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RESUMEN 

El hongo Fusarium oxysporum, es causante de numerosas enfermedades tanto en las plantas 

como en el ser humano. En las plantas causa daños en el sistema vascular y en los humanos 

fusariosis; el manejo que se da en los cultivos a dicho patógeno es a base del uso de fungicidas, 

presentando toxicidad para plantas, animales y humanos. Igualmente, el uso de antimicóticos para 

contrarrestar el hongo en las personas, en muchos casos resulta ineficiente a esta especie por la 

resistencia que presenta. Por tal motivo en esta investigación se obtuvo el extracto etanólico, 

aceite esencial y fracción lipídica de las hojas de Anredera cordifolia, extractos que se adecuaron 

a diferentes concentraciones además de utilizarse en estado puro, los cuales fueron expuestos a 

Fusarium oxysporum a través discos de difusión y por medio de halo inhibición se identificó la 

efectividad; de igual manera se realizó una marcha fitoquimica preliminar para la identificación 

de metabolitos secundarios presentes en el extracto. 

Los resultados reflejaron que no hubo inhibición al crecimiento del hongo con los extractos 

etanólicos diluidos ni puros, caso contrario ocurrió con la fracción lipídica que si presentó 

inhibición y de acuerdo a la bibliografía revisada se logró establecer que la inhibición 

posiblemente se debió a los fitoesteroles presentes en el extracto como el estigmasterol, 

campesterol y sitosterol, los cuales poseen actividad antiinflamatoria, antitumorales, bactericidas 

y fungicidas, y en este caso actuaron inhibiendo la síntesis del ergosterol principal constituyente 

de la membrana celular del hongo y considerado el blanco en el que actúan la mayoría de 

fármacos antifungicos. (Drago, Lopez & Sainz, 2006). 

Con el adelanto de esta investigación se buscó contribuir al desarrollo de una nueva alternativa, 

sostenible para contrarrestar las enfermedades y molestias causadas por dicho patógeno. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el uso de fungicidas de origen vegetal ha ido en crecimiento debido a las 

propiedades antimicrobianas que poseen los compuestos derivados de las plantas, y que son 

empleadas para el manejo y control de enfermedades ocasionadas por hongos en diferentes 

cultivos agrícolas; además de las ventajas a nivel ecológico que presentan estos fungicidas 

vegetales, pues contribuyen a disminuir la contaminación ambiental que en otros casos ocasionan 

los fungicidas. De igual manera, en la actualidad se han venido presentando casos en los que 

hongos que se encuentran dispersos en el ambiente causan infecciones en el ser humano, como la 

fusarioris y onicomicosis, uno de ellos es el género Fusarium y principalmente la especie 

Fusarium oxysporum, patógeno que además de afectar al hombre, es responsable de 

enfermedades vasculares en una variedad de cultivos de importancia económica, como el café, 

tomate, banano, clavel. (Silva A, Lagunes T, Rodriguez M, & Rodriguez L, 2002) 

En el ser humano, Fusarium oxysporum puede causar enfermedad oportunista localizada o 

generalizada. En la enfermedad localizada las puertas de entrada pueden ser la piel, las uñas, la 

vía aérea y los ojos. La inoculación habitualmente es traumática con material vegetal, de igual 

manera, en el caso de los ojos la infección se puede adquirir por el uso inadecuado de soluciones 

oftálmicas y lentes de contacto que fácilmente se contaminan con esporas del hongo. Como lo 

refieren Mayayo, 2004; y Díaz de Castro et al., 2007 (Citado por Valencia Guerrero, 2009) Por 

otro lado, las infecciones fúngicas invasoras en el ser humano, que son micosis de tipo 

oportunista, en su mayoría afectan a pacientes inmunocomprometidos, y son una causa frecuente 

de morbilidad mortalidad ; igualmente, ocasiona infecciones en pacientes inmunocompetentes 

como queratitis y onicomicosis. (Guevara, Restrepo, & Celis, 2013) 

Se ha encontrado que la Anredera cordifolia, considerada una arvense o maleza que crece en 

zona de cultivos o zonas controladas por el hombre representa una amenaza a lo que se esté 

cultivando puesto que atacan los cultivos y se llevan los nutrientes en especial esta especie ha 

sido muy difícil de controlar por su rápida propagación. (Salazar, 2013).  

Sin embargo, los arvenses parecen jugar un papel muy importante dentro del agro ecosistema, 

pues muchas de ellas se desarrollan en áreas sometidas a arado y sirven para prevenir la erosión 

del suelo y reciclar sus nutrientes y minerales; además sirven de reservorio de organismos 
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benéficos para el control general de plagas. (Blanco, 2007), de allí la importancia de investigar 

esta especie. 

Inicialmente, se indagó acerca de las propiedades de la planta Anredera cordifolia, especie que en 

Colombia es conocida como Insulina ya que es utilizada en algunas regiones del país en el 

tratamiento de la diabetes; de igual manera se realizó una recopilación bibliográfica de las 

investigaciones realizadas por diferentes autores, en las que se evidenciaron efectos medicinales, 

lo que la convierte en una especie de interés para descubrir otras propiedades que pueda presentar 

como las buscadas en este proyecto. Dicha información permitió identificar que la Anredera 

cordifolia ha sido estudiada solamente por sus propiedades hipoglucemiantes y otras medicinales 

mas no por ser considerada como un arvense, de allí la elección para su estudio. 

Igualmente fue necesario consultar tanto de la planta Anredera cordifolia, como del hongo 

Fusarium oxysporum algunas definiciones como también se profundizó en cada uno de los 

métodos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo los procedimientos que requiere la 

investigación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El género de hongos Fusarium ha sido involucrado en el caso de infecciones tanto en especies 

vegetales, como patógeno oportunista en el ser humano y principalmente Fusarium oxysporum, 

hongo que se encuentran ampliamente diseminado en el medio ambiente en particular en suelos 

ricos en restos vegetales y materia orgánica; esta especie como fitopatógeno, es responsable de 

enfermedades en una gran variedad de cultivos, como la marchitez vascular de la papa, el tomate, 

banano, clavel, rábano, etc. y en algunos casos en los semilleros de café; en la marchitez vascular 

se observa clorosis en las hojas y eventualmente defoliación, cuando se comienza a observar los 

síntomas el grado de infección es alto y disminuyen las probabilidades de que el árbol se recupere 

y en algunos casos eventualmente mueren (Alvarado & Monroig, 2007); además está implicada 

en infecciones localizadas y diseminadas en el ser humano; en pacientes inmunocompetentes es 

causal de queratitis, onicomicosis, etc; sin embargo cada vez se describen casos graves en 

pacientes inmunocomprometidos, como la fusariosis diseminada; (Monzón & Rodriguez Tudela); 

Tambien, se encontro que muchos de los cultivos en especial de banano y plátano son 

susceptibles a la raza 4 de Fusarium oxysporum f. sp. cubense constituyendo una grave amenaza 

para la industria bananera de América Latina y el Caribe, puesto que no existen medidas de 

combate químico eficientes de la enfermedad, ni buenas prácticas culturales que reduzcan su 

incidencia y severidad (Caballero et al, 2011) 

En casos en que se trate la enfermedad con fungicidas, estos resultan no ser muy efectivos en 

todas las situaciones, como lo describen Tramier y Bettacchini en 1974, Leski, 1977 y Gullino et 

al, 1986 (Citado por Garcés, 2001) quienes comprobaron que las respuestas a la aplicación de 

fungicidas sistémicos, principalmente de aquellos del grupo de los benzimidazoles, han sido 

variables debido posiblemente a la aparición de aislamientos resistentes a dichos funguicidas y en 

Colombia por la baja eficiencia del benomil en el control de la enfermedad, dicho fungicida se 

aplica muy poco, así lo expresa Arbeláez en 1987 (Citado por Garcés, 2001). Si bien el benomil 

pasa desapercibido como fungicida contra el F. Oxyporum, no pasa desapercibido en el humano 

pues ha causado daño en la piel en individuos expuestos a este compuesto y se ha encontrado que 

causa sensibilidad cutánea entre los trabajadores agrícolas que manipulan los residuos en el 

follaje. (Routt y Roberts, 1999). Además, el uso irracional de fungicidas provoca problemas de 

contaminación en el medio ambiente, los residuos en los alimentos y la resistencia a los mismos. 
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Por otra parte, el empleo de plantas que son consideradas malezas, que compiten con los cultivos 

de importancia económica por los nutrientes, luz solar y el espacio, resultan una fuente 

económica muy importante de obtención de extractos vegetales con actividad antimicrobiana. 

(Rodríguez Pedroso et al. 2012). 

La Anredera cordifolia pese a que es una maleza, poco se ha investigado acerca de las 

propiedades benéficas que posea como arvense, para ello se requiere estudiar a fondo su extracto 

vegetal y aceite esencial, que permitan determinar la acción antifúngica.  

Este estudio determinó la acción fungicida del extracto etanólico y aceite esencial de la especie 

Anredera cordifolia, principalmente ante el hongo Fusarium oxysporum, causante de diversas 

infecciones, tanto en los cultivos como en el ser humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo de investigación se buscó dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál será la acción fungicida de los extractos de la Anredera cordifolia ante el patógeno 

Fusarium oxysporum? 
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JUSTIFICACIÓN 

Las fusariosis causadas por Fusarium oxysporum parten desde la inefectividad de los fungicidas 

aplicados a la planta ya que es un hongo resistente a muchos de estos, como a los benzimidazoles. 

No solamente se mide la inefectividad hacia el hongo en las plantas, sino que también estos 

fungicidas son muy tóxicos para la salud del ser humano, incrementan los costos de producción, 

contribuyen a la contaminación ambiental y deterioran el ecosistema del suelo. Además el hongo 

en el humano es resistente en muchos casos a altas dosis de antimicóticos como anfotericina y 

voriconazol. 

En el caso de los benzimidazoles, y en especial el benomil, empleado en muchas ocasiones para 

combatir los hongos de especie Furasium, genera efectos agudos: afectando el sistema nervioso 

central. Es tóxico para el hígado y produce alergias e irritaciones a la piel además de 

sensibilización cutánea, exantema, y reacciones fotoalérgicas. También provoca irritaciones 

oculares. En febrero de 1988, 90 trabajadores de Colina fueron intoxicados por Benomil 

(Observatorio de Conflictos Ambientales, 2015); efectos crónicos: Es Altamente tóxico. Y éste 

fue incluido en el informe de la Academia de Ciencias de EEUU como uno de los 12 químicos 

responsables del 98% del riesgo de cáncer en ese país. Según estudios en ratas ha demostrado ser 

mutagénico, teratogénico y cancerígeno. Provoca problemas en el sistema reproductor de 

animales; disminuye el peso de testículos, el número de esperma y provoca degeneración de los 

testículos en ratones. (Observatorio de Conflictos Ambientales, 2015) y como entre los ratones y 

humanos solamente hay 300 genes de diferencias (Mestas y Hughes, 2004), esto puede ser 

altamente considerable para la salud humana. En regiones de Nueva Zelanda ha sido prohibido 

luego del nacimiento de niños malformados de madres expuestas al plaguicida; y efectos 

ambientales, como lo son reducción de la vida silvestre. (Observatorio de Conflictos 

Ambientales, 2015) 

Debido a lo anterior surgió el interés de investigar en plantas los efectos fungicidas y en este caso 

se estudia un tipo de arvense los cuales poseen características benéficas que contribuyen en 

algunos casos al manejo de plagas, insectos y hongos, que en ciertas ocasiones pueden llegar a 

ser perjudiciales tanto para la salud del hombre como para los cultivos; es por esto que dichas 

cualidades hacen que se conviertan en herramientas que generen cambios positivos en los 
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mismos, por ello la importancia de estudiar más a fondo las propiedades que posee la Anredera 

cordifolia, la cual no ha sido estudiada para estos fines. 

De esta manera se podría disminuir los riesgos de infección tanto de las plantas como de los 

agricultores, además de mejorar la salud de los mismos, pues se cree que la toxicidad seria 

considerablemente menor en comparación a los actuales fungicidas. 

Además, el adelanto de este tipo de investigaciones permite aplicar las habilidades investigativas 

desarrolladas en la Corporación Tecnológica de Bogotá, así como también el aportar información 

e incentivar al desarrollo de productos naturales, que aporten a la mejora de la química sostenible. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la actividad antifúngica del extracto etanólico, aceite esencial y fracción lipídica de la 

hoja de Anredera cordifolia contra el hongo Fusarium oxysporum. 

Objetivos Específicos 

 Obtener el extracto etanólico, aceite esencial y fracción lipídica de la hoja de la planta, 

utilizando la extracción por Soxhlet y arrastre por vapor respectivamente. 

 Establecer la acción antifúngica del extracto etanólico, aceite esencial y fracción 

lipídica a través del seguimiento al crecimiento del hongo mediante la técnica de halo 

inhibición.  

 Identificar por medio de una marcha fitoquímica preliminar, los posibles grupos de 

metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico y fracción lipídica de 

Anredera cordifolia. 

 Describir la posible acción terapéutica de la planta teniendo en cuenta los metabolitos 

secundarios identificados en la marcha fitoquímica preliminar. 
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1. ANTECEDENTES 

En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica de algunas investigaciones nacionales e 

internacionales, realizadas por diferentes autores referentes a la investigación realizada. 

1.1. Anredera cordifolia 

Existen diversos estudios sobre la hoja de insulina comúnmente llamada (Anredera cordifolia), 

no obstante estos solamente se enfocan en sus propiedades antidiabéticas o hipoglucemiantes, 

mas no en más propiedades que pueda tener la planta, no solamente sus hojas si no también su 

fruto, flor, raíz o tallo.  

Se han encontrado diversas investigaciones, estudios y patentes sobre la planta Anredera 

cordifolia enfocados en buscar posibles métodos para prevenir y tratar enfermedades 

metabólicas como la diabetes y la hipertensión, pues su hoja posee metabolitos secundarios 

que contrarrestan los efectos de dichas enfermedades. (Soladmin, 2013) 

Actualmente existe un producto que parte de la planta y su uso es hipoglucemiante, se trata de:  

“FITODIABESOL, es un complemento alimenticio de origen totalmente vegetal, obtenido a 

partir de hojas de Anredera cordifolia, una planta nativa de la región Andina de Sudamérica, 

donde se la conoce vulgarmente como “insulino”, debido precisamente al uso popular que se 

hace de la misma, desde hace más de cien años, para mantener los niveles normales de azúcar 

en sangre.” El trabajo fue realizado por el Departamento de Química Orgánica de las 

universidades, Santiago De Cali (Colombia) y la Universidad de Compostela (España), 

(Soladmin, 2013) 

Sin embargo, poco se ha encontrado acerca de las propiedades de sus metabolitos secundarios y 

los efectos que estos tienen como bactericidas o fungicidas, por el contrario, los estudios se han 

enfocado en cómo eliminar esta planta puesto que es una maleza, como lo demuestra un estudio 

del programa de investigación científica de Cenicafé. (Salazar, 2013) 

En la revisión detallada que presentan en 2009, Celis, Mendoza & Pachon, nos dan a conocer, la 

importancia que presentan el empleo de extractos vegetales para el manejo de plagas y 

enfermedades en la agricultura, considerándose como una alternativa sostenible y promisoria, 

debido a su efectividad, bajo costo y no ser contaminantes del ambiente, puesto que los extractos 
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de origen vegetal se caracterizan por la presencia de determinados metabolitos secundarios, los 

cuales forman parte de las estrategias defensivas de las plantas, y que pueden ser agrupados en 

compuestos, nitrogenados, fenólicos y terpenoides. Dichos compuestos le proporcionan 

importantes características a los extractos como antivirales, antimicrobianos y repelentes.  

En muchos casos, las arvenses y otro tipo de vegetación alrededor de los campos, albergan 

presas/hospederos para los enemigos naturales, proporcionando así recursos estacionales y 

cubriendo las brechas en los ciclos de vida de los insectos entomófagos y de las plagas .Un 

ejemplo clásico es el de la avispita parasitoide de huevos Anagrus epos, cuya eficacia en regular 

las poblaciones del cicadélido de la vid, Erythroneura elegantula, se incrementa de manera 

importante en viñedos rodeados por mora silvestre (Rubus sp.). Esta planta alberga poblaciones 

de un cicadélido neutral (Dikrella cruentata), que en el invierno se reproduce en sus hojas y que 

sirve de alimento alternativo al parasitoide Anagrus. (Blanco, 2007) 

1.2. Fusarium oxysporum 

Un estudio realizado en Brasil en 1997, en el cual se reporta un caso de fusariosis en un paciente 

dedicado a trabajos del campo, quien presentaba una ulcera cutánea localizada en uno de los 

miembros inferiores, lesión ocurrida en una de sus labores; se realizaron estudios micológicos a 

muestras del tejido afectado, presentando el desarrollo de un hongo filamentoso, con micelio 

aéreo algodonoso, que producía un pigmento violáceo en los bordes de la colonia y por el 

reverso, correspondiendo al patógeno Fusarium oxysporum.(Negroni, et. al, 1997) 

Adicionalmente, éste hongo también se ha usado en estudios con nanoparticulas de metales, tal y 

como lo demuestran en su estudio Nelson Durán et al en 2005, en donde se llevó a cabo la 

producción intracelular de las nanopartículas de metal por varias cepas del hongo Fusarium 

oxysporum. Se encontró que los iones de plata acuosa, cuando se expone a varias cepas de 

Fusarium oxysporum se reducen en solución, lo que conduce a la formación de hidrosol de plata; 

Se cree que la reducción de los iones metálicos se produce por un proceso enzimático,  

Por otro lado, Rodriguez et al en 2012, dan a conocer los resultados de un estudio realizado con 

el objeto de determinar la actividad anti fúngica, de los extractos (hidroalcohólico al 30 %) y 

(acuoso), de la planta Acacia farnesiana contra el hongo Fusarium oxysporum, causante de 

grandes daños a los cultivos de tomate y cuyo tratamiento con químicos ha resultado ineficaz; El 
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ensayo se llevó a cabo en placas Petri, las cuales contenían 20mL del medio PDA, el crecimiento 

de inhibición micelial fúngico, mostró más de un 90% desde la primera evaluación, hasta horas 

después de la inoculación. Además, se observó la presencia de metabolitos con actividad 

antimicrobiana reconocida como: flavonoides, taninos, fenoles, alcaloides y saponinas, lo que 

hizo posible conseguir el efecto fungicida sobre el hongo.  

En Colombia, Lizcano en 2007, de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó un estudio de la 

actividad antifúngica del extracto de tomillo (Thymus vulgaris) sobre 3 hongos fitopatógenos 

entre ellos el Fusarium oxysporum, quienes causan enfermedades en la albahaca. Dicho estudio 

se llevó a cabo en la facultad de agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se 

evaluó el extracto de Thymus vulgaris a concentraciones de 150, 250 y 500g/L con tiempos de 

tratamiento térmico de 15 y 30 minutos. Las pruebas realizadas fueron in-vitro, se obtuvo de un 

cultivo con los extractos y se evaluó la tasa de crecimiento radial de los hongos. Y como 

conclusión se determinó que el tratamiento de 500g/L a 30 minutos, fue el que arrojó mejores 

resultados y específicamente para F. oxysporum se afirmó que T. vulgaris inhibe en mayor 

crecimiento a éste in-vitro con un porcentaje de inhibición en el día 7 de 74%. 

Y aunque las dos anteriores investigaciones también se enfocaron en demostrar la actividad 

antifúngica de dos diferentes plantas hacia el fitopatógeno F. oxysporum, esta propuesta es 

diferente, ya que en este caso se estudia a una planta arvense, los cuales no son objeto de estudio 

para estos casos, puesto que se representan como malezas para los cultivos. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

En este marco teórico se ostenta una revisión de la literatura correspondiente a los temas de 

mayor relevancia en la investigación, con la finalidad de argumentar y conocer más a fondo 

características y aspectos importantes de cada uno de los elementos que hacen parte de la 

investigación. 

2.1. Anredera cordifolia 

2.1.1. Generalidades 

Anredera Cordifolia, es una arvense de hábito trepador, que se caracteriza por la formación 

de tubérculos o agallas en los nudos axilares que tienen forma de verrugas, los cuales al caer 

al suelo originan nuevas plántulas. Además, esta arvense se caracteriza por la formación 

abundante de rizomas subterráneos, que pueden alcanzar hasta 20 cm de diámetro, los cuales 

igualmente se convierten en un medio adicional de propagación, que la hacen una arvense de 

muy difícil control. Sus hojas son alternas, simples, cordiformes y suculentas. Las estructuras 

propagativas se dispersan principalmente por la acción del hombre, la gravedad y el agua. En 

la literatura existen reportes anecdóticos sobre la duración o viabilidad de los tubérculos 

aéreos, desde 2 hasta 15 años, los mismos pueden tolerar largos períodos sumergidos en el 

agua y diferentes condiciones de estrés altas o bajas temperaturas. (Starr, F., 2003) 

Esta arvense mundialmente se conoce con el nombre de enredadera madera o enredadera 

papa, sin embargo, los agricultores de Sevilla (Valle del Cauca) la conocen con el nombre 

vulgar de espinaca, debido a la forma de sus hojas, razón por la cual también se puede 

confundir con la especie Basella alba L. (Salazar, L., 2013) y en general en el país de 

Colombia se conoce como insulina. 

Anredera cordifolia es originaria de Suramérica, entre los 20 y 30° de latitud Sur, en los 

países de Brasil, Paraguay y Argentina , sin embargo es una arvense invasora de ecosistemas 

naturales y cultivos, altamente agresiva en Australia, Sur África, Nueva Zelanda, el Sur de los 

Estados Unidos, Hawaii, Islas del Pacífico y Xiamen. (Webb & Harrington, 2005) 
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En Colombia, se encuentra distribuida principalmente en zonas templadas, hallándose en 

zonas cafeteras en Manizales, Cauca, Tolima, a una altitud de 1700- 1720 m y 

aproximadamente 19° - 25 ° de temperatura. (Salazar Gutierrez, 2013). 

 

 

Imagen1: Anredera cordifolia (Ten.) v. Steenis. A. rama con hojas e inflorescencias; B. 

tubérculos caulinares; C. botón floral, mostrando bráctea y bracteolas; D. flor desprovista de un 

estambre. Ilustrado por Manuel Escamilla y reproducido con algunas modificaciones del 

fascículo 90 de la Flora de Veracruz. 
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Imagen 2: Anredera Cordifolia (A.Reyes Betancort) 

2.1.2. Taxonomía  

Respecto a esta planta, en el herbario del Jardín Botánico de Bogotá se especifica la 

clasificación taxonómica de la planta, la cual se refleja en la tabla 1. 

 

Tabla 1, Clasificación taxonómica (Editado de Fernández A, J. L.1999) 

TAXONOMÍA 

Nombre científico Anredera cordifolia 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophyllales 

Familia Basellaceae 

Género Anredera 

Epíteto específico cordifolia 

Autor Epíteto específico (Ten.) Steenis 
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2.2. Fusarium oxysporum 

2.2.1. Generalidades 

El género Fusarium, es un grupo de hongos filamentosos ampliamente distribuidos en el 

suelo y plantas. Debido a su capacidad de crecer a 37°C, son considerados oportunistas. 

Pueden causar infecciones sistémicas en pacientes inmunocomprometidos, con una alta 

mortalidad. Algunas de sus especies producen toxinas que afectan al hombre y animales. De 

las más de 100 especies de Fusarium descritas, sólo 12 de ellas pueden considerarse 

patógenas para el humano, entre ellas destacan F. solani, F. oxysporum y F. verticilloides. 

(Tapia & Amaro, 2014) 

Fusarium Oxysporum, se aísla como saprofito del suelo y de numerosas plantas (cereales, 

soja, algodón, plátanos, cebolla, etc.). Como fitopatógeno causa grandes pérdidas 

económicas. En el hombre puede causar queratitis, infecciones cutáneas y diseminadas. Tiene 

una gran variedad morfológica y sufre frecuentes mutaciones en cultivo, apareciendo 

progresivamente más micelio y desapareciendo las esporodoquias y la coloración. En PDA, 

medio de cultivo útil para valorar el aspecto morfológico y la coloración de la colonia, por su 

alto contenido en carbohidratos condiciona un mayor crecimiento, en detrimento de la 

esporulación que suele retrasarse hasta un mes, y en cual dicho hongo presenta un 

crecimiento rápido: 50 mm en una semana. La temperatura habitual de incubación de estos 

hongos es entre 25 y 28 ºC. La formación de conidias puede estimularse incubando los 

diferentes medios bajo luz negra (300-400 nm) y también alternando luz y temperatura (25 ºC 

día/20 ºC noche). (Monzón & Rodriguez Tudela n.d.) 

En semejanza con lo anterior Bosland en 1988 (Citado por Garcés et al, 2001) describe que 

Fusarium oxysporum es un hongo cosmopolita que existe en muchas formas patogénicas, 

parasitando más de 100 especies de plantas Gimnospermas y Angiospermas, gracias a que el 

hongo tiene numerables mecanismos para vencer las defensas de muchas plantas. Se 

caracteriza por producir colonias de rápido crecimiento, con una tasa diaria cercana a un 

centímetro en medio papa- dextrosa agar (PDA) a 25ºC.  
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2.2.2. Taxonomía 

La clasificación taxonómica del hongo está representada en la siguiente tabla: (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Clasificación taxonomica de Fusarium oxysporum. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 3: Hongo Fusarium oxysporum (Tomada de GEFOR, 2011) 

 

 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Subclase: Hypocreomycetidae 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Fusarium 

Epitelio 

especifico 

oxysporum 
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2.2.3. Esporas 

El hongo produce tres clases de esporas:  

Microconidias: (ovales o en forma de riñón) se producen en microconidiosporas cortas en 

el micelio aéreo y se producen en cabezas falsas. Tanto macroconidios como 

microconidias se pueden formar en los elementos de vasos del xilema de las plantas 

huésped infectadas, pero las microconidias son generalmente el tipo predominante en el 

tejido vegetal infectado. Asimismo ambas esporas pueden servir para difundir el hongo 

dentro de la planta, así como fuera de la planta. (Nelson, 1981). 

Macroconidias: Se producen más a menudo en conidióforos ramificados en esporodoquios 

en la superficie de piezas de plantas infectadas o en medios de cultivo artificial. Se puede 

producir también por separado en el micelio aéreo especialmente en cultivo en medios 

artificiales. Los macroconidios son delgados. (Nelson, 1981). 

Clamidosporas: Son esporas asexuales de paredes gruesas producidas en las hifas o 

conidios a través de la condensación de sus contenidos. Las clamidosporas se forman 

tanto en el medio como en el tejido de la planta hospedera muerta (o en las últimas etapas 

de desarrollo de la enfermedad del marchitamiento). Estas esporas sobreviven durante un 

tiempo prolongado en restos de plantas en el suelo en ausencia de una planta huésped 

adecuado. (Nelson, 1981). 

2.2.4. Enfermedades 

Las anteriores esporas también se asocian a diferentes enfermedades. 

2.2.4.1. En cultivos: 

Este fitopatógeno esta diseminado en el suelo y es responsable de enfermedades en una 

gran variedad de cultivos, como la marchitez vascular de la papa, el tomate, banano, 

clavel, rábano, etc. y en algunos casos en los semilleros de café; en la marchitez vascular 

se observa clorosis en las hojas y eventualmente defoliación, cuando se comienza a 

observar los síntomas el grado de infección es alto y disminuyen las probabilidades de que 

el árbol se recupere y así que eventualmente mueren. (Alvarado & Monroig, 2007).  

 



18 
 

2.2.4.2. En Humanos: 

Las infecciones humanas producidas por hongos del género Fusarium pueden ser 

localizadas o sistémicas. Las primeras se producen habitualmente como consecuencia de 

lesiones traumáticas o quirúrgicas, así como por la infección secundaria de quemaduras. 

Las manifestaciones más frecuentes son: queratitis, úlceras traumáticas de la piel, 

micetomas eumicóticos, osteomielitis y osteoartritis. (Negroni, y otros, 1997) 

Las infecciones fúngicas invasoras en el ser humano, que son micosis de tipo oportunista, 

las cuales en su mayoría afectan a pacientes inmunocomprometidos, personas con el 

sistema de defensa deprimido y son una causa frecuente de mortalidad y morbilidad; 

igualmente, ocasiona infecciones en pacientes inmunocompetentes como, queratitis, 

onicomicosis. Además cada vez se describen casos graves en pacientes 

inmunocomprometidos, como la fusariosis diseminada, siendo ésta la enfermedad más 

grave causada por el hongo, la cual causa lesiones cutáneas alrededor del cuerpo. 

(Guevara, Restrepo, & Celis, 2013) 

2.2.5. Control 

El control que se tiene actualmente hacia el hongo se puede decir que es nulo, pues las 

esporas hace que su resistencia sea alta ante fungicidas como benomil de los benzimidazoles, 

quienes en un principio tuvieron un éxito en el control de Fusarium, pero este control fue de 

poca duración debido a F. oxysporum quien en su mayoría de casos fue y es resistente a este 

tipo de fungicidas. (Lizcano, 2004) no obstante se continua usando este fungicida para el 

tratamiento de Fusarium. 

2.3. Métodos de extracción 

Para extraer el extracto etanólico y el aceite esencial se utilizó respectivamente: 

2.3.1. Soxhlet 

La extracción de Solxhlet es la técnica más antigua para la extracción de compuestos 

orgánicos en matrices sólidas. Desarrollada en 1879, continúa siendo hoy en día aceptada por 

la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) Fidalgo, 2007 (Citado por Canosa, 2008) 

La extracción exhaustiva de componentes orgánicos en un sistema Soxhlet, se lleva a cabo 

utilizando un disolvente orgánico, el cual refluye a través de la muestra contenida en un dedal 
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poroso de celulosa o vidrio. Cabe mencionar que las ventajas de este tipo de extracción son el 

contacto continuo de la muestra con una porción fresca de disolvente, simplicidad, bajo costo 

de adquisición y la posibilidad de procesar grandes cantidades de muestra. Dentro de sus 

limitaciones o desventajas se encuentran que el tiempo general para la extracción y los 

volúmenes de disolvente, son muy elevados, frente a otras técnicas. Luque de Castro, 1998 

(Citado por Canosa, 2008)  

 

 

Imagen 4: Extracción con Soxhlet en el momento en que se 

 Produce el sinfonamiento del solvente (Núñez 2008) 

2.3.2. Arrastre con vapor 

El método de destilación por arrastre con vapor es muy sencillo. Este método aprovecha la 

propiedad que tienen las moléculas del agua en estado de vapor para asociarse con moléculas 

de aceite. El equipo no es para nada complejo, requiere de un generador de vapor que puede 

ser una simple olla a presión o una caldera; un reactor o cámara de extracción que es un 

recipiente hermético con una entrada y una salida de vapor donde se deposita el material de 

las plantas (en este caso las hojas) un condensador donde el vapor se trasforma en liquido 

nuevamente y se recoge en un recipiente llamado vaso florentino que es un envase con un 

desprendimiento que facilita la separación del agua y el aceite. (Olaya y Méndez, 2003) 
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La extracción se efectúa cuando el vapor por presión, entra en contacto con las células de las 

partes de la planta (nuevamente, las hojas en este caso) y rompe liberando la esencia y 

atrapándola en gotas de agua del vapor que luego se condensa en el destilador respectivo. 

(Olaya y Méndez, 2003)  

El aceite obtenido por este proceso es de una alta pureza y solamente requiere de una re 

destiación para acabar de eliminar algunas gotas de agua que puedan quedar atrapadas en el 

aceite. (Olaya y Méndez, 2003)  

 

Imagen 5: Montaje para la destilación por arrastre de vapor (Suna Fernández, 2012) 

 

2.4. Marcha fitoquímica preliminar 

Es una serie de métodos que han sido desarrollados para la identificación preliminar de los 

diversos constituyentes químicos en las plantas, basados en la extracción de éstos con 

solventes apropiados y en la aplicación de diferentes pruebas de coloración (Lock, 1988) tal 

cual como se puede observar en el anexo 1. 

 

2.5. Técnica de halo inhibición.  

Es una técnica muy utilizada por su sencillez para el estudio de la sensibilidad de bacterias y 

hongos. Este método es basado en la inhibición del crecimiento de la bacteria u el hongo 
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alrededor de un disco cargado con un antimicrobiano que difunde en un medio sólido. (Prats, 

2005) 

Esta técnica consiste en la siembra de una bacteria u hongo en la superficie de una placa con 

un medio de cultivo (agar) y se deposita en el medio un disco de papel cargado con una 

cantidad precisa de antimicrobiano que se difunde a través del agar, formándose un gradiente 

de concentración del mismo alrededor del disco, posteriormente se lleva a la incubadora a 

37°C durante 18 horas. (Prats, 2005) 

El microorganismo crece en la placa pero alrededor del disco se forma un halo de inhibición y 

su tamaño varia, dependiendo la mayor o menor sensibilidad del microorganismo a cada 

antimicrobiano. Se mide el halo inhibitorio (expresado en milímetros) y se lleva a las tablas 

que correlacionan los diámetros con la sensibilidad. (Prats, 2005) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Recolección de la muestra 

La planta Anredera cordifolia se recolectó en la vereda Los Cerezos, del municipio de 

Chipaque, Cundinamarca, en una altitud de 2400 m, planta que se encontraba en un estado de 

desarrollo avanzado. 

 

Imagen 6, Anredera cordifolia en la vereda Los Cerezos, Chipaqué, Cundinamarca, 

Colombia) 

3.2. Clasificación de la muestra 

Un ejemplar de la planta se separó y fue llevado al herbario nacional, en la Universidad 

Nacional de Colombia, donde fue identificado, lo que nos dio certeza que se trabajó con la 

planta mencionada en esta investigación. (Ver anexo 2). 

Por otro lado las hojas de la planta fueron clasificadas por su estado físico, y así se trabajó 

con las de mejor estado. 
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3.3. Secado de las hojas 

Las hojas de Anredera cordifolia, fueron sometidas a un proceso de secado en el horno o 

cámara de secado para plantas de la Universidad Nacional De Colombia, durante 8 días a una 

temperatura entre los 37 y 41°C. 

3.4. Extracción  

3.4.1. Extracto Etanólico 

Se tomó la cantidad necesaria de hojas de la planta, las cuales fueron ubicadas dentro de la 

camisa para Soxhlet; así mismo, se colocaron aproximadamente 100 ml de etanol dentro del 

balón y se realizó el montaje del equipo de extracción por Soxhlet, dando inicio al proceso de 

calentamiento, hasta obtener el correspondiente extracto; una vez obtenidos los extractos, 

cada uno de estos fueron sometidos a un proceso de dilución para tenerlos en concentraciones 

de 100, 1000 y 10000 ppm respectivamente, además se realizó una prueba con los extractos 

puros sin diluir para tener otro punto de comparación. 

3.4.2. Fracción lipídica 

De igual manera, para la obtención de la fracción lipídica se realizó en extracción por 

Soxhlet, utilizando éter de Petróleo y 400 g de la muestra triturada y seca.  

3.4.3. Aceite esencial 

El aceite esencial se obtuvo por medio de hidrodestilación, gracias al uso de vapor saturado a 

presión atmosférica que ofrece esta técnica; se colocaron en el balón de tres bocas 20 g del 

material vegetal (hojas) de Anredera cordifolia secas y cortadas en trozos pequeños; El vapor 

de agua entra en contacto con el material vegetal calentando la materia prima y liberando el 

aceite esencial contenido que a su vez se evapora por su alta volatilidad; una vez la mezcla de 

vapor saturado y aceite esencial se encuentran en el condensador, esta es condensada y 

enfriada hasta temperatura ambiente, recolectándose a la salida del condensador el liquido 

que se genera para ser debidamente tratado. 
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3.5. Marcha fitoquímica preliminar 

La marcha fitoquímica preliminar se realizó con el extracto etanólico y haciendo las respectivas 

pruebas para identificación de coloración, el cual se adecuó para tenerlo en soluciones etérea y 

ácida; en este sentido, a cada ml se adicionó el reactivo respectivo para la prueba de 

caracterización, según lo indicado en el anexo 1, observándose inmediatamente el cambio de 

color o precipitado según el caso y de esta manera se corroboró el posible grupo de metabolitos 

secundarios presentes en la planta. 

3.6. Microorganismo y medio de cultivo 

La muestra empleada fue Fusarium oxysporum, adquirida del Cepario de hongos de la colección 

de microorganismos del departamento de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, cultivado sobre el medio de papa-dextrosa-agar (PDA), medio de cultivo útil para valorar 

el aspecto morfológico y la coloración de la colonia, por su alto contenido en carbohidratos que 

favorece un mayor crecimiento, a una temperatura de 26-28 °C por 72 horas. 

 

 

Imagen 7. Cepa de Fusarium oxysporum adquirida del Cepario de hongos de la colección de 

microorganismos del departamento de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá 

 

 

 



25 
 

3.7. Ensayos anti fúngicos 

Los medios utilizados para la evaluación del efecto de los extractos ante el crecimiento micelial 

fueron, Benomil (Control), extracto Etanólico, fracción lipídica (extracto Etéreo), Etanol y Eter 

de petróleo. 

El efecto fungistático o fungicida se determinó después de la dilución de los extractos vegetales y 

los compuestos puros en agar de las cajas de Petri que contenían el hongo expuesto, esta siembra 

junto con los discos de difusión que contenían los extractos se llevó a incubación durante 3 y 6 

días a una temperatura entre 26- 28 °C . 

 

3.8. Caracterización cualitativa 

El seguimiento al crecimiento al hongo en cada ensayo, se hizo mediante lecturas en cada una de 

las cajas de petri en donde se observaba inhibición, midiendo el diámetro en mm de los halos 

formados alrededor del disco y determinando posteriormente el promedio de estos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Actividad Anti fúngica 

No fue posible determinar actividad antifúngica por medio de la prueba de discos de difusión 

usando los extractos etanólicos diluidos y puros y el aceite esencial, puesto que al realizar la 

lectura a las 72 horas de inoculación no hubo formación de halo de inhibición alrededor de los 

discos que contenían el extracto en las concentraciones utilizadas. Se usó como control Benomil, 

en el cual se evidenció halo de inhibición a los 3 días con un tamaño de 1.5 cm y para el día 6 un 

halo de tamaño de 2 cm. Caso contrario sucedió con la fracción lipídica en la cual si se evidenció 

inhibición sobre el crecimiento de F. oxysporum. 

 

Tabla 3. Efecto del extracto Etanólico y Fracción Lipidica sobre el crecimiento radial de 

Fusarium oxysporum 

 

Inhibición 

 

72 horas 

 

120 horas 

Benomil 15 mm 20 mm 

Etanol  0 mm 0 mm 

Extraxto Etanólico puro 0 mm 0 mm 

 

Extracto Etanólico 100 

ppm 

 

0 mm 

 

0 mm 

Extracto Etanólico 

1000ppm  

0 mm 0 mm 

Extracto Etanólico 

10000 ppm 

0 mm 0 mm 

Aceite Esencial puro 0 mm 0 mm 
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4.1.1. Extracto Etanólico y Aceite Esencial 

 

En el caso del extracto etanólico puro y a las concentraciones de 100, 1000 y 10000 ppm, así 

como con el aceite esencial no se observó inhibición alguna, por el contrario el hongo creció 

incluso encima del disco que contenía el extracto, al igual que con el Etanol que fue utilizado 

como patrón de referencia para dicho extracto. Cabe mencionar que el aceite esencial no fue 

diluido sino que se utilizó puro debido a su volatilidad. 

 

 

Imagen 8, Inhibición de benomil contra Fusarium oxysporum 

 

Imagen 9. Inhibición del aceite esencial contra Fusarium oxysporum 
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Imagen 10. Inhibición del extracto etanólico contra Fusarium oxysporum 

Debido a los resultados anteriores en los que no hubo inhibición alguna por parte de los extractos 

Etanólicos y el aceite esencial, se consideró pertinente utilizar la fracción lipídica para observar 

posibles resultados esperados como se menciona a continuación. 

4.1.2. Fracción lipídica  

 

Para las concentraciones de 100, 1000 y 10000 ppm el halo de inhibición fue muy reducido de 

1mm. 

Tabla 4. Fracción Lipídica sobre el crecimiento radial de Fusarium oxysporum 

 

     Inhibición 

 

72 horas 

 

120 horas 

Fracción lipídica pura   7 mm 10 mm 

Fracción lipídica 10000 

ppm  

1 mm 

 

1 mm 

 

Fracción lipídica 1000 

ppm 

0 mm 

 

1 mm 

 

Fracción lipídica 100 

ppm 

0 mm  1mm 

Éter de petróleo 0 mm 0 mm 
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Imagen 11. Fracción lipídica a diferentes concentraciones expuestas a Fusarium oxysporum 

Como se puede observar en la tabla 5, y en la imagen 10 el extracto etéreo puro si presentó 

inhibición en comparación con los extractos Etanólicos inicialmente utilizados y el aceite 

esencial. 

 

Imagen 12, Inhibición de Benomil, extracto etanólico y etéreo y sus blancos respectivos contra 

Fusarium oxysporum a las 72 horas de inoculación (A. Benomil; B. Etanol; C. Extracto 

Etanólico; D. Fraccion Lipídica; E. Eter). 

A 

B 

E 
D 

c 
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Imagen 13, Inhibición de Benomil, extracto etanólico y etéreo y sus blancos respectivos contra 

Fusarium oxysporum a las 120 horas de inoculación (A. Benomil; B. Etanol; C. Extracto 

Etanólico; D. Fraccion Lipídica; E. Eter). 

4.2. Marcha fitoquímica preliminar 

De acuerdo a la marcha fitoquímica preliminar, se realizó el análisis para determinar la presencia 

de metabolitos secundarios, identificándose de la siguiente manera. 

4.2.1. Taninos 

En el caso del extracto etanólico, en el ensayo de gelatina-sal, se observó una ligera 

precipitación, lo cual permitió identificar la presencia leve de taninos. 

4.2.2. Saponinas 

Igualmente con el extracto etanólico, se observó la formación de espuma la cual alcanzó 1 cm 

y perduró aproximadamente 3 minutos, indicando así escasa presencia de saponinas. 

4.2.3. Cumarinas 

Se determinó la presencia de cumarinas únicamente por la prueba de Erlich, observándose 

una leve coloración naranja. 

4.2.4. Flavonoides 

En la prueba de Shinoda para la identificación de flavonoides, se logró observar una leve 

coloración rojiza, lo cual indica una pequeña presencia. 

 

C 

 

A 

B 

D 
E 



31 
 

4.2.5. Esteroides y Triterpenoides 

Por medio de la reacción de Liebermann – Burch, al adicionar los reactivos respectivos, 

inmediatamente se consiguió observar cambios de color que evidenciaron la presencia de 

compuestos triterpenoides y Esteroides. 
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5. DISCUSIÓN 

En la investigación se logró confirmar la resistencia de Fusarium oxysporum dado que como se 

evidenció, los extractos etanólicos, puros y diluidos, y el aceite esencial puro, además de éter y 

etanol puro, no inhibieron de forma alguna al patógeno. En la siguiente revisión se pueden 

observar causas del porqué de dicha resistencia. 

 

Giménez en 1991 y Davidse L. en 1998 conllevan a que el Benomil muchas veces resulta siendo 

ineficiente a F. oxysporum, puesto que, Benomil que pertenece al grupo de los benzimidazoles 

actúa al convertirse en su derivado tóxico carbendazina y forma un complejo con las subunidades 

de los microtúbulos (enlace benzimidazol-tubulina), inhibiendo la formación del huso mitótico; 

uno de los motivos por los que se presenta resistencia a este fungicida, se debe tal vez a una 

modificación de los componentes celulares con los que interactúan los fungicidas de este grupo; 

específicamente, a un cambio en la estructura de la tubulina de la raza resistente con lo cual el 

benzimidazol pierde la posibilidad de formar el enlace benzimidazol-tubulina permitiendo así el 

crecimiento de dichos hongos. (Citado por Rubio-Reque et al)  

 

Imagen 14, Mecanismo de Acción de los Benzimidazoles. 

a) Unión con la β-tubulina; b) Inhibición de la formación de microtúbulos.  

[Adaptado de Mehlhorn,H et al. 2008]  
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Según la composición química de Anredera cordifolia reportada en el estudio exploratorio 

realizado por Gutierrez Clavijo, 2008, en el que se menciona la presencia de compuestos 

triterpenoides y esteroles del tipo Campesterol, Sitosterol, Estigmasterol siendo este último el de 

mayor proporción con un 31%, teniendo en cuenta que en entre los lípidos vegetales más 

importantes se destacan los isoprenoides y ácidos grasos esenciales, clasificando en los primeros 

como principal grupo constituyente los fitoesteroles y sus formas reducidas fitoestanoles, 

esteroles vegetales derivados del Escualeno quienes poseen una estructura similar al colesterol de 

origen animal, diferenciándose únicamente en la cadena hidrocarbonada lateral en el carbono 24 

que suele presentar sustituyentes metilo o etilo, en el colesterol esta cadena está formada por 8 

carbonos y es saturada en el caso de fitoesteroles presentan 9 o 10 carbonos y algunos de ellos 

presentan un doble enlace como el Estigmasterol. (Muñoz, Alvarado & Encina, 2011). En la 

imagen 12 se puede observar la estructura de los fitoesteroles más comunes. 

 

Imagen 15. Fitoesteroles comúnmente hallados (Velazco, Fernandez Martinez, Begoña, & 

Alvaro, 2013) 

 

Al igual que las plantas, los hongos contienen en su membrana celular esteroles como el 

ergosterol, principal constituyente de la membrana celular de F. oxysporum, como lo confirman 

en un estudio realizado por Stanisz et al. (2015) en donde el ergosterol se halló en gran cantidad 

como indicador de la presencia de F. oxysporum en algunos alimentos. Al igual que en otro 
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estudio se determinó tres componentes principales en el micelo del hongo, como los son 

ergosterol, peróxido de ergosterol, y cerevisterol. (Starratt & Madhosingh, 1967).  

 El ergosterol desempeña un papel muy importante en la supervivencia de los hongos, pues está 

asociado con la capacidad respiratoria de las células y de tolerar altas y bajas temperaturas 

(Parques y Starr) (Citado por Stanisz et al., 2015) a lo que se llama termoestabilidad, además 

proporciona fluidez e integridad a la membrana, así como también permite la función de muchas 

enzimas unidas a ella y al favorecer la función de la quitina sintetasa permite el crecimiento y la 

división celular.  

 

Debido a lo anterior se atribuye la inhibición del crecimiento micelial del hongo Fusarium 

oxysporum manifestada por el extracto etéreo al efecto que produjeron los fitoesteroles puesto 

que son compuestos que hacen parte de la formación y mantenimiento de la membrana celular, 

además de determinar la viscosidad y estabilidad en los vegetales. Los fitoesteroles químicamente 

identificados suman más de 25 estructuras diferentes, pero son sólo tres los que están en mayor 

proporción: el β- sitosterol (C29), el campesterol (C28) y el estigmasterol (C29), quienes en su 

conjunto constituyen el 95%-98% de los fitoesteroles identificables en extractos vegetales, (Jara, 

Romero & Roque, 2010). Estos fitoesteroles han demostrado ser benéficos para el organismo por 

las propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antitumorales, bactericidas y fungicidas 

(Drago, Lopez & Sainz, 2006). Sin embargo no está totalmente claro el mecanismo mediante el 

cual los fitoesteroles y los fitoestanoles ejercen su efecto hipocolesterolémico puesto que se 

evidencia que ejercen éste efecto disminuyendo la esterificación del colesterol al inhibir la 

actividad de la enzima acilCoA-colesterol-acil transferasa (Valenzuela & Ronco, 2004), esta 

similitud en los mecanismos de acción entre fitoesteroles y los fungicidas sintéticos como los 

azoles contribuyó a la inhibición que produjo la fracción lipidica de A. cordifolia en esta 

investigación, puesto que los azoles según Hiemenz en 1996 indica que inhiben a la citocromo P-

450-3-A de la célula fúngica, a través de la inactivación de la enzima C-14-a-dimetilasa, con lo 

cual se interrumpe la síntesis del ergosterol en la membrana celular y debido a la falta de 

ergosterol se comienzan a acumular esteroles tóxicos intermedios, aumentando la permeabilidad 

de la membrana e interrumpiendo el crecimiento del hongo, (Citado por Gregori, 2005) (ver 

imagen 15).   
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En relación a lo anterior, el ergosterol es el principal componente de la pared celular que aporta 

plasticidad y proteccion a la célula de diferentes tipos de estrés ambiental, entre los que destacan 

los cambios osmóticos permitiendo la interacción con el medio externo y al no estar presentes los 

componentes de dicha pared celular fúngica en el ser humano, esta estructura es una blanco 

excelente para la terapia antifúngica. (Ponton, 2008). 

 

Imagen 16, Inhibidor de la C-14-a-dimetilasa. (Álvarez, L., N.E.) 

 

A pesar del alto contenido de flavonoides de la hoja de la planta, los cuales poseen actividad 

antimicrobiana al igual que la presencia de taninos que tambien tienen efectos inhibitorios debido 

a su capacidad para unirse a proteínas. (Sampietro, 2002), la no actividad antifungica del extracto 

etanólico se debió a que el principal constituyente de A. cordifoilia como fue mencionado 

anteriormente, son los fitoesteroles los cuales estan contenidos en la fracción lipídica. 
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Imagen 17, Ejemplos de fungicidas inhibidores de la biosintesis del Ergosterol. (Arauz Cavallini, 

1998). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó la actividad antifúngica del extracto etanólico y aceite esencial de la hoja de la 

planta A. cordifolia los cuales se obtuvieron por el método de Soxhlet, y arrastre por 

vapor respectivamente, se llevó a cabo sin observar resultados favorables para la 

inhibición de F. oxysporum, pues no se observó que dichos extractos a 

distintas concentraciones ni puros lograron atacar el hongo de forma alguna, sino que por 

el contrario permitieron el crecimiento del patógeno dado que es una especie muy 

resistente por su rápida reproducción y sus diferentes tipos de esporas que posee. 

 A pesar de que no se logró establecer una acción fungicida del aceite esencial y extracto 

etanólico contra Fusarium oxysporum, sí se logró determinar dicha actividad con la 

fracción lipídica mediante la misma técnica de halo inhibición al observarse hasta 10 mm 

de inhibición gracias a los fitoesteroles presentes en dicho extracto. 

 Se identificó por medio de la marcha fitoquímica preliminar principalmente triterpenoides 

y esteroles, en los cuales se destacan el estigmasterol, campesterol y sitosterol. También 

se halló la presencia de flavonoides responsables en la mayoría de casos de la actividad 

fungicida a excepción que en esta investigación. De una forma no tan manifestada aunque 

reflejada se hallaron saponinas y cumarinas en la marcha fitoquimica preliminar. 

 Los metabolitos encontrados en la especie vegetal investigada según la bibliografía 

revisada, se puede describir que poseen propiedades terapéuticas como: antiinflamatoria, 

antimicrobiana, antialérgicas y antioxidantes brindadas por los flavonoides (canna 2016); 

 astringente por los taninos; propiedad anticoagulante debido a las cumarinas; efectos 

diuréticos, antitrombóticos y antiinflamatorios gracias a las saponinas (Pérez & Quitian, 

2009). Los triterpenoides y esteroides, se les atribuyen principalmente una potente acción 

hipocolesteromiante. Por otro lado, aunque el efecto hipocolesterolemico es el mejor 

determinado y científicamente demostrado, también se ha observado el efecto beneficioso 

que los fitoesteroles ejercen en el control de la hiperplasia prostática benigna. Asimismo, 

a los fitoesteroles también se les atribuye propiedades antiinflamatorias, antitumorales, 

bactericidas y fungicidas. (Lopez, 2005) 
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 El presente proyecto de investigación cumplió con su finalidad y fue la de demostrar que 

se puede pensar en una modalidad de controlar la especie F. oxysporum con una 

alternativa natural a partir de A. cordifolia y contribuir con la nueva generación de 

química, la química verde o sostenible. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ensayos para la marcha fitoquímica preliminar 

GRUPO DE 

METABOLITOS 

SECUNDARIOS  

 

PRUEBA QUÍMICA  

 

PROCEDIMIENTO  

 

a. Carotenoides  

 

Salkowski  

 

A 0.1 ml de ácido sulfúrico al 

85% en un tubo de ensayo 

añadir por lentamente por las 

paredes 0.1 ml de extracto 

etéreo. Observar coloración 

azul en la interfase.  

 

b. Esteroides y triterpenoides  

 

Liebermann – Burchard  

 

Agregar gotas del reactivo 

de Liebermann-Burchard a 

0.1 ml de extracto etéreo. 

Observar cambios de 

coloración inmeditamente y 

a 5, 15, 30 y 45 minutos  
 

c. Taninos  

 

Cloruro férrico  

 

A 0.2mL de extracto etanólico 

agregar 1 gota de solución de 

cloruro férrico al 1%. Observar 

coloración azul o verde.  
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Acetato de plomo  

 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar 0.1mL de acetato de 

plomo al 10%. Observar 

turbidez o precipitado blanco.  

 

Gelatina – sal  

 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar 0.1mL de reactivo de 

gelatina – sal. Observar 

precipitación.  

 

d. Flavonoides  

 

Shinoda  

 

A 0.1mL de extracto etanólico 

agregar gotas de ácido 

clorhídrico 10% y un trozo de 

cinta de magnesio. Observar 

coloración rojiza.  

 

Leucoantocianidinas  

 

A 0.5 mL de extracto etanólico 

agregar 1 mL de ácido 

clorhídrico 10% durante 10 a 

20 minutos. Observar 

coloración roja intensa.  
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e. Quinonas  

 

Comportamiento ante ácido 

y donador de electrones  

 

A 0.2 ml de extracto etanólico 

agregar zinc en polvo y gotas 

de ácido clorhídrico 

concentrado. Observar 

coloración amarilla. Repetir la 

prueba con zinc en polvo e 

hidróxido de sodio 40%.  

 

f. Saponinas  

 

Espuma  

 

A 1mL de extracto etanólico 

agregar 5mL de agua. Agitar 

vigorosamente. Observar 

formación de espuma con 

altura de 2cm que permanece 

hasta media hora.  

 

g. Cardiotónicos  

 

Antrona  

 

A 0.5 ml de extracto etanólico 

en un tubo de ensayo añadir 

por las paredes gotas de 

reactivo de antrona. Observar 

coloración azul-verdosa en la 

interfase.  
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Molish  

 

A 0.5 ml de extracto etanólico 

agregar 0.5 ml de reactivo de 

Molish, verter la mezcla gota a 

gota por las paredes de un tubo 

de ensayo que contenga 1 ml 

de ácido sulfúrico 

concentrado. Observar 

coloración violeta en la 

interfase.  

 

h. Sesquiterpenlactonas  

 

Hidroxamato férrico  

 

A una gota de extracto 

etanólico o etéreo añadir una 

gota de solución metanólica 

2N de clorhidrato de 

hidroxilamina y una gota de 

hidróxido de potasio 2N 

metanólico, calentar durante 2 

minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir 

una gota de cloruro férrico 1%. 

Observar coloración violácea.  
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i. Coumarinas  

 

Hidroxamato férrrico  

 

A una gota de extracto 

etanólico o etéreo añadir una 

gota de solución metanólica 

2N de clorhidrato de 

hidroxilamina y una gota de 

hidróxido de potasio 2N 

metanólico, calentar durante 2 

minutos. Enfriar, acidular con 

ácido clorhídrico 0.5N y añadir 

una gota de cloruro férrico 1%. 

Observar coloración violácea.  

 

Erlich  

 

A 1ml de extracto etanólico 

agregar 1mL de reactivo de 

Erlich. Observar coloración 

naranja.  

 

Fluorescencia  

 

Se calienta al baño maría 

hirviendo un tubo de ensayo 

con 1 ml de extracto etanólico 

con papel filtro impregnado 

con solución 0.1N de NaOH 

en la boca, durante 5 a 10 

minutos. Observar 

fluorescencia al UV.  

 

j. Alcaloides  

 

Valser  A 1 ml de extracto ácido 

agregar gotas del reactivo de 

Valser. Observar formación de 

precipitado.  
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Mayer  A 1ml de extracto ácido 

agregar unas gotas de reactivo 

de Mayer. Observar formación 

de precipitado blanco.  

Dragendorff  A 1ml de extracto ácido 

agregar unas gotas de reactivo 

de Dragendorff. Observar 

formación de precipitado 

marrón.  

Schleiber  A 1 ml de extracto ácido 

agregar gotas del reactivo de 

Schleiber. Observar formación 

de precipitado blanco.  

Wagner  

 

A 1ml de extracto ácido 

agregar unas gotas de reactivo 

de Wagner. Observar 

formación de precipitado café.  
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Anexo 2, certificado de identificación de la planta 


