074.574 ton) y Costa de marfil (5.731.719 ton), por su 

parte, Colombia se encontró entre los 12 países del mundo con mayor producción exportando 

363.036 ton (Reina, 2012). En la región Caribe colombiana las especies más ampliamente 

distribuidas, debido a su potencial productivo son D. alata y D. rotundata (Rivera, Álvarez, 
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Palacio, & Ochoa, 2012), siendo el departamento de Sucre uno de los principales productores de 

ñame de exportación, ya que en él se encuentran cerca del 60% de empresas exportadoras y 

según los registros del Instituto Colombiano Agropecuario  ICA, 160 fincas productivas donde se 

cultiva ñame (Reina, 2012). 

2.5.1 Importancia del ñame.  

El Ñame es una planta herbácea, trepadora, dioica perteneciente a la familia Dioscoreaceae, 

género Dioscorea. De las 603 especies que pertenecen al género Dioscorea sólo 12 son 

cultivadas a nivel comercial, entre las cuales D. rotundata, D. cayenensis  y D. alata (Perea & 

Buitrago, 2000) son las más ampliamente distribuidas a nivel mundial y de mayor importancia 

económica. Este tubérculo se ha constituido en uno de los productos alimenticios de mayor 

interés, debido a su riqueza en carbohidratos para millones de personas que habitan en los 

trópicos y subtrópicos de África, América Central, Sur América, partes de Asia, el Caribe e islas 

del Pacifico. Repercutiendo esto en su comercialización y por ende en la economía a nivel 

mundial (Amusa et al., 2003) 

El ñame ha sido un producto de consumo tradicional representativo no solo económica y 

culturalmente, sino como parte de los productos que garantizan la seguridad alimentaria a 300 

millones de personas de bajos recursos en países del trópico (Mignouna, Abang, & Asiedu, 

2008). 

Las especies silvestres, principalmente, son útiles en la industria farmacéutica como fuente de 

componentes activos biológicos, en especial de saponinas, diterpenoides y alcaloides a los que se 

les atribuyen propiedades medicinales para el tratamiento de infecciones micóticas, influenza, 

artritis, reuma, diabetes mellitus, gastritis, inflamaciones, fiebre, alergias, obesidad, irritaciones, 
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espasmos y síntomas de la menopausia (Sautour, Mitaine, Miyamoto, Dongno, & Lacaille, 2004; 

Pérez et al., 2005; Alvis, Vélez, & Rada, 2008a; Alvis et al., 2008b; González, 2012). 

Actualmente constituye la principal fuente de ingresos y empleo en muchas zonas rurales del 

mundo dada la amplia gama de usos que tiene, dentro de los que cabe señalar: alimentos básicos 

(consumo fresco y en forma procesada), alimento animal y como materia prima para fines 

industriales, debido a lo cual se ha convertido en una fuente cada vez más importante de 

alimento, empleo rural y de ingreso para la población de países en desarrollo (González, 2012). 

2.5.2 Ciclo del cultivo de ñame.  

El ñame por ser una planta tropical se desarrolla óptimamente en altitudes desde el nivel del 

mar hasta 800 m y temperaturas medias de 18 a 34°C, siendo el rango óptimo entre 25 y 30°C. 

Para obtener máximos rendimientos necesita abundante agua en promedio 1200 a 2000 mm/año, 

los cincos primeros meses comprenden un período crítico en cuanto a condiciones de humedad, 

pasado este tiempo, el exceso de humedad puede ocasionar la pudrición de los tubérculos 

(González, 2012; Reina, 2012). La planta requiere abundante luz para obtener mayor producción, 

un período de 12 h de luz es adecuado. El ñame no toleran las heladas. Se desarrolla bien en 

suelos francoarenosos, sueltos, profundos (más 0,6 m), con buen drenaje, buena fertilidad y pH 

de 5,5 a 6,0 (FAO, 2006; Botanical, 2013). La preparación del terreno requiere diferentes 

prácticas dependiendo de la variedad a cultivar, para D. alata se recomienda el arado, rastrillado 

y hoyado; mientras que para D. rotundata se sugiere la pica, despalite y hoyado (Sánchez & 

Hernández, 1998). El material vegetal empleado como semilla corresponde a los tubérculos con 

peso menor a 2 kg de la última cosecha o a los obtenidos por el método de capada que se basa en 

la extracción del tubérculo inmaduro para dejar expuesta la cabeza en el suelo e inducir la 

brotación de un pequeño tubérculo. En cualquiera de los casos los tubérculos son fraccionados en 
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trozos de 100 a 150 g y plantados en surcos. Es necesario que el suelo contenga suficiente 

potasio para favorecer la formación de tubérculos (Reina, 2012; Botanical, 2013). El cultivo de 

ñame se considera como anual (Botanical, 2013), su siembra se planifica antes de la llegada de la 

temporada de lluvia, entre los meses de abril, mayo y junio, para cosechar entre noviembre, 

diciembre y enero. Es un cultivo poco tecnificado, dependiente en su totalidad de la mano de 

obra (ICA, 2009). El crecimiento vegetativo inicia con la brotación que se produce entre la 

quinta y décima semana dependiendo de la especie, a continuación se desarrollan los tallos, hojas 

y nuevas raíces. El crecimiento reproductivo se da con el engrosamiento de los tubérculos y 

bulbillos, la disminución de la velocidad de crecimiento de tallos y el florecimiento de la planta. 

Por último se da la fase de maduración del tubérculo, la cual coincide con la época seca para 

permitir la pérdida de turgencia de las partes aéreas de la planta, el marchitamiento de tallos y 

hojas y la completa separación del tubérculo, rasgos que indican el tiempo de cosecha (Reina, 

2012; Botanical, 2013). Los tubérculos de ñame con peso superior a 2 kg son destinados a 

consumo local y exportación, su embalaje se hace en costales o cajas para este último. Su 

almacenamiento además de requerir la sanidad del producto y la implementación de buenas 

prácticas de limpieza, obedece a la especie, así D. alata posee mejor capacidad de conservación, 

permitiendo realizar labores de selección, limpieza y almacenamiento del producto; mientras que 

D. rotundata se comercializa inmediatamente después de la cosecha, ya que si se almacena 

pierde peso rápidamente (Sánchez & Hernández, 1998; Reina, 2012).  

2.5.3 Enfermedades en el cultivo de ñame.  

El ñame es un cultivo con un fuerte factor estacional, lo que constituye un obstáculo para que 

el mercado del producto sea constante. La sobreoferta en épocas de cosecha sumado a la falta de 

infraestructura para el almacenamiento del tubérculo, provoca reducción de precios, caída de la 
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demanda, pérdidas postcosecha (entre 30 y 40%) e incapacidad para transformar el producto 

(Sánchez & Hernández, 1998; Alvis et al., 2008a). 

Los mayores problemas fitosanitarios en los cultivos de ñame son causados por su 

susceptibilidad a hongos (C. gloeosporioides, Curvularia pallescens, Curvularia eragrostides, 

Pestalotia sp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani) y virus (mosaico del ñame – YMV, virus del 

ñame de agua) (Amusa, Adegbite, Muhammed, & Baiyewu, 2003; Egesi, Onyeka, & Asiedu, 

2007; ICA, 2009), pero las enfermedades de origen fúngico son las que más han causado 

pérdidas en Colombia, siendo el género Colletotrichum y la especie gloeosporioides, agente 

causal de la antracnosis, la más devastadora a nivel mundial (Abang, Winter, Mignouna, Green, 

& Asiedu, 2003; Cerón, Higuera, Sánchez, Bustamante, & Buitrago, 2006). 

2.5.3.1 Antracnosis en ñame.  

La palabra antracnosis derivada del griego anthrax (“carbón”) significa ennegrecimiento y con 

ella se denomina al grupo de enfermedades que atacan follaje, tallos o frutos, produciendo 

manchas oscuras o lesiones sumidas de borde elevado. La antracnosis es ocasionada por hongos 

que producen sus conidios (esporas asexuales) dentro de acérvulos (cuerpos fructíferos) 

presentes en la lesión (Agrios, 2005). Así mismo, investigaciones consideran que Colletotrichum 

es un patógeno de postcosecha que ataca a los frutos de aguacate durante su crecimiento en los 

cultivos. Este patógeno se mantiene en un periodo de latencia hasta que los frutos alcanzan su 

madurez causando síntomas que se desarrollan de manera substancial durante el almacenaje y 

venta de los frutos, resultando casi imposible mantener un óptimo control sobre la patología de la 

antracnosis. En contraste con lo anterior la antracnosis en frutos de almendra es una enfermedad 

que desarrolla sus síntomas en frutos jóvenes durante el brote de los cultivos. 



34 
 

2.5.3.2 Ciclo de vida del Género Colletotrichum. 

Para cada planta hay una especie de hongo asociada, los ciclos de vida de los hongos, los 

síntomas, el desarrollo de la enfermedad y el control de esta última son casi los mismos en todos 

los casos (Agrios, 2002). Además, los síntomas de la antracnosis pueden aparecer en campo 

dependiendo del hospedante del fitopatógeno y las condiciones medioambientales (Moraes, 

Osama, & Massola, 2013). También, las plantas en cualquiera de las fases de su desarrollo se 

encuentran sujetas a las antracnosis (Agrios, 2002). 

Los acérvulos, los cuales están formados por un estroma micelial en forma de cojín, por 

debajo de la cutícula de la planta, la cual rompe al ejercer una cierta presión hacia la parte 

superior de la masa de conidióforos y conidios en proceso de desarrollo (Agrios, 2002). Los 

conidios formados son liberados cuando hay presencia de humedad, y estos son transportados 

por la lluvia, el viento o al entrar en contacto con insectos, otros animales, etc. (Da Silva & 

Michereff, 2013). 

Figura 2. Ciclo patológico de la antracnosis producidas por Glomerella cingulata y C. 

gloesporioides. 

 

                                                 

  

 

 

 

Fuente: Agrios, 2002. 



35 
 

Las especies de Colletotrichum entran a la planta hospedante mediante tres formas: a través de 

heridas, aberturas naturales o directamente vía apresorio (Figura 3) (Jeffries, Dodd, Jeger, & 

Plumbley, 1990). Un gran número de especies de Colletotrichum sp entran directamente y la 

formación del apresorio es un pre-requisito para la invasión del tejido del hospedador (Moraes et 

al., 2013). 

Figura 3. Proceso de infección de C. higginsianum (Ch) y C. graminícola (Cg). SP, esporas 

(conidio); AP, Apresorios;PH, Hifa biotrófica primaria; SH, Hifa necrotrófica secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: O’Connell et al., 2012. 

Para que se dé la formación del apresorio es necesaria la presencia de compuestos como el 

etileno (Flaishman & Kolattukudy, 1994) en la superficie del tejido del hospedador. Además, 

cuando se da el contacto planta-patógeno, Kim & Kolattukudy (1998) sugieren que el hongo 

induce la señalización de Ca+2-Calmodulina, el cual prepara a los conidios para responder a las 

señales provenientes del huésped para la germinación y la diferenciación de estos en apresorios. 

Después que se da la penetración de la planta, se dan dos fases de alimentación del patógeno: 

Primera fase (biotrófica), donde se obtienen nutrientes de las células vivas del hospedero, y la 
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segunda fase (necrotrófica), donde se alimenta de las células hospederas muertas a causa del 

ataque del hongo (Bailey & Jeger, 1992). La fase biótrofa es corta y en ésta se asegura el 

establecimiento del patógeno, sin daños severos en el tejido vegetal (De Los Santos et al., 2011). 

La fase necrotrófica va ligada a la aparición de los síntomas de la antracnosis, ya que hay una 

estrecha relación entre su aparición, el incremento en la expresión enzimática para degradar la 

pared celular vegetal y la virulencia del patógeno (Centis, Guillas, Séjalon, Esquerré, & Dumas, 

1997). 

Además, Colletotrichum causa infecciones quiescentes en frutos, ubicando a este hongo entre 

los fitopatógenos más importantes en poscosecha (Moraes et al., 2013). Las infecciones 

quiescentes son una respuesta a condiciones adversas en el hospedante; circunstancias como la 

falta de nutrientes e importantes enzimas para los patógenos, así como la presencia de 

compuestos antifúngicos preformados están relacionados a la quiescencia (Da Silva & Michereff, 

2013). 

2.5.3.3 Síntomas de la antracnosis en ñame.  

La literatura describe una variedad de síntomas asociados a antracnosis en ñame y por ende 

términos usados para definirlos, quemadura, tizón, mancha o punto necrótico, muerte regresiva, 

entre los más comunes (Abang, Hoffmann, Winter, Green & Wolf, 2004; Amusa et al., 2003; 

Cerón et al., 2006). 

Las lesiones típicas son café oscuras casi negras, irregulares aproximadamente circulares de 2 

a 20 mm de diámetro, estas pueden coalescer y expandirse para formar largas manchas que 

reducen notablemente el área fotosintética, produciendo necrosis extensiva de las hojas y muerte 

regresiva del tallo (Abang et al., 2004; Amusa et al., 2003). En ensayos bajo condiciones 

controladas se han reportado dos distintos síntomas en ñame, el primero fue descrito como 
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lesiones necróticas circulares, discretas, café oscuras a negras, generalmente no coalescentes, 

usualmente con un halo clorótico brillante alrededor que sugiere la probabilidad del efecto de 

una toxina inducida por el patógeno. El segundo se caracterizó por parches cloróticos diversos, 

irregulares, generalmente coalescentes con una coloración única, café y superficial de las hojas 

(Abang et al., 2004; Abang et al., 2009). 

2.5.3.4 Control de la enfermedad Antracnosis. 

El control de la antracnosis abarca el uso de semillas sanas, rotación de cultivos, poda y 

quema de material contaminado, aspersiones con fungicidas (benomyl, manzeb, mancozeb, 

clorotalonil, captafol, & folpet), biocontrol y uso de variedades resistentes; la elección de las 

estrategias a implementar depende en gran medida de su disponibilidad (Abang et al., 2004; 

Agrios, 2005; Aduramigba, Asiedu, & Odebode, 2008). 

La alternativa más popular, accesible y de rápida acción es el manejo químico, 

infortunadamente la severidad de esta enfermedad ha conllevado a su uso excesivo, logrando en 

principio una disminución notoria de los inóculos del patógeno, pero no otorgando en la mayoría 

de los casos un control radical, por el contrario, el uso indiscriminado de fungicidas aumenta 

costos y riesgos como la contaminación ambiental y la adquisición de resistencia por parte del 

patógeno (Abang et al., 2004; Pérez, Baquero, & Beltran, 2003; Agrios, 2005; Aduramigba et 

al., 2008). 

Alternativas de manejo eficiente y amigable con el medio ambiente como el control biológico 

requieren estudios que permitan el entendimiento de las interacciones entre los microorganismos 

involucrados y su entorno, para garantizar una dinámica a favor del cultivo. Por otro lado, el 

conocimiento y exploración de la biología de C. gloeosporioides y la naturaleza genética 
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involucrada en su interacción compatible con el cultivo de ñame, puede abrir el camino a la 

búsqueda de nuevas y efectivas herramientas de control. 

Entre las estrategias más prometedoras para el control de la antracnosis está la selección de 

variedades resistentes (Amusa et al., 2003). A Colombia fueron traídas variedades resistentes a la 

antracnosis del Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) ubicado en Ibadan, 

Nigeria, las cuales están siendo evaluadas en las zonas de Montes de María, Sabanas y Zona 

Costanera de Córdoba (Pérez & Clavijo, 2012). Su correcta valoración debe incluir pruebas con 

los aislados más virulentos de C. gloeosporioides encontrados en la zonas a introducir, para 

garantizar la eficiencia de la medida de control. 

El conocimiento de la estructura poblacional del patógeno, la naturaleza de su variación y la 

distribución de sus miembros más virulentos; es necesario no solo para la incursión de medidas 

eficientes, sostenibles y duraderas para el control de la antracnosis como la mencionada 

selección de variedades resistentes, también para el diseño de nuevas alternativas y la adopción 

de medidas preventivas (Afanador, Minz, Maymon, & Freeman, 2003).  

Por otra parte los aceites esenciales y extractos vegetales en los últimos años se han 

posicionado como una gran alternativa agronómica para sustituir los plaguicidas sintéticos del 

mercado actual, por poseer propiedades antifúngicas, antibacteriales, antivirales, etc. Además de 

esto, pueden sustituir los aditivos sintéticos en los alimentos, favoreciendo la estabilidad de los 

mismos y protección contra las alteraciones lipídicas por su actividad antioxidante (Vásquez, 

2012). En este sentido los productos de extractos naturales derivados de las plantas son una 

fuente de compuestos biológicos potenciales, para el control de fitopatógenos, no solo por su 

diversidad en estructuras químicas, sino por su acción biológica específica y su carácter inocuo 

sobre el ambiente. 
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2.6 Métodos de siembra directa. 

Hongos son un grupo diverso de organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares que se 

alimentan mediante la absorción directa de nutrientes. Los alimentos se disuelven mediante 

enzimas que secretan los hongos; después se absorben a través de la fina pared de la célula y se 

distribuyen por difusión simple en el protoplasma.  Las técnicas de aislamiento de hongo se 

pueden dividir en dos amplias categorías que pueden combinarse de multitud de formas: métodos 

directos de transferencia sobre la superficie de agar y métodos selectivos.  El primer método es 

uno de los más empleado debido a que favorece el crecimiento rápido de los hongos, en el 

esporas, micelios u otros tejidos fúngicos, se siembran directamente sobre la superficie del medio 

sólido para que absorban directamente los nutrientes presentes en el medio de cultivo ( Pérez et 

al., 2010) 

En los últimos años, la sociedad mundial ha priorizado los aspectos ambientales, conduciendo 

muchas investigaciones hacia el descubrimiento de nuevas materias bioactivas que puedan ser 

empleadas en el manejo y control de enfermedades, con menos efectos negativos al ambiente por 

tratarse de productos naturales (Bianchi, Zambonelli, Zechini, & Bellesia, 1997). 

Las plantas producen compuestos como ácido ascórbico, compuestos fenólicos 

(fundamentalmente ácidos fenólicos y sus ésteres y algunos flavanoles, como la catequina), con 

propiedades antimicrobianas que pueden ser empleadas para controlar diferentes enfermedades 

como antracnosis, mildeo polvoso, royas, entre otras. La obtención de los extractos vegetales y el 

estudio de sus compuestos activos propician su empleo contra diferentes fitopatógenos y plagas 

incluyendo thrips, Colaspis sp, Collaria sp, ácaros, nematodos, hongos, y bacterias. 

En condiciones in vitro, los extractos inhiben el crecimiento del patógeno, así como la 

esporulación y germinación de esporas, de modo que ayudan a controlar algunas enfermedades 
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de frutos y hortalizas. In vivo, el efecto fungicida de los extractos vegetales varía en función a la 

metodología de preparación (solvente, seco, fresco, tiempo de almacenamiento, etc.), especie 

botánica, órgano de la planta (raíces, hojas, semillas, etc.), fecha de cosecha, etc. Sin embargo, la 

combinación de extractos vegetales con algún otro compuesto natural puede potenciar su 

actividad fungicida. (Hernández, Bautista, & Velázquez, 2007). 

Las plantas nativas siguen siendo en la actualidad una alternativa valiosa para el tratamiento 

de diversas enfermedades en cultivos a nivel mundial, es muy importante la búsqueda de nuevos 

agentes anti fúngicos que ayuden a controlar el creciente incremento de cepas patógenas de 

Colletotrichum sp de elevada resistencia a los fungicidas. 

La síntesis de los metabolitos secundarios en los vegetales se da a través de diversas vías de 

biogénesis, generando gran cantidad de bioactivos, cuya composición y concentración depende 

del tipo de sustrato en que se encuentre la planta, de la especie, de su hábitat, del tejido y del 

estado fitofenológico; además, muchas de estas especies químicas juegan roles fundamentales, 

actuando como mecanismos de defensas contra el ataque de patógenos o como atrayente de 

polinizadores (Cruz De Matos, 2000). 

2.7 Bacterias endófitas.  

La primera evidencia de que los microbios endófitos se asocian con las plantas originalmente 

se observó en los tejidos y hojas fosilizadas, que apoya la conclusión de que la asociación planta-

endófito puede haber ocurrido con la aparición de las primeras plantas en la tierra. (Strobel, 

2003; Hua, Youg, & Ren, 2006). Como resultado de esa asociación es posible que algunos de 

estos microorganismos endófitos hayan adquirido un sistema genético para transferir 

información de la planta hospedera hacia ella o viceversa. Ese sería un mecanismo rápido y 
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seguro de adaptación a diversos ambientes y a las plantas hospederas. (Stierle, Strobel, & Stierle, 

1993; Germaine et al., 2004). 

Las bacterias endófitas son definidas como aquellas aisladas de tejidos de plantas 

desinfectadas superficialmente o, de su interior, y que no causan síntomas visibles de 

enfermedad en la planta (Hallmann, Quadt, Mahaffee, & Kloepper, 1997; Sakiyama, Paula, 

Pereira, Borges, & Silva, 2001). También se puede definir a los endófitos como 

microorganismos que pueden colonizar espacios intercelulares y vasculares en tejidos de plantas 

sin expresar patogenicidad o proporcionar algún beneficio (Wang et al., 2006). En esta 

definición, se pueden diferenciar los endófitos simbióticos y patógenos. Diversos estudios han 

demostrado que las bacterias endófitas interactúan con patógenos (Huang, 1991; Bacon & 

Hinton, 1997; Sessitch, Reiter, Pfeifer, & Wilhelm, 2002), promueven el crecimiento en las 

plantas (Frommel, Nowak, & Lazarovits, 1991), aumentan la resistencia a enfermedades 

(Chanway, 1998), contribuyen a  la fijación biológica del nitrógeno (Jiménez et al., 1997; Estrada 

et al., 2002) y en la protección contra patógenos, mediante la producción y síntesis de metabolitos 

secundarios que inhibe el crecimientos de estos patógenos (Brooks, Gonzalez, Appel, & Filer, 1994; 

Tan & Zou, 2001; Long, Furuya, Kurose, Takeshita, & Takanami, 2003; Berg et al., 2005; Shiomi, 

Alves, Soares, Vieira, & Wagner, 2006).  

La densidad poblacional de bacterias endófitas es altamente variable, depende de la especie de 

bacteria y del genotipo de la planta hospedera, además del estado de desarrollo del planta, la 

densidad del inóculo y las condiciones ambiental (Pillay & Norwark, 1997; Ward, 2006). 

2.7.1 Ecología de bacterias endófitas.  

La planta es un hábitat dinámico en que diversos factores pueden influenciar la estructura y la 

composición de la comunidad bacteriana. En cultivos in vitro de tomate, la colonización de las 
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bacterias endófitas varían con las alteraciones de la densidad de inóculo, temperatura de cultivo y 

genotipo de hospedero (Pillay & Norwak, 1997). Las variaciones estaciónales, el tipo de tejido 

vegetal (Mocali et al., 2003), especie y cultivares de hospedero y la interacción con otros 

microorganismos benéficos (Araújo et al., 2002) también pueden influenciar el patrón de 

colonización. La densidad poblacional de bacterias endófitas es menor que la de patogénicas y, 

por lo menos algunas de ellas, no inducen respuesta de hipersensibilidad y por eso no son 

reconocidas por la planta. Evolutivamente, los endófitos aparecen como intermediarios entre 

bacterias saprofitas y patogénicas de plantas. De modo general, la microbiota endófita y la 

estructura dinámica es influenciada por los factores bióticos y abióticos que también afectan al 

suelo y la planta hospedera (Hallmman et al., 1997). 

Se ha reportado que las bacterias endófitas pueden tener dos efectos principales (Figura 5). En primer 

lugar, es posible que, incrementen la capacidad de las plantas de absorber los nutrientes del suelo, 

mediante el incremento y desarrollo de raíces, ayudando a la solubilización de los fosfatos y la fijación 

biológica del nitrógeno (Li, Zhao, Tang, & Li, 2009).  

En segundo lugar, se documenta el potencial de estos microorganismos como agentes controladores de 

patógenos. Este fenómeno de biocontrol se presenta debido a que los endófitos pueden establecer una 

relación mutualista con la planta desde su interior, mediante la cual le confieren protección contra factores 

bióticos y abióticos adversos (Schulz & Boyle, 2006). 
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Figura 4. Diagrama de las diferentes interacciones entre bacterias endófitas – planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ryan, Germaine, Franks, Ryan, & Dowling, 2008). 

Los nichos de microrganismos endófitos ofrecen protección del ambiente a aquellas bacterias 

que puedan colonizar y establecerse en las plantas. Estas bacterias normalmente colonizan 

espacios intercelulares y se han aislado en todos los componentes de las planta (Posada & Vega, 

2005; Ryan et al., 2008). 

Las bacterias endófitas han sido aisladas de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

comerciales, en especies de árboles forestales (Brooks et al., 1994, Cankar, Kraigher, Ravnikar, 

& Rupnik, 2005), frutales (Whitesides & Spotts, 1991; Vega, Pava, Posada, & Buyer, 2005; 

Lacava, Dini, Araujo, & Azevedo, 2006), plantas herbáceas como caña de azúcar (Jacobs, 

Bugbee , & Gabrielson, 1985), soya (kuklinsky et al., 2004) y orquídeas (Tsavkelova, 

Cherdyntseva, Botina, & Netrusov,  2007). Los estudios clásicos de la diversidad de bacterias 

endófitas se han enfocado en la caracterización de los aislados obtenidos de los tejidos internos 
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tras una desinfección de la superficie de las plantas con hipoclorito de sodio o algún agente 

similar (Miche & Balandreau, 2001; Ryan et al., 2008). 

2.7.2 Caracterización molecular de bacterias endófitas 

Franks, Ryan, Abbas, Mark, & O’Gara. (2006) dieron una aproximación molecular para el 

aislamiento y caracterización de bacterias endófitas y su asociación con la planta. Las 

comunidades bacterianas que no habitan tejidos, raíces o tubérculos de diferentes variedades de 

plantas fueron analizadas por técnicas moleculares como, T-RFLP (Terminal Restriction 

Fragment Length Polymorphism), DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) usando 

como marcador molecular al gen 16S rDNA. Dichas clasificaciones, demostraron que la mayoría 

de los microorganismos endófitos promueven la colonización y fueron identificadas como 

Cellulomonas sp., Clavibacter sp., Curtobacterium sp., Pseudomonas sp. y Mycobacterium sp., 

además se identificaron con otras pruebas de ácidos grasos y utilización de fuentes de carbono 

(Zinniel et al., 2002; Ryan et al., 2008). 

El aislamiento de bacterias endófitas se puede caracterizar por la comparación de un análisis 

parcial de la secuencias de los genes 16S rDNA, BOX-PCR y una caracterización fisiológica con 

respecto a la utilización de sustratos, producción de antibióticos, sensibilidad a los metales y 

resistencia a patógenos (Germaine et al., 2006; Ryan et al., 2008). 

2.8 Metabolitos bacterianos.  

Los microorganismos viven en ambientes naturales, donde su crecimiento es afectado tanto 

por interacciones con otras poblaciones (sinérgicas, antagónicas, etc.) como por las 

características físicas y químicas de su entorno. Como consecuencia de esas interacciones, se 

producen metabolitos secundarios con actividades biológicas variadas, que juegan un papel 

importante en su sobrevivencia. En contraste a los metabolitos secundarios producidos por las 
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plantas, cuyo uso contra enfermedades tiene sus raíces en la medicina tradicional, los 

compuestos de importancia farmacéutica obtenidos de microorganismos son el resultado de 

intensas investigaciones de la naturaleza como fuente de compuestos bioactivos llevados a cabo 

por un gran número de laboratorios en todo el mundo. La identificación y caracterización 

biológica y molecular de microorganismos útiles como agentes de biocontrol, productores de 

compuestos bioactivos o sustitutos de antibióticos, ha sido de gran interés para la medicina y la 

agricultura moderna. En este contexto se han evaluado microorganismos, se han aislado y 

caracterizado química y biológicamente sus metabolitos secundarios, y se ha estudiado el papel 

que estos juegan en el control de enfermedades y en las respuestas de defensa (Cortés & 

Mosqueda, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 ETAPA I: Obtención de extractos de Melia azedarach y medición del rendimiento 

3.1.1 Sitio de muestreo.  

Los sitios de muestreos seleccionados para la colecta de hojas y semillas de árbol de neem 

fueron localizados en el municipio de Sincelejo: Muestra 1: 9°17’50.4”N+75°23’13.6”W; 

Muestra 2: 9°17’50.3”N+75°23’13.6”W; Muestra 3: 9°17’37.4”N+75°23’26.4”W, Muestra 4: 

9°17’ 9.7”N+75°23’40.4” W; Muestra 5: 9°17’04.1” N+75°23’47.1” W; Muestra 6: 9°17’13.” 

N+75°24’41.1” W; Muestra 7: 9°18’33.2” N+75°23’22.2” W; Muestra 8: 9°18’33.1” 

N+75°23’22.2” W; Muestra 9: 9°18’33.9”N+ 75°22’56.7”W. Fueron colectados 10 muestras por 

cada sitio. Unas muestras constituidas por hojas y semillas fueron depositadas en bolsas estériles, 

rotuladas y conservadas para el transporte hasta el laboratorio de investigaciones microbiológicas 

de la Universidad de Sucre para análisis microbiológico, respectivo. La otra parte de las muestras 

conformadas por hojas, flores y semillas fueron recolectadas y enviadas al laboratorio de 

Conservación Biológica de la Universidad de Sucre para confirmación de identidad taxonómica a 

nivel de especie, y por último se tomaron muestras vegetales que se utilizaron como materia 

prima para la obtención de extractos. 

3.1.2 Secado y molienda del material vegetal.  

Las hojas de Melia azedarach (L) se deshidrataron en un horno a temperatura de 45°C por 24 

horas, posterior a este tiempo se pulverizarán en una licuadora industrial. 

3.1.3 Obtención de los extractos vegetales.  

Las hojas de M. azedarach L una vez secadas y molidas se pesaron 100 g de estas para la 

preparación de los extractos vegetales. Se utilizó como solvente etanol empleando un equipo 

Soxhlet con cartuchos de celulosa (Vitola & Pérez, 2016). El material vegetal fue repartido en 
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tres extracciones con 250 mL de solvente a 85°C por 9 horas de extracción. Una vez obtenidos 

los dos extractos se concentraron en un rotaevaporador a presión y temperatura reducida. 

3.1.4 Determinación del rendimiento del extracto.  

El rendimiento (% w/w) del extracto fue calculado mediante método propuesto por Díaz et al., 

(2011) mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  ( 
𝑊𝑎

𝑊𝑏
)  𝑥 100  

Donde Wa corresponde al peso del extracto seco, y Wb al peso del material vegetal seco y 

molido. 

3.2 ETAPA II: Aislamiento, prueba de patogenicidad e identificación del hongo causante de 

la antracnosis en ñame. Aislamiento de cepas de hongo Colletotrichum sp.  

El hongo utilizado para los ensayos antifúngico se aisló a partir de hojas de ñame variedad 

espino (Dioscorea rotundata) y criollo (Dioscorea alata) provenientes de cultivos en la vereda 

Castañeda del municipio de Sincelejo, Sucre, Colombia en las coordenadas 9°14’54,39’’N y 

75°21’59,57’’O a 172 msnm. Este fitopatógeno fue aislado por el Grupo de Investigación en 

Bioprospección Agropecuaria en el Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de la 

Universidad de Sucre y enviado a la Corporación CorpoGen, Ubicado en Bogotá Colombia, para 

la confirmación de la identidad taxonómica mediante secuenciamiento del hongo causante de la 

antracnosis del ñame.  

3.2.1 Ensayo de patogenicidad in vitro de aislados de hongo C. gloeosporioides. 

Para corroborar la patogenicidad de las cepas aisladas de C. gloeosporioides, se realizó in 

vitro prueba de patogenicidad con hojas frescas de ñame variedad criollo (Dioscorea alata). Las 
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hojas con peciolos fueron depositadas en cámara húmeda diseñada de la siguiente manera: cajas 

de Petri con fibra vegetal (algodón) estéril impregnada con agua destilada estéril.  

El aislado puro fue sembrado en medio PDA a temperatura de incubación de 28±2°C durante 

15 días con intervalos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El micelio de 15 días de edad 

fue lavado por dos veces con 10 mL de agua destilada estéril, se raspó suavemente con el asa de 

Drigalski para facilitar el desprendimiento de las conidias y se filtró en papel de filtro grado 388 

con tamaño de poro de 12-15µ y la concentración de conidias se ajustó a 106 conidias/mL. Se 

tomaron hojas sanas de ñame variedad criollo (D. alata) el cual es susceptible a la antracnosis 

(Maya, Beltrán, & Baquero, 2016.) y se llevaron al Laboratorio de Investigaciones 

Microbiológicas de la Universidad de Sucre donde fueron esterilizadas utilizando tres lavados 

con solución de hipoclorito de sodio al 1% por 1 min, tres lavados con etanol al 70% por 1 min y 

seis lavados con agua destilada estéril por 3 min entre cada lavada. Luego se siguió la 

metodología propuesta por Baquero, Pérez, & Beltrán (2002) con modificaciones, que consiste 

en incubar el tejido foliar por 5 días en cámara húmeda con humedad relativa alrededor del 90%, 

temperatura de 28±2°C e intervalos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad con el objeto de 

determinar posibles infecciones latentes en el tejido a estudiar. 

Después de corroborar la esterilidad de las hojas, se inició la inoculación de las hojas con 

conidias a una concentración 106 conidias/mL y se adicionaron 6 gotas de 20µL de la solución 

de conidias, 3 gotas en el haz y 3 gotas en el envés, esparcida por pinceladas y se incubaron en 

las mismas condiciones anteriores, utilizando el protocolo propuesto por Ruíz et al. (2014) con 

modificaciones. 
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3.2.2 Identificación taxonómica de los hongos del genero Colletotrichum sp 

Para la identificación taxonómica a nivel molecular mediante secuenciamiento de aislados del 

hongo perteneciente al género Colletotrichum sp, muestras del hongo en medio agar PDA, 

fueron enviados a la Corporación CorpoGen, Ubicado en Bogotá Colombia.  

3.3 ETAPA III: Prueba de actividad antifúngica del extracto vegetal de Melia azedarach   L 

contra C. gloeosporioides.  

La prueba de inhibición del crecimiento micelial del hongo C. gloeosporioides, se realizó 

siguiendo la metodología de siembra directa propuesta por Vitola & Hernández (2015) con 

modificaciones. En esta prueba se utilizaron aislados de aproximadamente 7 mm de diámetro de 

área de crecimiento de C. gloeosporioides los cuales se sembraron sobre la superficie del medio 

PDA enriquecido con cloranfenicol, rifampicina y ampicilina. A cada aislado sembrado se le 

adicionó 60µL de cada tratamiento con el objeto que el aislado quede bien impregnado. Los 

ensayos se incubaron de 28±2°C por 8 días en intervalos de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad. La actividad antifúngica se evaluó midiendo el crecimiento radial de cada aislado con 

los diferentes tratamientos en el día octavo. El resultado se interpreta como porcentaje de índice 

antifúngico mediante la siguiente ecuación: 

% 𝐼. 𝐴 =  [1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑏
]X 100 

Donde Da corresponde al crecimiento de cada tratamiento y Db al crecimiento del testigo 

absoluto (Guo et al., 2008). 

3.3.1 Curva de germinación de conidias de C. gloeosporioides 

La prueba de Curva de germinación de conidias de C. gloeosporioides, se realizó con el 

objetivo de determinar el período de máxima germinación de la cepa de C. gloeosporioides 



50 
 

donde se utilizó como sustrato Tween 20 al 1% y 0.85% de NaCl. Para el desarrollo de esta 

prueba se utilizó la cepa del hongo incubado durante 16 días en medio PDA con intervalos de 12 

horas de luz y 12 horas de oscuridad. Al día 16 se realizó la extracción de conidias por adición de 

20ml de Tween 20 al 1% y 0.85% de NaCl. Se realizaron lecturas cada dos horas en cámara de 

Neubauer hasta un período de 24 horas.  Para la evaluación de la prueba se tuvo en cuentas las 

siguientes variables:  

 Espora germinada: Cuando el tubo germinativo alcanza el doble del diámetro de la 

conidia (Alzate, Mier, Afanador, Durango, & García, 2008). 

 Espora no germinada: No hay crecimiento del tubo germinativo (Alzate et al., 2008). 

3.3.2 Inhibición de la germinación de conidias de C. gloeosporioides 

Adicionalmente a la curva de germinación de conidias de C. gloeosporioides,  se realizó la 

prueba de inhibición de la germinación utilizando placas de Elisa de 96 pozos, en cada pozo se 

adicion 100µL de una suspensión de conidias ajustada a 1x106conidias/ml y el mismo volumen 

de los tratamientos correspondientes a diferentes concentraciones de extractos (1, 5, 10, 15 y 

20%), se utilizó un testigo absoluto, un control positivo con benomil 2% y un control negativo 

con tween 20 al 1% + 0.85% de NaCl. El ensayo se realizó por triplicado. La prueba se incubo a 

30±2°C hasta el periodo de máxima germinación, determinado en la curva de germinación 

durante 24 horas. Después de este tiempo se continuo con el ensayo siguiendo la metodología 

propuesta por Conti et al. (2013) con leves modificaciones, donde se tomaron 50µL de cada 

tratamiento y se inocularon en cajas de Petri con medio Sabouraud, y se incubo durante 3 días a 

30±2°C. Luego se determinó el porcentaje de inhibición en la germinación por unidades 

formadoras de colonias (UFC)  
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Inhibición de la Germinación (%I.G)=100-((UFC experimental)/control X 100). 

3.3.3 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) del extracto vegetal 

contra la germinación de conidias. 

Para esta prueba, se usaron concentraciones seriadas del extracto. Los valores de la MIC se 

determinaron sobre la germinación de las conidias. Para esto se usaron microplacas de 96 pozos 

en los cuales se mezclaron 100µL de una solución de conidias ajustada a 1x106conidias/ml y 

100µL de cada tratamiento y los controles respectivos. El ensayo se realizó por triplicado y se 

incubo a 30±2°C por 24 horas. La MIC de los extractos fue definida como la concentración más 

baja de los tratamientos que mostrara inhibición de la germinación ≥90% a los 2-3 días de 

incubación (Consentino et al., 1999). 

3.4 ETAPA IV: Aislamiento de comunidades de bacterias endófitas asociadas a hojas, 

semillas y frutos de M. azedarach 

3.4.1 Muestreo.  

Para el aislamiento de bacterias endófitas de diferentes tejidos de M. azedarach, se tomaron 

muestras de hojas, semillas y frutos en buen estado fitosanitario. Los tejidos vegetales se 

guardaron en neveras Icopor, rotulados con la fecha de colecta y sitio de muestreo. Las muestras 

fueron transportadas al laboratorio de Investigaciones microbiológicas de la Universidad de 

Sucre para los análisis microbiológicos respectivos. 

3.4.2 Aislamiento de bacterias endófitas cultivables.  

Las hojas, semillas y frutos de M. azedarach se lavaron con agua estéril y se cortaron en 

segmentos de 1 cm aproximadamente. La desinfección superficial de cada tejido fue realizada 
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mediante la metodología propuesta por Pérez et al., (2010). El proceso inicia con dos lavados de 

cada tejido por separado en agua destilada esterilizada, seguida de agitación por 15 min en 

solución tampón de fosfato de potasio 0,05 mol L-1, pH 7,0; inmersión por 1 min en alcohol 

70%; agitación por 5 min en solución de hipoclorito de sodio 5% y Tween 80%; nuevamente 

inmersión por 1 min en alcohol 70% seguida de agitación por 15 min en solución tampón fosfato 

de potasio 0,05 mol L-1, pH 7,0 y, finalmente, el lavado por cuatro veces en agua destilada 

esterilizada.  

Para confirmar la esterilización de la superficie de las raíces, alícuota del último lavado fue 

esparcida en placa conteniendo medio agar R2A e incubada a 28 ºC por 72 horas.  La ausencia de 

crecimiento de bacteria en el medio R2A confirmó que el procedimiento de desinfección 

superficial fue eficaz en la eliminación de bacterias de la superficie (Pérez, Rojas, & Fuentes, 

2010). Después del proceso de desinfección, cada tejido fue colocado en plato de porcelana y 

macerado con nitrógeno líquido hasta obtener una mezcla homogénea. De cada homogenizado 

fue preparado diluciones seriadas las cuales fueron sembradas por difusión sobre la superficie de 

agar R2A e incubada a 28 ºC por 72 horas. La densidad poblacional de bacterias por tejido 

(UFC/g de tejido), fue estimada por conteo directo de colonias en placas. Durante el conteo 

fueron observadas y seleccionadas las colonias que se distinguían en cuanto a forma, aspecto de 

la superficie, color y tamaño. 

3.4.3 Determinación de la densidad poblacional (UFC/f de tejido) de bacterias endófitas 

asociadas a los diferentes tejidos de M. azedarach 

Para determinar la cantidad de bacterias endófitas por gramo de tejido (UFC/ g de tejido), se 

tomó 1 g de cada tejido desinfectado, el cual fue triturado en nitrógeno líquido. El macerado 

homogéneo obtenido se transfirió a un tubo con 9 mL de agua peptonada, se agitó vigorosamente 
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durante dos horas e fueron incubados a 37°C. A partir de esta solución se realizaron diluciones 

seriadas (10-1 a 10-8) por triplicado, alícuotas de 0.1 µL fueron depositadas sobre la superficie del 

medio R2A e incubadas a 28ºC por 72 horas. La cantidad de bacterias endófitas (UFC/g de 

tejidos), fue estimada por conteo directo de colonias en placas. Durante el conteo se observaron y 

seleccionaron colonias que se distingan en cuanto a forma, aspecto de la superficie, color y 

tamaño. Los morfotipos seleccionados se purificaron y fueron mantenidos en agar R2A para los 

análisis posteriores. 

3.5 ETAPA V: Prueba de actividad antifúngica in vitro de bacterias endófitas aisladas de 

M. azedarach y obtención de metabolitos secundarios de bacterias endófitas con actividad 

antagonista 

3.5.1 Prueba de actividad antifúngica de bacterias endófitas.  

La capacidad de las bacterias endófitas para inhibir el crecimiento del hongo fitopatógeno C. 

gloeosporioides, se realizó mediante ensayos de confrontación y estimación cualitativa. Para ello 

se sembró el hongo en agar papa dextrosa (PDA) y se dejó crecer durante tres días a temperatura 

ambiente. Se preparó una combinación de los medios PDA y R2A en proporción 1:1 para 

inocular las bacterias endófitas. Al cabo de 2 días de incubación de las bacterias en el medio 

PDA-R2A a 27°C, se inoculó el hongo fitopatógeno por el método de siembra directa, se 

cortaron con sacabocados a partir de la periferia de una colonia de 10 días de crecimiento, cada 

aislado de aproximadamente 6 mm de diámetro de área de crecimiento (Pérez, Rojas, Chamorro, 

& Pérez, 2011). Las cajas se incubaron a 30°C por 7 días y se utilizó un testigo absoluto sin 

ningún tipo de tratamiento. Las bacterias endófitas con capacidad de inhibir el crecimiento 

micelial de aislados del hongo C. gloeosporioides, fueron consideradas como aquellas con 

actividad antifúngica. 
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3.5.2 Extracción de metabolitos secundarios de bacterias endófitas aisladas de M. 

azedarach con actividad antifúngica contra C. gloesporioides. 

La obtención de compuestos tipo metabolitos secundarios de bacterias endófitas, se llevó a 

cabo mediante la siembra de las bacterias en cuatro medios de cultivos con diferentes 

concentraciones de nutrientes:  Medio 1 (8 g caldo nutritivo); Medio 2 (8 g Caldo nutritivo; 1.20 

g Na2HPO4; 0.25 g KH2PO4); Medio 3 (8 g Caldo nutritivo; 1.20 g Na2HPO4; 0.25 g KH2PO4; 

1g/L Glicerol) y Medio 4 (3g Ca(NO3)2; 21.8g KH2PO4; 5.7g Na2HPO4; 0.5g MgSO4; 0.05g 

ZnSO4 ;0.5g FeSO4.7H2O; 35g/L glicerol; 10g Glutamato monosódico) en 1000 mL de agua 

destilada y ajuste de todos los medios a pH 6.8. Para el ensayo se utilizaron frascos Erlenmeyer 

de 500 ml, cada uno con 200 mL de medio, se tomaron 2 mL de cada medio preinoculado y se 

agregaron a cada erlenmeyer, se incubaron a 28ºc ± 2ºC, con agitación a 160 rpm por 7 días.  

Para el análisis cuantitativo, al final de la fermentación, una alícuota de cada cultivo (60ml) se 

colectó luego que se separaran las células del cultivo por centrifugación a 7000 rpm durante 45 

minutos, luego se realizó la extracción por duplicado con 80 ml de etil acetato, luego la capa 

orgánica se recolectó y se concentró usando un rotoevaporador (especificaciones del 

rotoevaporador) hasta el secado completo. El residuo se resuspendió en 1.2 ml de etil acetato y 

analizado utilizando cromatografía de masa acoplada a gases (GC–MS). 

3.5.3 Caracterización química del extracto de M. azedarach y de los metabolitos 

bacterianos mediante la técnica de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masa (GC/MS).  

La determinación de los componentes químicos de los extractos etanólicos se efectuó 

mediante la técnica instrumental de Cromatografía de Gases con detector selectivo de Masa 

(GC/MS), utilizando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7820A GC y  
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espectrómetro de masas Agilent Technologies  5977E columna HP-5MS  largo: 30 m; diámetro: 

0.24 mm espesor de la fase estacionaria: 0.25m 

3.6 ETAPA VI: Identificación molecular de bacterias endófitas con actividad antifúngica 

in vitro contra C. gloesporioides. 

3.6.1 Extracción DNA de bacterias endófitas.  

La extracción de ADN se realizó según el protocolo descrito por (Green & Sambrook, 2012;  

Oliveira et al., 2013). Los aislados bacterianos fueron purificados, y activados en caldo LB, 

durante 18 horas, pasado este tiempo se tomó 1 ml de la suspensión bacteriana y se centrifugo a 

12000 rpm para obtener un precipitado bacteriano; este precipitado se resuspendió en EDTA 

0.5M y fue centrifugado a 12000 rpm por 20 minutos; el precipitado fue tratado con buffer de 

lisis (EDTA 0,5m y SDS 0,25%) e incubándose la mezcla a 60°C por 1 hora. Pasado este tiempo 

se adicionó NaCl 5M con incubación a 4°C durante 5 minutos, para luego centrifugar las 

muestras a 12000rpm. A la suspensión resultante se le adicionó un mismo volumen de fenol-

cloroformo-alcohol isoamilico 25:24:1 y se centrifugó a 12000rpm, a la suspensión se le 

adicionó medio volumen de isopropanol para luego incubarlas durante 14 horas. Finalmente las 

muestras se le adicion etanol secar el ADN para luego ser resuspendidas en buffer TE 0,5X.  

3.6.2 Amplificación de ADN de bacterias endófitas.  

Para identificación molecular de bacterias endófitas con actividad antifúngica se emplearon 

iniciadores Universales de la región ADNr 16S gen que codifica la molécula de la subunidad 

pequeña ribosomal ARNr 16S.  Los iniciadores específicos para cada uno de las clases 

pertenecientes al dominio bacteria como son alfa, beta, gama proteobacteria y firmicutes se 

muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Iniciadores (Forward y reverse) pertenecientes a los diferentes grupos de 

bacterias. 

Iniciador Secuencia 5’ – 3’ Condiciones de PCR Referencia 

F203α1 CCGCATAGCCCCTACGGGGGAA

AGTTTATCGCACAAGCGGTGGATGA 

Etapa Inicial: 96°C x 5’ 

Desnaturalización: 96°Cx 1’ 

Alineamiento 56°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 2’ 

Ciclos: 30 

Extensión Final: 72°x 10’ 

(Gomes et 

al., 2001) 

F948β2 CGCACAAGCGGTGGATGA Etapa Inicial: 94°C x 5 min 

Desnaturalización: 94°Cx 1’ 

Alineamiento 60°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 2’ 

Ciclos: 30 

Extensión Final: 72°x 10’ 

(Gomes et 

al., 2001) 

FD23 AGAGTTTGATCATGGCTCAG Etapa Inicial: 94°C x 5’ 

Desnaturalización: 94°C x 

15” 

Alineamiento 52°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 1’ 

Ciclos: 30. Los últimos 20 

ciclos se aumenta el tiempo de 

extensión de 2” por ciclo  

Extensión Final: 72°x 10’ 

(Weisburg, 

Barns, Pelletier, 

& Lane, 1991) 

R14921,2 TACGG(C/T)TACCTTGTTACGACTT  (Weisburg et 

al., 1991) 

RP13 ACGGTTACCTTGTTACGCTT  (Weisburg et 

al., 1991) 
1Grupo bacteriano alfaproteobacteria, 2Betaproteobacteria, 3Gamaproteobacteria, Firmicute 

3.6.3 Secuenciación de DNA amplificado.  

Los productos de la amplificación fueron enviados para su purificación y secuenciación a la 

empresa Macrogen Korea. Una vez obtenidas las secuencias nucleotidicas, se realizó una 

búsqueda de las secuencias homologas con las secuencias almacenadas en la base de datos del 

National Center for Biotechnology Information (NCBI). El alineamiento de bases se realizó con 

el software Clustal W y el análisis y corrección con el programa Mega 4.0. (Tamura, Dudley, 

Ney, & Kumar, 2007). Empleando el mismo programa se determinó el método con que se evaluó 

las inferencias filogenéticas. 
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3.7 ETAPA VII: Análisis estadístico. 

Para el análisis de los datos de cantidad de bacterias endófitas aisladas de diferentes tejidos de 

árbol de paraíso por sitios de muestreo, se utilizó un análisis multifactorial para determinar 

correlación entre presencia de bacterias endófitas por tejido y sitio de muestreo. Se realizó un 

diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial. Se hizo un análisis de varianza 

para establecer la correlación de la actividad inhibitoria en función de la concentración y el tipo 

de extracto, además de una prueba múltiple de rango de Tuckey. El análisis estadístico se 

desarrolló utilizando el programa Statgraphics Centurión XVI.  
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4. RESULTADOS. 

4.1. ETAPA I: Obtención de extractos de Melia azedarach y medición del rendimiento 

4.1.1 Clasificación científica del material vegetal 

El material vegetal fue identificado por el herbario de la Universidad de Sucre como M. 

azederach L. Las muestras tomadas del municipio de Sincelejo están almacenadas bajo voucher 

000566 

Figura 5. Identificación taxonómica de M. azedarach L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación taxonómica del material vegetal: Muestra identificada como M. azedarach L, Voucher 

000566. Fuente: Laboratorio de Conservación Biológica, herbario de la Universidad de Sucre, 2017. 

 

4.1.2 Obtención de extractos vegetales 

Se obtuvo un extracto total etanólico de hojas secas de M. azederach L. mediante el método de 

soxhlet.  
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Figura 6. Método de extracción de extractos vegetales 

 

Obtención de extractos vegetales de M. azedarach mediante la utilización del equipo soxhlet. Fuente: D 

Luis y Chamorro, 2016. 

 

4.1.3 Determinación del rendimiento de extracción. 

El rendimiento de extracción de los extractos de M. azedarach fue calculado mediante la 

ecuación descrita en la metodología, arrojando los siguientes resultados. De acuerdo a los 

resultados en la tabla 2, se observa un mayor rendimiento para el extracto las hojas con respecto 

al de frutos y semillas de M. azedarach. 
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Tabla 2. Rendimiento de extractos vegetales. 

Rendimiento de extracto de Melia azedarach 

EXTRACTO Wa Wb RENDIMIENTO (%) 

Hojas de M. azedarach (HM) 8,5 100,3 7,75% 

Frutos de M. azedarach (FM) 7 100,6 6.58% 

Semillas de M. azedarach (SM) 7 100,8 6.63% 

Wa: Peso del extracto seco y Wb: peso del material vegetal seco y molido. 

 

4.2 ETAPA II: Aislamiento, prueba de patogenicidad e identificación del hongo causante 

de la antracnosis en ñame  

4.2.1 Aislamiento de cepas pertenecientes al género Colletotrichum sp. 

Se aislaron 6 cultivos monoespóricos de Colletotrichum sp. los cuales causaron síntomas 

típicos de antracnosis en las hojas inoculadas del hospedante que se había aislado. Tomando en 

cuenta los síntomas, se aisló nuevamente el patógeno y sus características morfológicas 

resultaron similares al originalmente inoculado. Las características macroscópicas de los aislados 

de hongo del genero Colletotrichum sp, se observo en medio agar PDA y las características 

microscópicas fueron observadas en 40X, como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Características culturales en medio agar PDA y microscópicas 40x de aislados del hongo 

Colletotrichum sp. 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: D´ Luis y Chamorro, 2017   

Las características tanto macroscópicas como microscópicas arrojan resultados donde se 

evidencian la presencia de este hongo en cultivos de ñame en el departamento de Sucre. El 

crecimiento observado para los aislados es de forma radial, el aspecto que muestra el micelio es 

de forma algodonoso. El color observado en los aislados es el gris, aunque hay que destacar que 

la coloración inicial de los mismos es de color blanco, todo esto debido a la producción de masas 

de esporas con la edad del hongo y en los bordes la coloración es más tenue. Se observan 

pequeñas estructuras embebidas en el medio de cultivo, formando algunos anillos concéntricos.  

4.2.2 Prueba de patogenicidad in vitro de los aislados de hongo del genero Colletotrichum sp 

La cepas aisladas de C. gloeosporioides fueron utilizadas para ensayos de 

patogenicidad in vitro con cinco repeticiones, para la cual se utilizó como hospedero hojas 

frescas de ñame variedad criollo (Dioscorea alata) provenientes del vivero Costa Verde, Chinú, 

Córdoba, certificado por el ICA, esto para garantizar material libre de patógeno. Los resultados 
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observados del ensayo después de 15 días de incubación incluyen lesiones foliares típicas de la 

enfermedad conocida como antracnosis. En la Figura 8, se observa los resultados de la prueba de 

patogenesidad del hongo Colletotrichum sp sobre hojas de variedades sensibles de ñame a la 

antracnosis. 

Figura 8. Prueba de patogenicidad in vitro de Colletotrichum gloeosporioides en hojas de 

ñame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de patogenesidad in vitro de Colletotrichum gloeosporioides en hojas de ñame variedad criollo (D. 

alata). A: testigo, hojas sin cepa. B: hoja con cepa de 4 días de inoculada. C: hojas con cepa de 8 días de 

inoculada. D: hojas con cepa de 12 días de inoculada. E: hojas con cepa de 15 días de inoculada. F: 

solución de conidias en PDA. GH: cepa de Colletotrichum gloeosporioides re-aislada. Fuente: Peroza, 

2016. 

 

A partir de las lesiones obtenidas del ensayo de patogenesidad, se tomaron muestra para 

corroborar las características culturales y morfológicas del aislado inoculado. Los resultados 

indican que la cepa de C. gloeosporioides objeto de estudio es altamente virulenta, debido a los 

síntomas observados, los cuales correspondieron a un área foliar afectada mayor al 50% y según 

lo demuestran los estudios realizados por Abang et al. (2006) esta cepa está catalogada como 

tipo 6, mientras que Pinzón, (2014) la catalogó como cepa de tipo 4, así mismo los estudios 
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comprueban la susceptibilidad de algunos cultivares de ñame como es el caso de la variedad 

criollo (D. alata) a la antracnosis causada por C. gloeosporioides. 

4.2.3 Identificación molecular del hongo 

Despues de análisis molecular realizado por el laboratorio CorpoGen de la ciudad de Bogotá, 

las cepas objeto de estudio, mostraron un 100% de identidad de su longitud con secuencias de 

ITS, con secuencias almacenadas en banco genómicos 

mundiales correspondiendo a la especie C. gloeosporioides como se muestra en la figura 9. 

Figura 9. Identificación molecular de C. gloesporioides.  
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4.3 ETAPA III: Prueba de actividad antifúngica del extracto vegetal de M. azedarach  

4.3.1 Inhibición del extracto total vegetal de M. azederach L colectada en Sincelejo 

contra C.  gloeosporioides  

Los resultados obtenidos de la prueba in vitro de la actividad inhibitoria antifungica de los 

extractos de diferentes tejidos de M. azedarach contra C. gloeosporioides como se evidencia en 

la tabla 3 y figura 10, señalan que no hubo inhibición del 100% en ningun de las concentraciones 

utilizadas; pero se evidenció retraso en el crecimiento de C. gloeosporioides. 

 

Tabla 3. Prueba general de porcentaje de índice antifúngico de extractos vegetales de M. 

azedarach contra el crecimiento micelial de C. gloesporioides.  

Extracto  1% 5% 10% 15% 20% 

HM 
9.790 13.780 20.433 29.410 32.107 

FM 
3.987 6.870 16.007 24.683 31.187 

SM 
17.883 27.230 29.930 31.887 36.173 
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Figura 10. Ensayo de actividad inhibitoria de los diferentes tejidos de M. azederach contra C. 

gloesporioides  

Ensayo in vitro de actividad inhibitoria de los diferentes tejidos de M. azedarach (Árbol de paraíso) 

contra el crecimiento micelial de C. gloeosporioides (HM-hojas de Melia; FM-frutos de Melia y SM-

semillas de Melia). 

 

4.3.1 Curva de germinación de conidias de C. gloesporioides 

En la figura 11, se observa las etapas del proceso de germinación de las conidias de C. 

gloeosporioides utilizando una solución de Tween 20 al 1% y NaCl al 0,85% en agua destilada 

estéril. La curva de germinación de conidias de la cepa de C. gloeosporioides mostró que el 

periodo de máxima germinación a las 18 horas de incubación a 28°±2°C, después de este periodo 

el porcentaje de germinación se mantuvo constante alrededor del 86% con aproximadamente 100 

conidias por mL como se muestra en la figura 12. 
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Figura 11. Características microscópicas (40X) de proceso de germinación de conidias de C. 

gloesporioides en horas. 

 

 

 

 

 

 

Etapas del proceso de germinación de las conidias de C. gloeosporioides utilizando una solución de 

Tween 20 al 1% y NaCl al 0,85% en agua destilada estéril. Imágenes a 40X. Fuente: Peroza, 2016. 

El efecto que tuvo el agua en el ensayo fue sobre la germinación de las esporas de los hongos 

y sobre la penetración del tubo germinativo en el hospedero (Agrios, 2002). Esto explica por qué 

el agua destilada presentó los mejores resultados de germinación. 

Figura 12. Curva de germinación de conidias de C. gloesporioides.  

 

 

 

 

 

 

0 

Horas as

4 

Horas as

10 

Horas as

18 

Horas as



67 
 

4.3.2 Actividad antifúngica de los extractos vegetales de diferentes tejidos de M. 

azedarach contra la germinación de conidias de C. gloeosporioides. 

Los resultados obtenidos en la prueba in vitro para evaluar actividad inhibitoria antifúngica de 

los extractos de M. azedarach contra C. gloesporioides señalan que hubo inhibición del 100% en 

extractos de hojas, frutos y semillas de M. Azedarach como se evidencia en la Tabla 4. Se 

observa que el extracto etanólico de hojas y fruto mostraron el mayor porcentaje de índice 

antifúngico (I.A), el cual se evidenció a una concentración del 10%. Para el caso del extracto 

etanólico de semilla el mayor porcentaje de inhibición se observó a una concentración del 15%.  

Tabla 4. Prueba general de porcentaje de índice antifúngico de extractos vegetales de M. 

azedarach contra la germinación de conidias de C. gloesporioides.  

Extracto  1% 5% 10% 15% 20% 

HM 23.787 65.299 100 100 100 

FM 79.384 97.388 100 100 100 

SM 12.034 49.906 87.873 100 100 

 

 

Figura 13. Ensayo in vitro de la actividad inhibitoria de los extractos vegetales aislados de hojas, 

semillas y frutos de M. azedarach contra el crecimiento de C. gloesporioides. 
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4.3.3 Determinación de la concentración minima inhibitoria del extracto de diferentes 

tejidos de M. azedarach contra la germinacion de conidias de C. gloeosporioides. 

Los resultados de la MIC del extracto de M. azedarach indicaron que el bioproducto obtenido 

de la hoja (HM) a concentrción del 8% mostró un %I.A del 98.83%. Para el extracto obtenido del 

fruto (FM) la MIC a  8%  fue de  99.61% y para el extracto de semilla (SM) (Tabla 5), la MIC al 

11% fue de 99.31 ( Tabla 6) (Figura 14). 

 

Tabla 5. Determinación de la concentración minima inhibitoria de HM, FM contra la germinación 

de las conidias de C. gloesporioides.  

Extractos  5% 6% 7% 8% 9% 10% 

HM 

72.603 87.867 96.575 98.826 100 100 

FM 

95.890 97.162 99.315 99.608 100 100 

 

Tabla 6. Determinación de la concentración mínima inhibitoria de SM contra la germinación de 

las conidias de C.gloesporioides.  

Extractos  10% 11% 12% 13% 14% 15% 

SM 95.010 99.315 100 100 100 100 
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Figura 14. Prueba de concentración minima inhibitoria de los extractos de HM, FM y SM contra 

conidias de C. gloesporioides. 

 

MIC de los extractos de HM, FM y SM de M. azedarach contra la germinación de conidias de C. 

gloeosporioides (HM-hojas de Melia; FM-frutos de Melia y SM-semillas de Melia). 

4.4 ETAPA IV: Aislamiento de comunidades de bacterias endófitas asociadas a hojas, 

semillas y frutos de M. azedarach 

Se colectaron muestras de M. azedarach en diferentes sitios del municipio de Sincelejo donde 

existía presencia de esta planta. Del total de muestras analizadas, se aislaron 60 morfotipos de 

bacterias endófitas.  

4.4.1 Determinación de la densidad poblacional (UFC/f de tejido) de bacterias endófitas 

asociadas a los diferentes tejidos de M. azedarach 

La densidad poblacional de estas bacterias osciló entre 1,45x108 ± 3,25x109 por g de tejido. 

Los resultados del análisis multifactorial llevados a cabo sobre la densidad poblacional en 

función a sitio de muestreo y tejido analizado, muestran diferencias significativas para cada 

variable (Tabla 7). 
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Tabla 7. Análisis multifactorial de la densidad poblacional (UFC) de bacterias endófitas en 

función a sitio de muestreo (zona) y tejido de M. azedarach en el municipio de Sincelejo. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medios 

Razón F Valor-p* 

Tejidos 2,18x1018 2 1,09x1018 4,02 0,0101* 

Sitio 3,20x1018 2 1,02x1018 3,66 0,0067* 

Residuos 4,09x1020 11    3,21x1018   

Total 4,40x1020 12    

*Diferencia altamente significativa con un 95.0% de nivel de confianza 

La prueba múltiple de rangos para densidad poblacional de bacterias endófitas con respecto a 

tejido vegetal, muestra diferencias con respecto a tipo de tejido recolectado, señalando mayores 

densidades para el tejido hojas (1.8x1010 UFC/g de tejido) con respecto a fruto (1,20x109) y 

semilla (1.20x109 UFC/g de tejido). (Figura 15). 

Figura 15. Densidad poblacional en UFC/g de tejido de bacterias endófitas de diferentes tejidos 

de M. azedarach.  
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Prueba múltiple de rango para densidad poblacional de bacterias endófitas en función a tejidos de 

M. azedarach ubicado en el municipio de Sincelejo, Colombia 2016. 

 

Los resultados de la prueba múltiple de rango para densidad poblacional de bacterias 

endófitas por sitio de muestreo, se presentan en la Figura 16. Estos resultados señalan que el sitio 

5 (zona 5), presentó las mayores densidades poblacionales (3,25x109 UFC/g de tejido), con 

respecto a los demás sitios de muestreos (zonas). Los datos presentados señalan que en el sitio 3 

(zona 3), se encontraron las menores densidades poblacionales de bacterias endófitas (1,45x108 

UFC/g de tejido). 

Figura 16. Resultados prueba múltiple de rango para densidad poblacional de bacterias endófitas 

en función a las zonas de muestreo en el municipio de Sincelejo.  
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4.5 ETAPA V: Prueba de actividad antifúngica in vitro de bacterias endófitas aisladas de 

M. azedarach y obtención de metabolitos secundarios de bacterias endófitas con actividad 

antagonista 

4.5.1 Prueba de actividad antifúngica de bacterias endófitas. 

De los 60 morfotipos aislados de M. azedarach, tres de ellos mostraron actividad antifúngica 

in vitro contra C. gloesporioides, causante de la antracnosis en cultivos de ñame. En la figura 17, 

se observa la actividad inhibitoria de bacterias endófitas contra el hongo patógeno. Los 

morfotipos que mostraron actividad inhibitoria fueron aislados de la hoja y raíz de la especie 

vegetal en estudio.  

 

 

Figura 17. Prueba de actividad inhibitoria de bacterias endófitas contra aislados de C. 

gloesporioides en medio PDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente D´Luis y Chamorro, 2016. 
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4.5.2 Prueba de actividad antifúngica de metabolitos obtenidos de bacterias endófitas 

con actividad antagonista 

De los aislados bacterianos con capacidad de inhibir Colletotrichum sp, se obtuvieron 

metabolitos secundarios bacterianos, mostrando inhibición en el crecimiento del hongo patógeno 

como se evidencia en la figura 18 

Figura 18. Prueba de actividad antifúngica de la bacteria endófita NH2GIBA contra C. 

gloesporioides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de actividad antifúngica de la bacteria endófita NH2GIBA contra C. gloesporioides. N: neem, H2: 

hoja mortotipo 2, GIBA: grupo de investigación en Bioprospección Agropecuaria. Fuente D´Luis y 

Chamorro, 2016. 
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4.5.3 Caracterización química del extracto de M. azedarach y de los metabolitos 

bacterianos mediante la técnica de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masa. 

4.5.3.1Análisis químico de los extractos vegetales de M. azedarach 

4.5.3.1.1 Cromatografía del extracto de hojas  

Los resultados obtenidos por la cromatografía muestran que el extracto de hojas de M. 

azedarach presenta 11 compuestos químicos (Grafica 1). El compuesto mayoritario fue 

identificado como 2-Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con un porcentaje de área del 

58,332%. 

Grafica 1. MS de los extractos totales etanólicos de hojas de M. azedarach. 

 
El extracto etanólico de hojas de M. azedarach. mostró como metabolito secundario (MS) 

mayoritario al 2-Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con  un porcentaje de área del 

58,332%.  
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4.5.3.1.2 Cromatografía del extracto de frutos de M. azedarach 

Los resultados obtenidos por la cromatografía muestran que el extracto de frutos de M. 

azedarach presenta 23 compuestos químicos. El compuesto mayoritario fue identificado como 2-

Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con  un porcentaje de área del 24,481%. (Grafico 2). 

Grafica 2. MS de los extractos totales etanólicos de frutos de M. azedarach.  

 

El extracto etanólico de frutos de M. azedarach. mostró como metabolito secundario (MS) mayoritario 2-

Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con  un porcentaje de área del 24,481%.  
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4.5.3.1.3 Cromatografía de extracto de semillas de M. azedarach 

Los resultados obtenidos por la cromatografía muestran que el extracto de semillas de M. 

azedarach presenta 19 compuestos químicos. El compuesto químico mayoritario fue identificado 

como 2-Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con un porcentaje de área del 30,178 %. 

(Grafica 3). 

Graficas 3. MS de los extractos totales etanólicos de semillas de M. azedarach.  

 

El extracto etanólico de semillas de M. azedarach. mostró como metabolito secundario (MS) mayoritario 

al -Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine con un porcentaje de área del 30,178 %.  

 



77 
 

4.5.4 Análisis químico de los metabolitos de bacterias endófitas con actividad antifúngica 

De acuerdo a los análisis realizados a los extractos obtenidos de las distintas cepas bacterianas 

se pudieron determinar algunos tipos de metabolitos, se puede inferir que estos compuestos 

presentaron actividad antifúngica contra C. gloesporioides. Algunos de estos compuestos 

semuestra en la Grafica 4 

 

 

Grafica 4. MS del extracto total de metabolitos bacterianos.  

 

El extracto total bacteriano mostró como metabolitos secundarios (MS) mayoritarios al Pyrrolo [1,2-

a]pyrazine-1,4-dione, hexahydr con un porcentajeo 3-(2-methylpropyl) con un % de área del 24,778 %.  
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4.6 ETAPA VI: Identificación molecular de bacterias endófitas con actividad antifúngica 

in vitro contra C. gloesporioides. 

De los 60 morfotipos aislados de bacterias endófitas de los tejidos de M. azedarach se 

seleccionaron, para la identificación molecular, tres morfotipos los cuales mostraron los mayores 

IA% con respecto a la actividad antifúngica. Ahora bien, en la metodología de extracción de 

ADN empleada se obtuvieron óptimos resultados en cuanto a cantidad y calidad de ADN, cuyos 

valores superaban los 1000 ng/µL para las bacterias en estudio, con una relación 260/280 en un 

rango entre 1.4 y 1.8 indicando una escasa presencia de ARN o de sustancias inhibidoras de PCR 

que se hayan empleado en el proceso de extracción como el caso del fenol cloroformo o sales 

(Figura 19) 

Figura 19. Electroforesis del producto de PCR para el grupo de bacteria Firmicutes.  

 

 

 

 

 

Amplificación por PCR del ADN 16S. El producto de amplificación esperado empleando los primers 

BLS342 Y R1392. Los carriles corresponden a: MPM) Marcador de peso molecular, C+) Control 

positivo, 01-02) Morfotipos NR1GIBA Y NH1GIBA, C-) Control negativo (B. glumae).  

 

A partir de las secuencias de los productos amplificados y las secuencias homólogos 

obtenidas en el NCBI, se realizo un analisis por Clustal W y Mega 6, y se obtuvo una 

identificación filogenética deducida a partir del método de Máxima Similitud basado en el 

modelo Kimura 2 Parámetro con una distribución gama para el modelamiento de las diferencias 
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evolutivas. Para el árbol consenso boostrap se empleó una inferencia filogenética de 1000 

repeticiones.  

Figura 20. Identificación taxonómica de bacterias endófitas con actividad inhibitoria.  

 

 

 

 

 

 

En resultados del análisis filogenético, se puede observar que mediante el uso de los 

cebadores F948B y 1492R para la clase beta proteobacteria (Figura 20), se observa homología 

con un soporte de rama del 100% de identidad del morfotipo NH2GIBA proveniente de las hojas 

del árbol de M. azederach como las secuencias almacenadas de la especie de bacteria 

Burkholderia contaminans.  

Para los cebadores BLS342 y R1392 del grupo de bacteria firmicute (Figura 20), se observa 

una homología con un soporte de rama del 100% de identidad de los morfotipos NR1GIBA 

proveniente de raíz como Bacillus sp y el morfotipo proveniente de hoja NH1GIBA como 

Bacillus cereus. 

4.7 ETAPA VII: Análisis estadístico 

Con la confirmación de la normalidad de los datos se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA), donde se demostró que existían diferencias estadísticas significativas en cada uno de 

 NH2GIBA

 Burkholderia contaminans strain TVKG2 
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los factores estudiados (A: bioproductos, B: agentes biológicos y C: concentraciones), debido a 

que el valor-p fue menor a 0.05, además de esto, también se encontró que existían diferencias 

significativas entre las interacciones de cada uno de estos factores (AB, AC y BC) a razón que 

cada uno de sus valores-p es menor a 0.05 como indica la tabla 8. 

 

Tabla 8. Análisis de varianza (ANOVA) para los factores A, B, C y sus interacciones.   

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Tipo de Tejido Vegetal 821,612 2 410,806 6,01 0,0040 

 B:Estructura Fúngica 77611,4 1 77611,4 1135,

12 

0,0000 

 C:Concentración 21862,9 4 5465,72 79,94 0,0000 

INTERACCIONES      

 AB 5498,41 2 2749,2 40,21 0,0000 

 AC 2437,55 8 304,694 4,46 0,0002 

 BC 6710,42 4 1677,61 24,54 0,0000 

RESIDUOS 4649,36 68 68,373   

TOTAL (CORREGIDO) 119592, 89    

Nota. Se evaluaron tres factores y las interacciones cada factor, para determinar diferencias estadísticas. 

*. Existen diferencias estadísticas significativas. 

Los resultados obtenidos en la prueba de múltiple de rango de Tukey para el factor A: 

bioproductos, demuestran que se encontró diferencias estadísticas significativas del bioproducto 

FM con respecto a los demás; y no se encontró esta diferencia entre SM y HM, también se 

observa que el extracto que tuvo mayor promedio de inhibición fue FM con una media de 64,55 

como se indica en la tabla 9. 



81 
 

Tabla 9. Prueba multiple de rango para porcentaje de inhibición por bioproductos.  

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

Tipo de Tejido Vegetal Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Hoja 30 49,461 1,50967 A 

Semilla 30 49,6253 1,50967 AB 

Fruto 30 55,951 1,50967      C 

Nota. Se determinó diferencias significativas para el factor bioproducto. 

*. Existen diferencias estadísticas significativas 

 

La prueba de múltiple de rango de Tukey para el factor B: agentes biológicos, demuestran que 

se encontró diferencias estadísticas significativas en los dos agentes estudiados (Micelio C.g y 

Conidias C.g), presentando las conidias C.g los mayores valores de inhibición, con una media del 

83,6421, seguido del micelio como indica la tabla 10. 

 

Tabla 10. Prueba multiple de rangos para porcentaje de inhibición por estructura fúngica (Agentes 

biológicos). 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

Estructura 

Fúngica 

Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

Micelio 45 22,3133 1,23264 A 

Conidias 45 81,0449 1,23264      B 

 

La prueba de múltiple de rango de Tukey para el factor C: concentraciones, demuestran que se 

encontró diferencias estadísticas significativas entre las concentraciones de 1%, 5%, 10% y 15%, 

aunque esta última no mostró diferencias con la del 20% siendo las dos concentraciones con los 

mayores promedios de inhibición contra C. gloesporioides, con medias del 85,3009 y 86,6311 

respectivamente como indica la tabla 11.  
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Tabla 11. Prueba de múltiple de rangos para porcentaje de inhibición por concentración.  

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

 

Concentración Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

1% 18 25,0328 1,94897 XA 

5% 18 43,4128 1,94897    XAB 

10% 18 59,0411 1,94897      XC 

15% 18 64,3306 1,94897         XCD 

20% 18 66,5783 1,94897            XE 

 

El gráfico 5 de interacción de extractos vegetales de los tipos tejidos Vs concentración, 

muestran que el bioproducto de fruto de M. azederacha (FM) presenta una mayor eficiencia en 

su actividad antifúngica el cual se ve evidenciado en el gráfico, donde se observa actividad alta 

desde la concentración de 1%, seguida de los bioproductos de hoja y semilla respectivamente. 

Cabe mencionar que los extractos obtenidos de los diferentes tejidos igualan su actividad a partir 

de la concentración de 10% de los mismos, es decir no muestran ninguna diferencia significativa 

y es corroborado con la prueba de Tukey. 
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Grafica 5. Porcentaje de índice de inhibición de C  gloesporiodes a diferentes concentraciones de 

extractos de hojas, frutos y semillas de  M. azederacha 

 

El gráfico 6 de interacción de extractos vegetales de los tipos tejidos Vs estructuras fúngicas, 

muestra que el extracto de fruto muestra una mayor actividad inhibitoria contra las conidias del 

hongo C. gloesporioides, con respecto a los extractos de hoja y semilla. Por otro lado se observa 

que el micelio de   C. gloesporioides es mayormente inhibido por el extracto obtenido de las 

semillas de M. azederacha (SM), seguido de los extractos de los tejidos de fruto y hoja. 

Grafica 6. Análisis del tipo de tejido vegetal vs estructuras fúngicas. 
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El gráfico de interacción entre estructuras fúngicas Vs concentraciones, muestra la 

concentración de los extractos que tuvo mayor actividad antifúngica, observándose que las 

concentraciones del 20% de los bioproductos mostraron una eficiencia en la inhibición del 

crecimiento tanto de las conidias como del micelio del hongo C. gloesporioides. 

        Grafica 7. Análisis de estructuras fúngicas vs concentración.  
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5. DISCUSIÓN. 

5.1 Determinación del rendimiento del extracto. 

El rendimiento de extractos en cada uno de los tejidos vegetales analizados, mostró mayor 

porcentaje en hojas, seguido de semillas y frutos; lo cual se sustenta teniendo en cuenta que los 

principios activos en un vegetal superior pueden encontrarse en mayor proporción en la hoja, 

esto como resultado de ser uno de los órganos más importantes, donde tienen lugar la mayoría de 

los procesos fotosintéticos de las plantas. La savia bruta que llega a las hojas es sintetizada para 

formar un principio inmediato y otro activo que contribuye a la protección del vegetal. De esta 

forma, se logra establecer mayor rendimiento en las hojas como consecuencia del proceso 

fotosintético llevado a cabo en este tejido; dando origen a glúcidos producidos en los 

cloroplastos; una parte de estos compuestos constituirán las reservas de carbohidratos de las 

plantas que ayudaran a la constitución de nuevas células y tejidos y el resto dará lugar a la 

formación de compuestos secundarios como lípidos,  terpenos, heterósidos y  ácidos orgánicos, a 

quienes se les atribuye el potencial anti-fúngico observado en la presente investigación (Muñoz, 

2002). 

5.2 Aislamiento y patogenicidad de C. gloeosporioides 

La evaluación de patogenesidad del hongo fitopatógeno C. gloeosporiodes se determinó 

aplicando los postulados de Koch, aislando el patógeno de cultivo de ñame en medio PDA, 

posterior se inoculó esporas fúngicas en hojas de ñame y se observó reproducibilidad de los 

síntomas, las esporas aisladas nuevamente fueron sembradas en medio PDA y se corroboró las 

características culturales similares correspondieron a C. gloeosporiodes. La sintomatología y 

crecimiento de micelio fue observada luego de 72 horas de incubación, transcurridos ocho días el 
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crecimiento del hongo alcanzó su máximo, observando estructuras reproductivas (conidios y 

conidióforos).  

Se identificaron dos tipos de crecimiento del hongo, crecimiento rápido y micelio gris con 

relieve ondulado y crecimiento lento con micelio blanco grisáceo, abundante y esponjoso; estos 

tipos de crecimiento coinciden con los descritos por Álvarez, Ospina, Mejía, & Llano (2002).  

Después de haber realizado la prueba de patogenicidad, se tomaron muestra para corroborar las 

características culturales y morfológicas de los aislados inoculados. Los resultados indican que 

las cepas de C. gloeosporioides son altamente virulentas, debido a los síntomas observados, los 

cuales correspondieron  un área foliar afectada mayor al 50% y según lo demuestran los estudios 

realizados por Abang et al., (2006) estas cepas están catalogadas como tipo 6, mientras que 

Pinzón (2014) la catalogó como cepa de tipo 4, así mismo los estudios comprueban la 

susceptibilidad de algunos cultivares de ñame a la antracnosis como es el caso de la variedad 

criollo (Dioscorea alata). La sintomatología de antracnosis causada por C. gloeosporioides, es 

muy variable lo que podría explicar la versatilidad de sus expresiones que dependen del 

hospedero y de las condiciones climáticas del entorno (Amusa et al., 2003). Esto demostraría, la 

relación existente entre el hospedero-patógeno-medio ambiente, variables que condicionan el 

tipo expresión de los síntomas en los cultivos. Es decir, que la descripción sintomatológica 

cambia según la relación de las variables. En las muestras obtenidas de tejido foliar en el cultivo, 

se observaron síntomas como: manchas, quemazones o tizones, como lo reporta Alvarez et al., 

(2005). Estos tipos de sintomatología son muy típicos en los cultivos de ñame, debido a que 

están relacionados con la antracnosis, enfermedad que termina causando el deterioro de la planta 

hasta su muerte. 
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C. gloeosporioides presenta dos tipos de nutrición la biótrofa y necrotrófica. En la fase 

biótrofa el hongo obtiene los alimentos, siendo esta de corta duración proporcionando el 

establecimiento al tejido vegetal, no se reconoce al hospedero; por tanto, parece no haber 

respuesta por parte de la planta. No obstante, en la fase necrotrófica aparecen los síntomas de la 

antracnosis, esta sintomatología está mediada por el incremento de la actividad enzimática para 

degradar la pared celular y la virulencia del patógeno. In vitro la actividad del hongo genera 

incremento en el pH hasta obtener el nivel óptimo para la actividad pectato lactasa, enzima 

implicada en la degradación de pectinas vegetales. Estos factores son de gran importancia para el 

desarrollo de patogenicidad del hongo C. gloeosporioides (Cerón et al., 2006).   

5.3 Prueba de actividad antifúngica del extracto vegetal de M. azedarach contra C. 

gloeosporioides 

 Los resultados obtenidos la prueba in vitro para evaluar la actividad inhibitoria de los 

extractos, demuestran que la especie vegetal M. azedarach tiene actividad inhibitoria contra el 

hongo causante de la antracnosis en el cultivo del ñame, presentándose mayor actividad de los 

compuestos presentes en los extractos de las hojas. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio, igualmente son soportados por los hallados encontrados  por Pérez et al., (2011), quienes 

evaluaron la actividad inhibitoria del extracto etanólico total de M. azedarach contra cepas del 

hongo C. gloesporioides, mostrando efectos similares a los obtenidos en esta investigación, 

como también se observaron resistencia de algunas cepas del hongo, evidenciando que el 

extracto vegetal puede actuar contra algunas cepas del hongo y otras no, esto puede deberse al 

tipo de cepa que se esté evaluando. 

Los extractos etanólicos obtenidos de los diferentes tejidos de M. azedarach inhibieron el 

crecimiento radial del hongo fitopatógeno, evidenciando que los extractos poseen compuestos 
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fenólicos que difieren dependiendo el origen de extracción, tanto de la planta como de los 

diferentes tejidos de la misma. De esta forma, Aguilar, Navarro, Sánchez, Meneses, & Ávila, 

(2013), demostraron que los extractos obtenidos de ruda, capulín y pirul lograron inhibir el 

crecimiento de C. gloesporioides, sin embargo, el extracto etanólico de marubio y el extracto 

oleoso de nogal no mostraron inhibición. Por lo tanto, resulta evidente que no todas las plantas 

poseen compuestos fenólicos con propiedades antifúngicas; así como también es de particular 

interés que cada planta es única en la cantidad de compuestos que puede tener, lo que le confiere 

la capacidad de inhibición a menor concentración del extracto, estos autores indicaron que los 

extractos etanólicos con concentración mínima inhibitoria (CMI) más baja fueron ruda (150 mg 

L-1) y pirul (300 mg L-1). Dichos resultados, logran soportar los descritos en la presente 

investigación donde los extractos obtenidos de hoja y fruto lograron inhibir a menor 

concentración (10%) con respecto a los obtenidos de frutos donde se necesitó una mayor 

concentración (15%) para disminuir el crecimiento radial del hongo. La inhibición en esencia 

puede deberse a que los extractos de origen natural logran disminuir el crecimiento del hongo 

causando daños irreversibles en la estructura de la célula. Los compuestos fenólicos derivados de 

las plantas, son capaces de reducir la velocidad de crecimiento del patógeno afectando los sitios 

activos de las enzimas y el metabolismo celular.   

Otros estudios realizados por Aguirre (2008), sobre la inhibición de la germinación de 

conidias de la cepa 1047 de C. gloeosporioides, obtenidas de Mango y Tomate de arbol, 

encontraron que el extracto de cardón lefaria (Cereus deficiens), presentó la mayor efectividad, 

con porcentajes de germinación de 0% en todas las dosis utilizadas. 

Ensayos in vitro de los extractos de M. azedarach contra los aislados de Colletotrichum sp. 

mostraron actividad inhibitoria contra las cepas C040 y C853. También se observó que otras 
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cepas de este hongo presentaron resistencia a la actividad del extracto como son las cepas C279 y 

C507. (Pérez et al., 2011).  

Con relación a los resultados de inhibición micelial, los resultados no evidenciaron una 

relación de algún compuesto especifico con el crecimiento de estas estructuras,  por esa razón 

inferimos que la actividad antifúngica de los extractos no se debió a un componente en 

particular, porque según Peroza (2016), cuando los extractos vegetales muestran semejanzas en 

los compuestos químicos así como en sus concentraciones, la cantidad en concentración de cada 

compuesto, como los tipos de especies químicas en la mezcla, tienen influencia sobre la eficacia 

antifúngica de los extractos contra C. gloeosporioides. Además, nuestros resultados muestran 

que la mayoría de los componentes químicos presentan concentraciones semejantes. 

Lo anterior esta reforzado a que el mecanismo de acción de los agentes naturales no es 

atribuido a un único mecanismo sino a una sin número de reacciones (Burt, 2004). Una posible 

explicación a este fenómeno es el sinergismo que existe entre diversos componentes presentes en 

una mezcla derivada de un producto natural (Edris, 2007), puesto que las propiedades físicas 

influencian significativamente sobre la acción de los componente, ya sea para aumentar o 

disminuir su actividad (Koroch, Juliani, & Zygadlo, 2007). 

5.4 Aislamiento de bacterias endófitas y densidad poblacional en M. azedarach 

Las poblaciones de bacterias asociadas a diferentes tejidos se pueden encontrar tanto en la 

superficie como en el interior de las plantas. La mayoría de estas poblaciones pueden colonizar 

tanto el tejido interno y externo de las plantas, por lo que se hace difícil entender estrictamente 

cuando una bacteria es endófita. Así endófitos comprenden poblaciones estrictamente unidos a 

los tejidos de las plantas, y de vez en cuando, ocupan los órganos internos de la misma (Van 

Overbeek & Lange, 2006).  
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Las bacterias endófitas son reconocidas como aquellas aisladas de tejidos de plantas 

desinfectadas superficialmente o, de su interior, y que no causan síntomas visibles de 

enfermedad en la planta (Hallmann et al., 1997). Estudios indican que las bacterias endófitas 

interactúan con patógenos (Sessitch et al., 2002), promueven el crecimiento en las plantas 

hospederas (Tsavkelova et al., 2007), aumentan la resistencia a enfermedades (Chanway, 1998), 

contribuyen a la fijación biológica de nitrógeno (Estrada et al., 2002) y brindan protección contra 

patógenos mediante la producción y síntesis de metabolitos secundarios (Berg et al., 2005). 

En este estudio se aislaron bacterias endófitas a partir de los diferentes tejidos de M. 

azederach L, el cual osciló entre de 1,45x108 ± 3,25x109 bacterias por g de tejido. Cabe resaltar 

que hasta la fecha no existen reportes preliminares de densidad poblacional de bacterias 

endófitas en esta especie vegetal. Sin embargo, las bacterias varían de acuerdo al tejido vegetal.   

a prueba de análisis de varianza para la densidad poblacional de bacterias endófitas con respecto 

al tejido vegetal muestra diferencias altamente significativas indicando que la colonización de 

bacterias endófitas varía significativamente entre los tejidos de la planta.  

Es importante tener en cuenta que la presencia de bacterias endófitas en los tejidos de la planta 

va disminuyendo a medida que asciende por los mismos (Bacon & Hinton, 2007), ya que se 

observa en los resultados que el tejido que presentó mayor densidad de bacterias endófitas fue la 

hoja, seguido del fruto y semilla. 

Las bacterias endófitas colonizan los tejidos internos de las plantas a través de las raíces o 

daños superficiales en la planta (López, Mazzoni, Pedrazzoli, Pertot & Campisano, 2017). En el 

primer paso, las bacterias endófitas pueden acercarse a las raíces de la plantas por medio de 

corrientes de agua, o forma activa, por medio de quimotaxis y movimiento flagelar. El segundo 

paso conlleva el proceso de anclaje y adsorción a la superficie radicular, por último la secreción 
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de exudados por parte de la planta que promueven a la producción de nutrientes y que puede 

inducir a la expresión de ciertos genes que favorecen la capacidad de entrada a la raíz a través de 

los sitios de daño radicular (Van der Lelie et al., 2009). Algunos microorganismos pueden ser 

simbióticos o de vida libre, este último caso está asociado a las partículas del suelo e interactúan 

con las raíces de las plantas al encontrarse cerca de la zona de rizósfera, donde son capaces de 

ejercer interacciones producto de la competencia por nutrientes (Peña & Reyes, 2007). 

Una vez dentro de la planta, las bacterias colonizan la planta sistemáticamente por migración 

a través del sistema vascular o apoplasto para colonizar otros órganos (James, Reis, Olivares, 

Baldani & Dobereiner, 1994), o permanecer en el córtex radicular o en el xilema, pero sin 

penetrar en la célula (Compant, Clément, & Sessitsch, 2010), recibiendo nutrientes de la planta 

hospedera y, a cambio, pueden mejorar el crecimiento y la salud de la planta (Van der Lelie et 

al., 2009). 

La densidad poblacional de bacterias endófitas es altamente variable, depende de la especie de 

la bacteria y del genotipo de la planta hospedera, además del estado de desarrollo de la planta, la 

densidad del inóculo y las condiciones ambientales (Ding, Palmer, & Melcher, 2013). 

 

5.5 Prueba de actividad antifúngica in vitro de bacterias endófitas y metabolitos 

obtenidos de las cepas bacterianas aisladas de M. azedarach 

Las diferentes revisiones de literaturas en revistas especializadas nacionales e internacionales 

no reportan la presencia de bacterias endófitas asociadas con la especie vegetal M. azedarach y 

menos aún estudios que soporten la actividad antifúngica asociada a esta especie vegetal contra 

el crecimiento micelial de C. gloesporioides. Sin embargo, diversos estudios de bacterias 

endófitas aisladas de otras especies vegetales han comprobado actividad antimicrobiana de estas 
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bacterias con fitopatógenos de cultivos agrícolas de interés comercial a nivel internacional. De 

otra parte, se ha manifestado que las bacterias endófitas son considerados microorganismos con 

actividad inhibitoria contra diversos patógenos y la eficiencia de esta actividad según lo han 

demostrado diversos estudios, es debido a que los microorganismos endófitos pueden establecer 

una relación mutualista con la planta desde su interior, mediante el cual les confieren protección 

contra factores bióticos y abióticos adversos (Schulz & Boyle, 2006). 

5.6 Caracterización química del extracto de M. azedarach y de los metabolitos 

bacterianos mediante la técnica de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masa. 

5.6.1 Análisis químico de los extractos vegetales de M. azedarach 

La actividad de los productos naturales posiblemente es atribuida a la presencia de 

compuestos químicos como los terpenos (monoterpenos y sesquiterpenos), o atribuida a 

alcoholes y fenoles, debido al carácter hidrofóbico de su esqueleto hidrocarbonado y al carácter 

hidrofílico de sus grupos funcionales, los cuales poseen una alta actividad antibacteriana y 

antifúngica (Koroch et al., 2007). 

En este estudio se reportó la presencia de sesquiterpenos, como el cariofileno, isocariofileno, 

biciclogermacreno y gamma elemene; también la presencia de compuestos fenólicos como 

Ethanona,1- (2-hidroxi-5-metilfenil)-; 2-Metoxi-4-vinilfenol; y esteres cíclicos como el 3-desoxi-

d-mannoico lactona. El compuesto que presento mayor abundancia, fue el 2-Formyl-9-[β-d-

ribofuranosil] hiposantina, el cual se encontraba en altas concentraciones en todos los extractos; 

HM (58,33%), FM (24,48%), SM (30,17%).  

Los resultados también muestran la presencia del ester cíclico 3-desoxi-d-manoico lactona en 

frutos de Melia en concentraciones de 11,24% y 14,54% respectivamente, resaltando que el fruto 
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de Melia fue el segundo extracto que presento mejor actividad antimicrobiana, y según estudios 

realizados por Shobana, Vidhya, & Ramya, (2009), reportaron que este compuesto presenta un 

alto potencial para la actividad antimicrobiana, pero su mecanismo de acción es desconocido. Sin 

embargo el mecanismo de acción de los esteres en la inhibición del crecimiento microbiano 

parece estar relacionado con el mantenimiento del equilibrio ácido-base, la donación de protones 

y la producción de energía por las células. Los sistemas biológicos y químicos dependen de la 

interacción entre los sistemas ácido-base. La célula microbiana normalmente refleja este 

equilibrio atendiendo al mantenimiento de un pH interno cercano a la neutralidad. La 

homeostasis es la tendencia de una célula a sostener un equilibrio químico a pesar de las 

fluctuaciones en el ambiente. Este balance se mantiene por medio de la interacción de una serie 

de mecanismos químicos, causando la alteración destrucción de las células microbianas. Las 

proteínas, los ácidos nucleicos y fosfolípidos pueden ser alterados estructuralmente por los 

cambios de pH (Doores, 1993). 

De igual manera Holley & Patel (2005), mencionan que los compuestos fenólicos son unos de 

los principales responsables de las propiedades antimicrobianas. Fisher y Phillips (2008), 

reportan que estos compuestos aumentan la fluidez de la membrana y causa fugas de protones de 

iones potasio, lo que resulta en un colapso del potencial de membrana y la inibhicion de la 

síntesis de ATP. Esto se refuerza por lo manifestado por Ultee, Bennik, & Moezelaar (2002), en 

sus estudios quienes sostienen que la actividad antimicrobiana de muchos compuestos fenólicos 

es posiblemente debido a la presencia del grupo hidroxilo, ya que estos compuestos actúan como 

transportador transmembranal de cationes monovalentes por intercambio de los protones 

hidroxilo  por otros tales como el ion potasio. Tales eventos podrían resultar en la falta de fuerza 

móvil de un protón, consecuentemente un decremento en la síntesis de ATP y, finalmente, la 
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muerte celular (Busquet, Calsamiglia, Ferret, & Kamel, 2005). Esto se presenta de esta forma, 

debido a que aumentos en la fuga de K+ indicaran, un aumento en la permeabilidad de la 

membrana, causando un desequilibrio homeostático y por ende en el metabolismo de la célula. 

Es importante resaltar que el mantenimiento de la homeostasis de iones es integral para el 

mantenimiento del estado energético de la célula, así como los procesos dependientes de la 

energía y acoplados a la membrana como el transporte de soluto, la regulación del metabolismo, 

el control de la presión de turgencia y la motilidad (Trumpower & Gennis, 1994; Poolman, 

Driessen, & Konings, 1987). Por lo tanto, incluso cambios relativamente pequeños en la 

integridad estructural de las membranas celulares pueden afectar negativamente al metabolismo 

celular y conducir a la muerte celular (Cox et al., 2001). 

5.6.2 Análisis químico de metabolitos microbianos aislados de bacterias endófitas de M. 

azedarach 

De acuerdo a los metabolitos secundarios obtenidos del morfotipo identificado como 

Burkholderia contaminans mediante la técnica de cromatografía de GC-MS, se observa la 

presencia del compuesto mayoritario (Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, hexahydro-3-(2-

methylpropyl)- (sinónimo: Cyclo(Pro-Leu)) que posiblemente, sea el responsable de la actividad 

contra el hongo C. gloeosporioides. Sin embargo, no existen reportes de este compuesto contra 

Colletotrichum gloeosporioides asociados a cultivos de ñame, pero otros estudios han 

demostrado que el compuesto de esta especie bacteriana tiene actividad contra otros hongos 

fitopatógenos.  Esto es demostrado por Yan et al., (2004) quien muestra que tiene una actividad 

inhibitoria contra el hongo Aspergillus parasiticus. Este compuesto está fuertemente ligado a la 

inhibición de la formación de esporas. Estos resultados pueden explicarse por la relación de esta 

actividad con la naturaleza lipófila de las moléculas (Yan et al., 2004). En los ciclopéptidos que 
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contienen una prolina, la isomería cis-trans del enlace N-alquilamida en la prolina se ha 

implicado en la actividad biológica mediada por receptores para los compuestos que contienen 

prolina (Brandl & Deber, 1986; Graz, M., Hunt, A., Jamie, H., Grant, G., & Milne, 1999). La 

relación entre la configuración de las moléculas y estas actividades pueden ser importantes para 

aclarar el mecanismo de inhibición por los ciclodipéptidos. 

El mecanismo biosintético y de secreción del ciclodipéptido son aún desconocidos. Se ha 

informado que los ciclodipeptidos pueden ser productos de degradación de las proteínas después 

de la ciclación espontánea (Milne, P.J., Hunt, A. L., Rostoll, K., Van Der Walt, J. J., & Graz, C. 

J. M, 1998). Sin embargo, se ha encontrado que muchos ciclodipéptidos desempeñan diversas 

funciones biológicas. Estas sustancias ahora se consideran sustancias metabólicas importantes 

más que como artefactos de proteínas. 

El isómero Cyclo (leucyloprolyl) es un producto bacteriano importante con acción inhibitoria 

contra las aflatoxinas de Aspergillus sp. (Yan et al., 2004). Las aflatoxinas son micotoxinas 

producidas en pequeñas concentraciones por hongos del género Aspergillus. 

Otro compuesto identificado al que también se le atribuye la actividad correspondió a 

Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- (sinónimo: FEMA 3149), el cual se determinó en el morfotipo 

identificado como Bacillus cereus. La presencia de este compuesto con actividad antifúngica 

contra C. gloesporioides no se ha reportado, sin embargo Ito, Sugawara, Miyanohara, Sakurai & 

Odagiri (1989), demostraron que los cultivos de Bacillus natto, en un medio líquido formaban 

pirazinas, incluyendo 2-etil-3,6 dimetilpirazina. Blanco, Barbieri, Dellapina & Bolzoni, (1994), 

informaron la producción de 2-etil-3,5-dimetilpirazina de cultivos de Pseudomonas. 
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Cabe resaltar que también se determinó la presencia del compuesto Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-

1,4-dione, hexahydro-3-(phenylmethyl)- (sinonimo: Cyclo(Phe-Pro)) obtenido de la especie 

bacteriana Bacillus sp. 

Se comprobó que la bacteria Lactobacillus plantarum (MiLAB 393) produce este compuesto 

antifúngico de amplio espectro, activo contra hongos filamentosos. El cual inhibió el crecimiento 

de Fusarium sporotrichioides y Aspergillus fumigatus, estos hongos fueron los más sensibles al 

antifúngico. Pero las propiedades antifúngicas de este dipéptido no se han establecido claramente 

(Brauns, S. C., Dealtry, G., Milne, P., Naudé, R., & Van De Venter, M. 2005). Este dipéptido 

cíclico ha sido previamente reportado como antifúngico y antibacteriano (Graz et al., 1999). 

También se ha aislado Cyclo (L-Phe-L-Pro) de los sobrenadantes de cultivo libre de células 

Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas alcaligenes y se ha informado que participan en 

mecanismos de detección de quórum-sensing (Holden et al., 1999). 

La actividad antifúngica de los dipéptidos cíclicos aislados es muy probablemente un efecto 

secundario; la razón principal para la producción podría estar relacionada con la detección del 

quórum-sensing u otros mecanismos desconocidos. Sin embargo, es muy probable que la 

actividad antifúngica de estas sustancias sea de considerable importancia para la actividad 

inhibidora de hongos (Brauns et al., 2005). 

La evaluación adicional de las propiedades antifúngicas podría conducir a sistemas de 

biopreservación útiles, permitiendo el deterioro de hongos y la formación de micotoxinas en 

alimentos (Brauns et al., 2005).  
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5.7 Identificación molecular de bacterias endófitas con actividad antifúngica contra C. 

gloeosporioides 

Del total de bacterias aisladas se identificaron tres cepas con la capacidad de inhibir el 

crecimiento de C. gloeosporioides que fueron identificadas como NH2GIBA: Burkholderia 

contaminans; NH1GIBA: Bacillus cereus y la otra cepa bacteriana NR1GIBA se identificó con el 

género Bacillus sp. 

El género Burkholderia está formado por más de 90 especies, aisladas de una amplia variedad 

de nichos ecológicos (Euzeby, J. 1997). Mientras algunas de estas especies son patógenas 

oportunistas para el hombre y otras son fitopatógenas, muchas establecen relaciones neutrales o 

benéficas con las plantas (Onofre, L.J., Hernandez, L.I., Girard, L., & Caballero, M.J. 2009).   

Este género, ha adquirido gran importancia en la agricultura gracias a sus capacidades para el 

biocontrol, la fijación de nitrógeno, la promoción de crecimiento de plantas y la biorremediación. 

(Salles, J.F., Samyn, E., Vandamme, P., Van Veen , J & Van Elsas, J.D. 2006).  

Burkholderia contaminans son bacilos Gram-negativos, aeróbicos, no esporulados. La 

mayoría de las cepas son pigmentadas, de color amarillo verdoso y hemolítico.  

Setu, B.T., Sang, W.K, Gu, L., Hyun, S.K & Youn, S.L (2018) demostraron el potencial 

antagónico de la cepa Burkholderia contaminans KNU17BI1 contra el patógeno Rhizoctonia 

solani AG-1 (IA) causante de la enfermedad del tizón de la vaina en plántulas de maíz. El 

resultado del estudio mostró que La cepa KNU17BI1 de Burkholderia fue altamente efectiva 

para inhibir el crecimiento micelial del patógeno. Además, la prueba de germinación de 

esclerocis mostró que la cepa KNU17BI1fue capaz de suprimir completamente la germinación 

esclerótica de R. solani incluso después de 5 semanas del periodo de incubación. El potencial de 

la cepa KNU17BI1 en la prevención de la germinación de esclerocios de R. solani tiene una 
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enorme implicación en el manejo de la enfermedad, incluso puede atacar el proceso de 

ivernación de este. Además, la cepa KNU17BI1 mostró una amplia y fuerte actividad antifúngica 

contra patógenos fúngicos de plantas económicamente importantes.  La mayor inhibición del 

crecimiento (más del 52%) se exhibió contra Stemphylium botryosum. Varias especies de 

Burkholderia han sido reportadas como agentes de control biológico contra fitopatógenos. Setu 

et al., (2018), sugiere que la inhibición de los patógenos por la cepa B. contaminans KNU17BI1 

puede atribuirse a la capacidad que tiene para producir metabolitos antifúngicos, metabolitos 

inhibidores de toxinas, enzimas proteolíticas, competición de sideróforo y nutrientes.  

Por otra parte, estudios realizados por Da Silva et al., (2012), demuestran que 2 cepas 

bacterianas, la primera Burkholderia contaminans y una de Burkholderia lata aisladas de 

Phaseolus vulgaris L. y Pithecellobium sp., respectivamente, resultaron capaces de fijar 

nitrógeno en vida libre, lo que representa una novedad, ya que por primera vez se reportaron 

especies del complejo B. cepacia diazótrofas diferentes de Burkholderia vietnamiensis. (Da Silva 

et al., 2012). Como parte de la versatilidad metabólica que le permite al complejo B. cepacia 

adaptarse a diversos ambientes, se ha reportado la producción de compuestos antimicrobianos 

que inhiben el crecimiento de diversos patógenos de plantas y humanos. Se han descrito 

diferentes péptidos con actividad antifúngica, como las cepacidinas, glidobactinas y altericidinas 

producidas por B. cepacia (Kirinuki, T., Ichiba, T & Katayama. K. 1984; Lee et al., 1994: 

Schellenber, B., Bigler, L & Dudler R. 2007), un oligopéptido no ribosomal, y la occidiofungina, 

producida por B. contaminans (Gu, G., Smith, L., Wang, N., Wang, H & Lu, S.E. 2009; Chen et 

al., 2013). 

El género Bacillus pertenece a la familia Bacilliaceae, es un género que hoy en día incluye 

más de 60 especies de bacilos. Este género está formado por microorganismos bacilares Gram 
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positivos, formadores de endosporas, quimioheterotrofos que normalmente son móviles y 

rodeados de flagelos periticos. Son anaerobios o aerobios facultativos son catalasa positivos. Este 

género se encuentra comúnmente en suelos y plantas donde tienen un papel importante en ciclo 

del Carbono y el Nitrógeno. Son habitantes comunes de aguas frescas y estancadas, y 

particularmente activos en sedimentos. (Koneman, 2001). 

Bacillus, es uno de los grupos más estudiado y de mayor uso como agente de biocontrol por la 

capacidad colonizadora en raíces y la capacidad efectiva de esporulación (Hassan, Osborn, & 

Hafeez, 2010; Hu, Li, & He, 2010).  

Dentro de este género se han identificado una diversidad de especies capaces de producir un 

sin número de antibióticos que tienen una amplia variedad estructural y funcional (Stein, 2005; 

Perez, Romero, & De Vicente, 2011). Esta especie además son conocidas por producir 

lipopéptidos (LPS), los cuales tienen efectos antimicrobianos, no sólo por la inhibición de 

crecimiento de patógenos, sino porque también facilitan la colonización en la raíz de esta 

bacteria, mejorando así la propagación de estas como agentes de biocontrol yrefuerza el sistema 

de resistencia en la planta huésped (Ongena & Jacques, 2008; Arguelles, et al., 2009; Jourdan, et 

al., 2009). También se ha encontrado a la especies Bacillus cereus.  

Hakizimana, Gryzenhout, Coutinho, Van (2011), han demostrado el papel de las bacterias 

endófitas como potencial para el control biológico de hongos fitopatógenos. En el estudio 

realizado aislaron 24 especies de hongos y 8 de bacterias endófitas de raíces de plantas de 

aguacate de varias regiones de Sudáfrica. Los hongos reportados como: Trichoderma harzianum, 

Fusarium oxysporum y Trichoderma hamatum y las especies de bacterias endófitas Bacillus 

cereus, B. subtilis, B. anthracis y Baciillus thuringiensis mostraron altos niveles de inhibición in 

vitro contra Phythoptora. cinnamomi, agente causal de la marchitez en plantaciones de aguacate. 
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Especies de Bacillus cereus han sido reportadas como eficaz contra especies de hongos del 

genero Phythopthora causantes de marchitamiento en cultivos de alfalfa y podredumbre de las 

raíces de plantas de soya (Emment & Handelsman, 1999). 

El microbioma de las bacterias endófitas promueve el crecimiento de plantas y la salud de 

estas, los efectos benéficos en muchos casos son mediados por las interacciones metabólicas. Los 

avances recientes que se han presentados en cuanto a la producción de metabolitos por parte de 

las plantas colonizadas señalan que es posible producir una gama de diferentes tipos de 

metabolitos. Estas sustancias juegan un papel en la defensa y la competencia, pero también 

puede ser necesarios para la interacción y la comunicación con la planta huésped. Por otra parte, 

algunos ejemplos de la producción bilateral metabolitos son conocidos y las bacterias endófitas 

pueden modular la síntesis de los metabolitos vegetales (Brader, Compant, Mitter, Trognitz, & 

Sessitsch, 2014). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Este estudio permitió evaluar el efecto inhibitorio de los extractos obtenidos de hojas, 

frutos y semillas de M. azederach contra la cepa del hongo C. gloesporioides y se logró 

comparar el efecto de los extractos obtenidos de estos tejidos contra el hongo en estudio. 

 Los resultados obtenidos de la actividad inhibitoria, muestran que se obtuvo una mejor 

eficiencia con los extractos de hojas y de semilla contra las conidias del hongo C. 

gloesporioides en comparación con la pocaactividad inhibitoria contra el micelio   

 Se determinó la concentración mínima inhibitoria de los extractos obtenidos de hojas y 

frutos de Melia con un porcentaje del 9% en comparación con el porcentaje de la semilla 

de Melia con un 11%.    

 La densidad poblacional de bacterias endófitas depende del tejido vegetal, de donde son 

aisladas, observándose mayor densidad en las hojas en comparación con la semilla y los 

frutos. 

 Las bacterias endófitas obtenidas del árbol de Melia mostró la presencia de 3 cepas 

bacterianas con actividad inhibitoria contra C. gloesporioides, que  fueron identificadas 

como Burkholderia contaminans, Bacillus cereus y Bacillus sp. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Evaluar concentraciones más altas de los extractos vegetales de los diferentes tejidos 

de M. azederach para determinar la concentración mínima inhibitoria existente contra 

el micelio de C. gloesporioides. 

 Realizar fraccionamientos  de las muestras de los extractos vegetales mediante la 

técnica de Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia (HPLC) y evaluar cada uno de los 

compuestos para determinar con mayor eficacia cuáles de ellos presentan la mejor 

actividad inhibitoria contra C. gloesporioides. 

 Implementar adecuadamente las técnicas para la obtención de metabolitos secundarios 

de bacterias endófitas de acuerdo a la clasificación taxonómica de cada una de las 

cepas bacterianas encontradas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de inhibición de la germinación de conidias de extractos de hojas, frutos y 

semillas de M. azedarach. 

 

Prueba de Inhibición de la germinación de conidias de extractos de hojas, frutos y semillas de Melia en 

concentraciones de 1, 5, 10, 15 y 20% por triplicado (azul: extractos de hojas de Neem; rojo: extracto de 

frutos de Neem; verde: extracto de hojas de Melia; amarillo: extracto de frutos de Melia). 

 

Anexo 2. Prueba de inhibición de la germinación de conidias de extractos de M. azedarach en 

diferentes concentraciones. 

 

Prueba Inhibición de la germinación de conidias del extracto de semillas de Melia en concentraciones de 1, 

5, 10, 15 y 20% (naranjado: extracto de semillas de Melia; violeta: testigo; café: control positivo). 
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Anexo 3. Cromatograma del extracto de hojas de M. azedarach. 

 

Anexo 4. Compuestos identificados del extracto de hojas de M. azedarach por cromatografia de 

gases acoplado a espectrometría de masa. 

ITEM TIEMPO DE 

RETENCION 

(Tr)min 

% 

AREA 

COMPUESTO IDENTIFICADO 

1 12,463 8,205 3,4-Furandiol, tetrahydro-, cis- 

2 12,738 2,788 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-

methyl- 

3 15,548 1,937 3,3-Bis(carbamino)diaziridine 

4 15,668 3,263 Phenol, 4-ethenyl- 

5 16,387 3,597 [5-Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methanol 

6 17,986 4,724 Acetic acid, [(aminocarbonyl)amino]oxo- 

7 18,918 5,31 4-Acetoxy-3-methoxystirene 

8 21,788 1,871 3-Buten-2-one, 4-(2,5,6,6-tetramethyl-1-cyclohexen-

1-yl)- 

9 22,336 4,991 Isocaryophyllene 

10 23,382 58,332 2-Formyl-9-[β-d-ribofuranosyl]hypoxanthine 

11 24,749 4,983 Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-

methylethenyl)-4-(1-methylethylidene)- 



129 
 

 

Anexo 5. Cromatograma del extracto de frutos de M. azedarach. 

 
 

 

Anexo 6. Compuestos identificados del extracto de frutos de M. azedarach por cromatografía de 

gases acoplado a espectrometría de masa. 

ITEM TIEMPO 

DE 

RETENCION 

(Tr)min 

% AREA COMPUESTO IDENTIFICADO 

1 6,99 6,235 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone 

2 8,829 1,44 1-Methyl-4-amino-4,5(1H)-dihydro-

1,2,4-triazole-5-one 

3 9,022 0,76 4,5-Dihydro-2(1H)-pentalenone 

4 10,353 4,324 D-Alanine, N-

propargyloxycarbonyl-, isohexyl ester 

5 10,714 1,212 Oxalic acid, cyclobutyl ethyl ester 

6 12,45 1,661 Urea, N-butyl-N-nitroso- 

7 12,727 3,311 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-methyl- 

8 13,486 3,558 2(3H)-Furanone, dihydro-4-

hydroxy- 

9 15,566 3,656 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-

(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)- 

10 15,974 3,459 5-Hydroxymethylfurfural 

11 16,43 4,687 1,2,3-Propanetriol, 1-acetate 

12 16,829 1,72 3,4-Furandiol, tetrahydro-, trans- 

13 17,905 1,735 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-methyl- 
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14 18,037 3,263 Butanal, 3-methyl- 

15 18,899 2,153 2-Methoxy-4-vinylphenol 

16 21,668 1,88 N-Methylpyrrolidine-2,2-

dicarboxilyc acid, dimethyl ester 

17 22,335 2,491 2-(Oxan-3-yl)ethanamine 

18 23,873 24,481 2-Formyl-9-[β-d-

ribofuranosyl]hypoxanthine 

19 24,744 1,595 ϒ-Elemene 

20 28,459 14,54 3-Deoxy-d-mannoic lactone 

21 29,201 5,47 3-Deoxy-d-mannoic lactone 

22 39,788 1,257 n-Hexadecanoic acid 

23 39,92 5,113 D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-

anhydro-2-deoxy- 

 

Anexo 7. Cromatograma del extracto de semillas de M. azedarach. 

 

Anexo 8. Compuestos identificados del extracto de semillas de M. azedarach por cromatografía de 

gases acoplado a espectrometría de masa. 

ITEM TIEMPO DE 

RETENCION 

(Tr)min 

% 

AREA 

COMPUESTO IDENTIFICADO 

1 6,996 3,619 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone 

2 8,848 1,672 3-Ethoxy-5-propoxymethyl-4,5-

dihydroisoxazole 

3 9,03 0,928 Benzeneacetaldehyde 

4 10,353 3,501 D-Alanine, N-propargyloxycarbonyl-, 

isohexyl ester 
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5 10,716 1,106 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester 

6 12,472 1,425 3-Amino-2-oxazolidinone 

7 12,734 2,776 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-methyl- 

8 13,5 4,858 2(3H)-Furanone, dihydro-4-hydroxy- 

9 15,565 4,365 2H-Pyran-2-methanol, tetrahydro- 

10 15,987 4,113 5-Hydroxymethylfurfural 

11 16,432 5,537 1,2,3-Propanetriol, 1-acetate 

12 16,834 2,15 3,4-Furandiol, tetrahydro-, cis- 

13 18,047 2,163 5,6-Dihydroxypiperazine-2,3-dione dioxime 

14 18,906 1,51 2-Methoxy-4-vinylphenol 

15 21,677 1,712 Quinoline, 2-butyl- 

16 22,311 2,803 1-Hexanamine 

17 23,899 30,178 2-Formyl-9-[β-d-

ribofuranosyl]hypoxanthine 

18 24,745 1,686 ϒ-Elemene 

19 28,209 16,771 3-Deoxy-d-mannoic lactone 

 


