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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

REFERENTE TEÓRICO 

Algunas especies del género

Colletotrichum pueden causar

antracnosis y afectar la

producción en cultivos de

café, aguacate, banano,

tomate de árbol, mango,

entre otros.

Muchos hongos del género

Fusarium causan enfermedades

en cultivos y desencadenan en

la planta una serie de afecciones

generalmente irreversibles.

Entre los cultivos que se ven

afectados por este hongo están

el banano, el apio y el tomate.

¿Cuál es la susceptibilidad de un aislamiento patógeno de

Colletotrichum sp. y uno de Fusarium sp. frente a extractos

metanólicos de cilantro (Coriandrum sativum) y tomillo (Thymus

vulgaris)?

El manejo de las enfermedades

causadas por estos hongos se

basa principalmente en el uso de

fungicidas. El uso indiscriminado

de estos productos incrementa el

costo de producción y el

desarrollo de resistencia de

organismos patógenos, y genera

riesgos a la salud humana y al

medio ambiente.

Los productos naturales son

una alternativa viable para el

control de estos hongos

patógenos y su uso disminuiría el

impacto negativo asociado a los

pesticidas sintéticos.

Extractos de tomillo y 

de cilantro han 

demostrado tener 

actividad antifúngica. 
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Determinar la sensibilidad de aislados patógenos de Colletotrichum

sp. y Fusarium sp. a extractos metanólicos de tomillo (Thymus

vulgaris) y cilantro (Coriandrum sativum)

• Evaluar la actividad antifúngica de extractos metanólicos de

cilantro (C. sativum) y tomillo (T. vulgaris) sobre Colletotrichum

sp. y Fusarium sp.

• Establecer las concentraciones o dosis inhibitorias mínimas de

los extractos de tomillo y cilantro.

METODOLOGÍA

Etapa 1: AISLAMIENTO DE 

HONGOS PATÓGENOS

Etapa 2: OBTENCIÓN DE 

EXTRACTOS

Etapa 3: ENSAYOS DE ACTIVIDAD

RESULTADOS PRELIMINARES

Figura 2. Síntomas de antracnosis

en cerezas de café (Nguyen, 2010)

Figura 1. Morfología macroscópica de 

aisladoa nativos de Colletotrichum. y 

Fusarium

Figura 3. Marchitamiento y 

necrosis vascular en plantas

de uchuva (Smith, 2012)

Secado a 40 °C 

durante 3 días 

Molienda y 

tamizaje de 

material seco

Maceración en 

metanol

(24 h a 25 °C)

Filtración y evaporación 

al vacío

Crecimiento radial en agar 

papa dextrosa suplementado

1% 0.5% 0.1% 0.01% 0%

Incubación a 23  2 °C, 5-7 días

Concentración del extracto

Concentración mínima 

inhibitoria

• Caldo + hongo

• Caldo + hongo + extracto

• Caldo + hongo + carbendazim

• Caldo + extracto

Concentraciones del extracto

0 % 0.25 %

0.01 % 0.5 %

0.1 % 1.0 %

Incubación a 

23  2 °C, 

2-4 días

Cada prueba por triplicado

ANOVA y prueba de Tukey después de verificar idoneidad del modelo

Figura 4. Crecimiento

radial en PDA con 

extractos de 

A, B. cilantro.

C,D. tomillo

de Fusarium sp. (A, C) y 

Colletotrichum sp. (B, D)
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Figura 5. Inhibición promedio causada por los extractos de A. cilantro. B. 

tomillo
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