
 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Región Orizaba-Córdoba 

Maestría en Horticultura Tropical 
 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Región Orizaba-Córdoba 

Maestría en Horticultura Tropical 
 

“Efecto de fertilizantes complementados con sílice en la 

resistencia de jitomate (Lycopersicum esculentum Mill.) a 

Fusarium oxysporum Schltdl.” 

 

TESIS 

 

Que para obtener el Grado de: 

 

MAESTRO EN HORTICULTURA TROPICAL 

 

P   r   e   s  e   n   t   a : 

BIÓL. YOLANDA GARCIA RAMOS 

 

Director:  

DRA. MARÍA ELENA GALINDO TOVAR 

 

Peñuela, Municipio Amatlán de los Reyes, Ver. 2015 

 

“Efecto de fertilizantes complementados con sílice en la 

resistencia de jitomate (Lycopersicum esculentum Mill.) a 

Fusarium oxysporum Schltdl.”de Ciencias Biológicas y 

Evaluación de extractos vegetales en el control de 

nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de 

gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) 

 

T E S I S  

 

Que para obtener el grado de: 

MAESTRO EN HORTICULTURA TROPICAL 

 

P  r   e   s   e   n   t   a: 

ING. RUBI SOLEDAD RAMÍREZ HERNÁNDEZ  

Director:  

DR. JOAQUÍN MURGUÍA GONZÁLEZ   

Co-director : 

DRA. MARINA GUEVARA VALENCIA  

 

Peñuela, Municipio Amatlán de los Reyes, Ver.,  

Enero 2018 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

i 
 

   AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios!! 

Por los momentos buenos y también los difíciles, por las personas que 

me quieren y también las que no.  

Por los errores que he cometido y me dejaron una enseñanza, por lo 

bueno que tengo hoy y por lo que está por venir. 

Pero sobre todas las cosas porque ESTAS A MI LADO sin importarte 

quien soy, lo que tengo y a donde voy MUCHAS GRACIAS DIOS ! ! 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Por darme la oportunidad de continuar con mis estudios y por el apoyo 

económico brindado durante la maestría. 

Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Región 

Orizaba-Córdoba 

Quiero expresar mis agradecimientos, por darme la oportunidad de 

haber permanecido a su casa de estudio al igual en el apoyo durante el 

tiempo de mi Maestría en los que tuve la fortuna de liderar como 

Maestría en Horticultura Tropical. 

Al Dr. Joaquín Murguía González, por sus conocimientos, orientaciones y su 

motivación que ha sido parte fundamental  para mi formación durante 

el periodo de estudio. Por su apoyo, tiempo dedicado, como director 

durante el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 



 

ii 
 

A la Dra. Marina Guevara Valencia, por su apoyo, sus conocimientos 

aportados, su paciencia al estarme dirigiendo en mi trabajo y por su 

puesto en su tiempo que me dedicó muchas gracias, también por su 

participación en este proyecto de investigación y como miembro del 

comité asesor. 

A la Dra. María Elena Galindo Tovar, por su apoyo como coordinadora de la 

Maestría, por sus conocimientos, la orientación que nos dio a seguir 

adelante cada semestre de nuestra vida estudiantil, al igual que sus 

consejos muchas gracias.  

 Al MC. Vidal Enríquez Ruvalcaba, por apoyarme en mi proyecto en el 

apartado de lo estadístico. 

A mi hermana Dulce Milagros Ramírez Hernández  por el apoyo laboral y de 

conocimiento en la participación en este proyecto de investigación; por 

los momentos malos y buenos que tuvimos durante nuestra Maestría 

gracias Mil. 

A mi Amor Ever Antonio Morales Alvarez por el apoyo incondicional y 

participación en el proyecto de investigación durante estos dos años de 

la maestría; gracias por formar parte de esta etapa de nuestras vidas. 

Y así mismo a todos mis demás compañeros que formaron parte de mi 

vida estudiantil, durante todo este periodo de estudios. 

A Don Ángel y Don Ignacio por darme la oportunidad de trabajar con su 

parcela de cultivo de gardenia ubicada en Fortín de las Flores. 

A Don Poli y Don José por el apoyo en la identificación de los géneros de 

los nematodos UACH. 

 



 

iii 
 

DEDICATORIA  

A Dios  

Por la vida que me has regalado, por la familia tan hermosa que tengo, 

por mis amigos que son especiales para mi vida y por todas las personas 

que me has permitido conocer durante el transcurso de mi vida.  

A mis Padres 

Con todo mi  amor, cariño y esfuerzo para  mis padres Beatriz 

Hernández Hernández y Honofre Ramírez Hernández; por los 

sacrificios y esfuerzos que han hecho por mí, para darme la mejor 

herencia del mundo una maestría,  un nivel más de estudios que me 

servirá  para mi futuro al igual  por creer en mi capacidad y dedicación, 

agradezco porque ellos siempre han estado brindándome su 

comprensión, cariño y amor; también por haberme educado así; y por 

estar siempre a mi lado pase lo que pase.   

Les agradezco de corazón por todo lo que han hecho por mí y en lo que 

me han convertido, en una buena persona como ustedes y tengan por 

seguro que eso haré por mis hijos en un futuro todo lo que hicieron 

ustedes por mí,  Gracias por darme el ánimo y hacerme feliz, los quiero 

mucho Mami y Papi.  

A Mis Hermanos 

Como las ramas de un  árbol, crecen en diferentes direcciones, pero 

nuestra raíz es una sola, así la vida de cada uno siempre será una 

parte esencial de la vida del otro mis hermanos.   

Telesforo Ramírez Hernández  por aquellos momentos que jugamos, 

nos peleamos, nos reímos, nos enojamos pero de una cosa estoy segura 

siempre vamos hacer hermanos, por estar siempre en las buenas y en 



 

iv 
 

las malas, por su apoyo, sus sabios consejos, y agradecerte que siempre 

estar al pendiente de nosotras,  gracias por tu cariño, te quiero 

hermanito. 

Dulce Milagros Ramírez Hernández No sé cuál será nuestro destino y 

a donde nos llevara!!... Pero gracias por estar siempre a mi lado y 

también a Dios por darnos la oportunidad de seguir adelante, y por todo 

tu apoyo incondicionalmente, durante todo este tiempo y en todo 

momento de estudio, de risas, tristezas, enojos y demás etc. Gracias por 

todo te quiero Mil. 

A una persona tan Especial  

Que encontré en el camino de mi vida, que forma parte de esta, a ese 

alguien que conoce mis defectos y mis debilidades y aun así sigue 

creyendo que somos el uno para el otro, el que me ha apoyado 

incondicionalmente, que durante el tiempo que hemos estado juntos han 

sido los mejores momentos, gracias por todo Ever Antonio Te Amo. 

A mis Primos  

Reyna del Mar, Mara Betel, Aldo, Alejandra, Alexander (Camilo), Daneli, 

Zarahí, Gustavo, Emi Antoni, Arel, Dayana, Anita, Yeine, Tamara, 

Juliancito, Leidy, Bellita  y a todos los demás, gracias por todos los 

momentos que hemos pasado juntos. 

 A mis Tíos  

Minerva, Teresa, Hemiterio, Crescencio, Biviana, Josefina, Salustia, 

Julián (†) Silveria, Edith, Yaneth, Elideth, Llully, Elena, Guillermo, 

Reynaldo, Ramón, Tino a doña Mari y todos los demás tíos y familiares. 

Gracias por su apoyo, sus consejos que me han otorgado. 



 

v 
 

A mi Barrio de Pilterrero Colatlán  

Por Toda esa gente hermosa y amable del barrio, que siempre se dio su 

tiempo por preguntar cómo estamos, por esas ansias de volvernos a ver 

en vacaciones, por sus buenos deseos, por ese abrazo de bienvenida y 

despedida que da mucho ánimo para seguir adelante, los quiero mucho, 

mil gracias por todo Familia de Chano, Enrique, Chave, Ruth (†), Julio, 

Llulli, Ema, Miguel, Comadre Nacha, Josefa, Comadre Tina, Minga, 

Candi, Toñeta, Chica, Lena, Foli, Cleme, Cesi, Lucia, María, Felicitas, 

Marisol  que conforman mi barrio. 

A mis Amigos 

Lo mejor que puede suceder en la vida es encontrar esas personas con 

las que puedes contar y te tienden su mano, para encontrar una 

verdadera amistad, son todos ustedes Amigos Maggi, Jesús, las Gemelas 

de Chiapas Ana y Lucero, Rusver, Ever, Luis Rojas, Dulce, Rudi, los 

Chiapas, los Totorecos, Roberto, David del Valle. Gracias por todos 

aquellos momentos, aunque la distancia nos separa a algunos, 

recuerden que estén donde estén siempre abra alguien que los 

recordara. Los  Quiero.  

A Liliana del Carmen Morales López,  gracias por formar parte de mi vida, 

por tus preocupaciones del saber si estamos bien, por compartir bonitas 

emociones gracias por todo se te quiere mucho.  

A mis Maestros de la UAAAN 

Que siempre creyeron en mí, gracias a sus conocimientos pude seguir 

adelante, por sus buenos consejos y esperanza de poder culminar un 

nivel más de estudios, Gracias por todo se les agradece de corazón. 



 

vi 
 

A mi cachorrita Britany, por acompañarme en este tiempo de mi maestría 

por alegrarme los días en momentos de estrés, el disfrutar cada 

momento de diversión, tristeza, enfermedad, gracias beba te amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

vii 
 

                                         ÍNDICE                                               Pág.                                             

ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………….  xi 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………  xiii 

RESUMEN………………………………………………………………………...  xvii 

SUMMARY………………………………………………………………………... xviii 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………. 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………..... 3 

     2.1 Cultivo de la gardenia………………………………………………….. 3 

           2.1.1 Origen y distribución……………………………………………… 3 

           2.1.2 Clasificación taxonómica……………………………………….. 3 

           2.1.3 Descripción botánica…………………………………………….. 4 

           2.1.4 Condiciones ambientales……………………………………….. 4 

           2.1.5 Propagación………………………………………………………. 4 

           2.1.6 Riego y fertilización………………………………………………. 5 

           2.1.7 Enfermedades causadas por hongos …………………………. 6 

                    2.1.7.1 Mancha en las hojas (Phyllosticta sp)………………… 6 

                    2.1.7.2 Mancha foliar (Mirothecium roridum)…………............ 6 

                    2.1.7.3 Mancha foliar (Pellicularia sp), (Rhizoctonia sp)…….. 6 

                    2.1.7.4 Podredumbre de cuello y raíz (Phytopthora sp)…….. 7 

                    2.1.7.5 Podredumbre del botón floral (Botrytis cinerea)…….. 7 

                    2.1.7.6 Oidio (Erysiphe polygonii)……………………………… 7 

           2.1.8 Enfermedades causadas por bacterias……………………….. 7 

                    2.1.8.1 Podredumbre (Pseudomonas gardeniae)……………. 7 

                    2.1.8.2 Bacteriosis (Xanthomonas maculifolliigardeniae)…….     8 

           2.1.9 Enfermedades causadas por nematodos……………………… 8 

                    2.1.9.1 Meloidogyne  sp………………………………………….    8 

    2.2 Nematodos fitoparásitos…………………………………………………  9 

          2.2.1 Principales características de los nematodos…………………. 9 

          2.2.2 Distribución…………………………………………………………  10 

          2.2.3 Endoparásitos……………………………………………..............  10 



 

viii 
 

          2.2.4 Ectoparásitos……………………………………………………… 11 

          2.2.5 Métodos de control……………………………………………….. 11 

                   2.2.5.1 Control químico………………………………………….. 12 

                   2.2.5.2 Prácticas culturales…………………………………....... 12 

                   2.2.5.3 Control biológico………………………………………… 13 

                   2.2.5.4 Control con extractos vegetales………………………. 14 

     2.3 Plantas con propiedades nematicidas………………………………. 14 

           2.3.1 Leucaena (Leucaena leucocephala)…………………………. 14 

                    2.3.1.1 Origen y distribución…………………………………… 15 

                    2.3.1.2 Clasificación taxonómica……………………………… 15 

                    2.3.1.3 Descripción botánica………………………………….. 16 

                    2.3.1.4 Usos……………………………………………… ……. 17 

                    2.3.1.5 Principios activos………………………………………. 17 

           2.3.2 Hierba de burro (Hyptis suaveolens)…………………………. 17 

                    2.3.2.1 Origen y distribución………………………………….. 18 

                    2.3.2.2 Clasificación taxonómica……………………………… 18 

                    2.3.2.3 Descripción botánica………………………………….. 19 

                    2.3.2.4 Usos…………………………………………………….. 19 

                    2.3.2.5 Principios activos………………………………………. 20 

           2.3.3 Higuerilla (Ricinus communis L.)……………………………… 21 

                    2.3.3.1 Origen y distribución…………………………………… 21 

                    2.3.3.2 Clasificación taxonómica………………………………. 21 

                    2.3.3.3 Descripción botánica…………………………………… 22 

                    2.3.3.4 Usos……………………………………………………… 23 

                    2.3.3.5 Principios activos……………………………………….. 23 

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN…………………………………………………………….. 

 

25 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS   ………………………………………………. 26 

      4.1 Objetivo general…………………………………………………………. 26 

            4.1.1 Objetivos específicos…………………………………………….. 26 

      4.2 Hipótesis…………………………………………………………………. 26 



 

ix 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………….. 27 

     5.1 Ubicación del área en estudio…………………………………………. 27 

     5.2 Sitio de colecta de plantas……………………………………………… 28 

     5.3 Sito de muestreo de nematodos………………………………………. 28 

     5.4 Elaboración de extractos………………………………………………... 30 

     5.5 Análisis fitoquímico……………………………………………………… 33 

      5.5.1 Taninos……………………………………………………………. 35 

      5.5.2 Flavonoides……………………………………………………….. 35 

      5.5.3 Quinonas…………………………………………………………... 36 

      5.5.4 Coumarinas……………………………………………………….. 36 

      5.5.5 Terpenos…………………………………………………….......... 36 

      5.5.6 Alcaloides…………………………………………………………. 36 

5.6 Identificación  de metabolitos secundarios…………………………… 37 

      5.6.1 Taninos…………………………………………………………….. 37 

      5.6.2 Flavonoides………………………………………………………... 37 

      5.6.3 Quinonas…………………………………………………………... 37 

      5.6.4 Coumarinas………………………………………………………. 37 

      5.6.5 Terpenos…………………………………………………………… 38 

      5.6.6 Alcaloides………………………………………………………….. 38 

5.7 Extracción de nematodos………………………………………………. 38 

5.8 Evaluación de extractos………………………………………………… 40 

      5.8.1 Diseño experimental……………………………………………… 40 

      5.8.2 Distribución de tratamientos……………………………………... 40 

      5.8.3 Efecto nematicida…………………………………………………. 43 

      5.8.4 Análisis estadístico……………………………………………….. 43 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………………………... 44 

6.1 Identificación de metabolitos secundarios……………………………. 44 

      6.1.1 Taninos…………………………………………………………….. 44 

      6.1.2 Flavonoides………………………………………………………... 45 

      6.1.3 Quinonas…………………………………………………………... 46 

      6.1.4 Coumarinas………………………………………………………. 47 



 

x 
 

      6.1.5 Terpenos…………………………………………………………… 48 

      6.1.6 Alcaloides………………………………………………………….. 49 

6.2 Evaluación de extractos………………………………………………… 50 

      6.2.1 Efecto nematicida…………………………………………………. 51 

7. CONCLUSIONES……………………………..…………………………….. 57 

8. CITAS BIBLIOGRÁFICAS….………………………………………………. 58 

9. ANEXO………………………………………………………………………. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Pág. 

Cuadro 1. Extractos a evaluar con las pruebas fitoquímicas en en el  
                 control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de   
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017..……………………. 

 
 
34 
 

Cuadro 2. Evaluación fitoquímica de taninos en extractos de Leucaena  
                 (Leucaena  leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens)  
                 e higuerilla (Ricinus communis) realizada en la evaluación de  
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).    
                 2017.............................................................................................. 

  
  
 
 
 
45 
 

Cuadro 3. Evaluación fitoquímica de flavonoides en extractos de Leucaena  
                (Leucaena leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e    
                 higuerilla (Ricinus communis) realizada en la evaluación de   
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).     
                 2017..……..................................................................................... 

 
 
 
 
46 
 
 

Cuadro 4. Evaluación fitoquímica de coumarinas en extractos Leucaena  
                 (Leucaena   leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens)  
                 e higuerilla (Ricinus communis) realizada en la evaluación de   
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).    
                 2017.…………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
48 
 

Cuadro 5. Evaluación fitoquímica de terpenos en extractos Leucaena  
                 (Leucaena leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e  
                  higuerilla (Ricinus communis) realizado en la evaluación de    
                  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                  2017.………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
49 
 

Cuadro 6. Evaluación fitoquímica de Alcaloides de extractos Leucaena   
               (Leucaena leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e  
                higuerilla (Ricinus communis) realizada en la evaluación de    
                extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos   
                asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).   
                2017.…………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
50 
 

Cuadro 7. Efecto de mortalidad del extracto Leucaena (Leucaena  
                 leucocephala) a 1, 4, 12 y 24 horas después de la aplicación,  
                 en el experimento sobre evaluación de extractos vegetales en  
                 el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo   

       de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………........... 

 
 
 
 
69 



 

xii 
 

 
 

Cuadro 8. Efecto de mortalidad del extracto Hierba de burro (Hyptis  
                 suaveolens) a  1, 4, 12 y 24 horas después de la aplicación en  
                 el experimento sobre Evaluación de extractos vegetales en el   
                 control  de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017……………………… 
 

 
 
 
 
70 
 

Cuadro 9. Efecto de mortalidad del extracto de Higuerilla (Ricinus    
                 communis L.) a la 1, 4, 12 y 24 horas después de la aplicación   
                 en la evaluación sobre.  evaluación de  extractos vegetales en   
                 el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de   
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  2017.……………………. 
 

 
 
 
 
71 

Cuadro 10. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un  
                   factorial completamente al azar a la observación de 1 hora en   
                   el experimento sobre evaluación de  extractos vegetales en el   
                   control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de   
                   gardenia (Gardenia  asminoides Ellis). 2017.…………………… 
 

 
 
 
 
72 

Cuadro 11. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un   
                   factorial completamente al azar a la observación de 4 horas  
                   en el experimento sobre evaluación de  extractos vegetales en  
                   el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                   gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 2017.………………….. 
 

 
 
 
 
74 

Cuadro 12.  Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un   
                    factorial completamente al azar para 12 horas en el  
                    experimento sobre evaluación de  extractos vegetales en el  
                    control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                    gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………………. 
 

 
 
 
 
76 

Cuadro 13. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un  
                   Factorial completamente al azar para observación a las 24  
                   horas en el experimento sobre evaluación de extractos  
                   vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados  
                   al cultivo de gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 2017.…… 
 

 
 
 
 
78 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Pág. 

Figura 1. Ubicación geográfica de las parcelas muestreadas 1 y 2. Google   
               Eart  pro. 2017………………………………………………………….. 

 
27 
 

Figura 2. Plantas A) (Leucaena leucocephala) B) (Hyptis suaveolens) y C)  
               (Ricinus communis), utilizadas en la evaluación de extractos   
               vegetales para el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
                cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………...     

 
 
 
28 
 

Figura 3. Cultivo de gardenia seleccionado, para la evaluación de extractos  
                vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
                cultivo. 2017.…............................................................................... 

 
 
29 
 

Figura 4. Raíz de planta de gardenia, utilizada en la evaluación de  
               extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
               asociados al cultivo. 2017..……………………………….. …………. 

 
 
29 
 

Figura 5. Nematodo seleccionado para la evaluación de extractos  
               vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
               cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017..………….. 

 
 
29 
 

Figura 6. Colecta del material vegetal A) (Leucaena leucocephala), B)  
               (Hyptis suaveolens) C) (Ricinus communis), utilizado para la   
               elaboración y evaluación de extractos vegetales en el control de   
               nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia  
               (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………………………………. 

 
 
 
 
30 
 

Figura 7.A) Separación de las hojas B) Paquetes del material vegetal, para  
                   la elaboración de extractos vegetales en el control de  
                   nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia  
                   (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.……………………………….. 

 
 
 
31 
 

Figura 8. A) Molido de material vegetal, B) Material vegetal molido, C)  
                    Pesado del material, durante la elaboración de extractos  
                    vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados  
                    al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…… 

 
 
 
31 
 

Figura 9. A) Filtración del extracto,  C) Rotavapor para la separación del  
                    solvente y obtención de los  extractos vegetales utilizados en    
                    el control nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                    gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………………… 

 
 
 
32 
 
 
 
 

A 



 

xiv 
 

Figura 10. Extractos 1.- Crudo (etanol), 2.- Hexano, 3.- Cloroformo, 4.-  
                  Acetato de etilo, 5.- Etanol de (Leucaena leucocephala), a  
                  utilizar en el análisis fitoquímico para la evaluación de   
                  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos   
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis).    
                  2017..………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
33 
 

Figura 11. Colocando 0.5 mL de extracto para la evaluación de extractos  
                 vegetales en el control de nematodo fitoparásitos  asociados al  
                 cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.………….. 

 
 
35 
 

Figura 12. Obtención de la decoloración de los extractos, para pruebas  
                  fitoquímicas en la evaluación de extractos vegetales en el  
                  control de nematodo fitoparásitos asociados al cultivo de  
                  gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017..…………..………... 

 
 
 
35 
 

Figura 13.Extracción de suelo y raíz en el cultivo de gardenia para obtener  
                 una muestra representativa en la evaluación de  extractos  
                 vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
                 cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…..…….. 

 
 
 
39 
 

Figura 14. Proceso de extracción de nematodos por el método de la tina A)  
                 Colocación del suelo, B) Adición de agua y C) Suelo en reposo,  
                 para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
                 nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia     
                 (Gardenia jasminoides Ellis). 2017…………………………………. 

 
 
 
 
39 
 

Figura 15. A) Selección de nematodos, B) Cajas petri con 10 nematodos   
                 en cada una de ellas para la evaluación de  extractos vegetales  
                 en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017................................. 

 
 
 
41 
 

Figura 16. A)Concentraciones utilizadas (Ricinus communis), B) Aplicación  
                  de los 2 mL de extracto en cada caja petri en la evaluación de   
                  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                  2017..………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
42 
 

Figura 17. Unidad experimental del extracto (Ricinus communis) en la   
                 evaluación de extractos vegetales en el control de nematodos  
                 fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  
                 jasminoides Ellis). 2017.….………………………………………… 
 
 
 
  

 
 
 
42 
 
 
 

  



 

xv 
 

Figura 18. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las  
                 plantas Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus  
                 communis durante 1 hora de exposición para la evaluación de  
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                 2017.…………...………………………………………………………. 

 
 
 
 
51 
 

 
Figura 19. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las   
                 plantas Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus  
                 communis durante 4 horas de exposición para la evaluación de  
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                 2017.…………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
52 

Figura 20. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las  
                  plantas Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus  
                  communis durante 12 horas de exposición para la evaluación  
                  de extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                  2017…..………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
53 

Figura 21. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las  
                  plantas Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus   
                  communis durante 24 horas de exposición para la evaluación  
                  de extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides  
                  Ellis). 2017.…………………………………...………………………. 

 
 
 
 
 
54 
 

Figura 22. Relación entre las diferentes concentraciones de los extractos  
                  Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis,  
                  desde las 1,4.12 y 24 h de exposición para la evaluación de  
                  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                  asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                  2017.………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
56 
 

Figura 23. A) Taninos prueba cloruro férrico, B) Flavonoides prueba  
                 vapores amónico, para la obtención de una coloración que  
                  indique la prueba positiva en los  extractos vegetales en el  
                 control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………………….. 

 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

xvi 
 

 Figura 24. A) Quinonas prueba  Reacción de Borntrager, B) Coumarinas  
                  prueba formación Hidroximato para la caracterización de  
                  metabolitos secundarios en la evaluación de extractos  
                  vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
                 cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017………….. 

 
 
 
 
80 
 

Figura 25. A) Terpenos Reacción de Lieberman-Burchard.B) Alcaloides  
                 prueba dragendorff para la caracterización de metabolitos  
                 secundarios en la evaluación de  extractos vegetales en el  
                   control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017.…………...………… 

 
 
 
 
81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

RESUMEN 

El cultivo de gardenia en la región de Fortín Veracruz, es afectado por nematodos 

fitoparasitos causando deformaciones en las raíces y provocando con ello 

pérdidas económicas a los agricultores. Debido a esto, el presente trabajo tuvo 

como objetivo evaluar el efecto nematicida de extractos vegetales en nematodos 

asociados al cultivo de la gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). Los extractos 

fueron obtenidos de hojas de Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens y Ricinus 

communis deshidratadas. Se usaron 175 g de cada una de las planta previamente 

pulverizadas, se realizó un tamizaje fitoquimico de mayor a menor polaridad con el 

uso de hexano, cloroformo, acetato de etilo y etanol, el material gegetal se  

maceró por cinco días con protección de la luz, posteriomente se filtró y se redujo 

el volumen empleando rotovapor, hasta obtener 150 mL de cada extracto, los 

extractos se conservaron en frascos de color ámbar. A continuación, se realizaron 

las pruebas fitoquímicas de acuerdo a la metodología de Domínguez (1979), para 

la caracterización de los metabolitos secundarios, y así seleccionar el extracto con 

mayor presencia de estos compuestos; se realizaron tres experimentos in-vitro 

donde se evaluó mortalidad de nematodos en cinco concentraciones 20, 40, 60, 

80, 100% después de 1, 4, 12 y 24 h de exposición a las extractos, comparándolos 

con los testigo agua y el compuesto químico (carbofuran). Se aplicaron 2 mL de 

cada extracto sobre 10 nematodos depositados en cajas petri. Se evaluó bajo un 

diseño factorial completamente al azar. En los cuatro tiempos de lectura, el 

extracto con mayor efecto nematicida fue Ricinus communis obteniendo la mayor  

mortalidad en todas sus concentraciones, mientras que Hyptis suaveolens con un 

promedio de ocho nematodos muertos en las concentraciones más elevadas, y  

por ultimo  Leucaena leucocephala con un promedio seis nematodos muertos en 

las mismas concentraciones que la anterior. Con lo anterior, se demostró que las 

tres plantas evaluadas tienen efecto nematicida. 

 

Palabras claves: extracto, in-vitro, nematodo, nematicida, gardenia. 
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SUMMARY 

Cultivation of gardenia at Fortín Veracruz region is affected by phytoparasits as  

nematodes, that cause deformations in the roots and economic losses to farmers. 

Due to this, the objective of this work was to evaluate the nematicidal effect of plant 

extracts on nematodes associated to the gardenia culture (Gardenia jasminoides 

Ellis). Extracts were obtained from dehydrated leaves of Leucaena leucocephala, 

Hyptis suaveolens and Ricinus communis. Leaves of each species were pulverized 

and macerated on hexane, chloroform, ethyl acetate and ethanol during five days 

with light protection, later they waere filtered and the volume was reduced using 

rotovap, until obtaining 150 mL of each extract, the extracts were conserved in 

amber bottles. In order to select extracts, greater presence of secondary 

metabolites phytochemical tests were performed. Ten nematodes obtained from 

infested soils were introduced in a Petri dish with with 1 ml of water. Then 2 ml of 

the higher secondary metabolites extracts were added in order to test nematodes 

mortality. Five concentrations of each extract (20, 40, 60, 80, 100%), a posive and 

negative controls were used. Samples were observed after 1, 4, 12 and 24 h of 

exposure to the extracts. Experiment evaluation was performed using a completely 

randomized factorial design. In the four reading times, the extract with the highest 

nematicidal effect was Ricinus communis obtaining the highest mortality with 

100%, in all its concentrations. On the other hand, Hyptis suaveolens presented a 

80% average of dead nematodes with the 80, 100% concentrations. Finally, 

Leucaena leucocephala presented an average of 60% of dead nematodes in the 

same concentrations as Hyptis suaveolens. In this investigation, the three plants 

evaluated showed a nematicidal effect. 

Keywords: extract, in vitro, nematode, nematicide, gardenia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Gardenia es el cultivo florícola representativo de Fortín, Veracruz; mismo que 

es rústico y produce comercialmente todo el año, se comercializan ramos y flores 

cortadas a ciudades cercanas y a la ciudad de México, pero actualmente estas 

plantaciones tienen problemas fitosanitarios, en los que destacan los daños en las 

raíces mostrando hinchamientos o agallas causadas por  nematodos, lo cual afecta 

la producción. Los daños aparentes de manera notoria son en plantas con más años 

de antigüedad. 

Los nematodos son organismos multicelulares, tienen forma de “gusano”, 

cilíndrico y alargado, con el diámetro reducido en los extremos, generalmente 

microscópicos (0.5 mm de longitud aproximadamente), poseen la mayoría de los 

sistemas fisiológicos de los organismos superiores con excepción del respiratorio y 

circulatorio. Estos organismos invaden los tallos, hojas y semillas de las plantas, 

raíces, bulbos, tuberculos y cormos (Román y Acosta, 1984).  

Algunos causan graves daños y la pérdida económica a un gran número de 

plantas cultivadas y sobre todo en cultivos de hortalizas en las zonas tropicales y 

suptropicales (Sikora y Skowronek, 2002). 

Los nematodos fitoparasíticos se consideran parásitos difíciles de controlar. Sin 

embargo, históricamente el método de control más utilizado es el uso de nematicidas 

químicos fumigantes o granulados con categorías muy tóxicas que, además de 

costosos, son altamente contaminantes al ambiente y a las personas. (Crozzoli, 

1998). Para controlar a los nematodos fitoparásitos, con criterios ecológicos y 

económicos, muchos investigadores han realizado aportes sobre los efectos 

nematicidas o nematistáticos de algunas plantas, de las cuales se usan hojas, 

semillas y raíces en forma de extractos acuosos o simplemente como abono verde, 

obteniendo resultados prometedores (Mai, 1985). 

Los extractos botánicos presentan algunas ventajas sobre los pesticidas 

sintéticos. Ofrecen nuevos compuestos que las plagas no pueden inactivar, son 

menos concentrados, por lo que son menos tóxicos que los compuestos puros, 
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sufren biodegradación rápida, pueden poseer múltiples modos de acción, haciendo 

posible un amplio espectro de usos en cuanto tienen una acción selectiva dentro de 

cada clase de plaga y por último, son derivados de recursos renovables (Quarles, W. 

1992).  

En función de lo anterior, este trabajo tuvo como objetivo evaluar en técnicas in-

vitro el efecto nematicida de extractos vegetales sobre nematodos fitoparásitos 

asociados al cultivo de la gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis) del municipio de 

Fortín, Veracruz, cuya actividad se realizó de mayo a diciembre de 2017.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 El Cultivo de la gardenia 

La gardenia es un pequeño arbusto, originario del Extremo Oriente, fue 

descubierto por Alexander Garden, quién lo introdujo en Europa; esta planta 

pertenece a la familia de las rubiáceas, género Gardenia y las especies más 

cultivadas son: G. jasminoides, G. fortunesna, G. veitchii, G. radicans y G. florepens 

(Gaya, 1985). 

El uso más habitual de esta planta, en horticultura, ha sido como planta en 

maceta, apreciándose  su floración. Otros usos menos extendidos, han sido como 

arbusto de jardín, pero su adaptación a los climas europeos no es muy buena; y 

también como complemento en decoración floral, extendiéndose cada vez más este 

uso (Gaya, 1985).  

2.1.1 Origen y distribución  

       La gardenia es originaria de China (Larson, 1980) y pertenece a la familia 

Rubiaceae y al género Gardenia, la cual comprende una docena de especies, siendo 

G. jasminoides Ellis la especie más común e importante, que ha dado lugar a 

numerosas y bellísimas variedades (Tiscornia, 1963; Davis, 1979; Del Cañizo, 1977). 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

De acuerdo con Kobayashi y Kaufman (2006), la gardenia tiene la siguiente 
clasificación taxonómica: 

Reino: Plantae 

    División: Magnoliophyta 

        Clase: Magnoliopsida 

             Orden: Rubiales 

                   Familia: Rubiaceae 

                        Género: Gardenia 

                               Especie: Gardenia jasminoides J.Ellis 
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2.1.3 Descripción botánica  

El cultivo de la gardenia tiene una estructura vegetal que la constituyen las hojas 

en forma ovalolanceoladas, sin ningún tipo de vellosidad, de color verde brillante, 

perennes, opuestas decusadas. Las flores son de color blanco muy olorosas; 

dependiendo de la especie serán dobles o simples, no tienen pedúnculo; estas flores 

son principalmente estériles, de ahí su gran problema de multiplicación y de 

obtención de nuevas variedades más uniformes y productivas. El fruto está 

constituido por una baya (Gaya, 1985). 

2.1.4 Condiciones ambientales 

Para el cultivo de la gardenia, la humedad relativa debe ser elevada, alrededor 

del 80% principalmente en verano, cuando las condiciones de temperatura y 

luminosidad son elevadas. La luz nunca deberá ser directa y siempre habrá que 

colocar un sombreado que elimine los rayos de sol durante los días despejados. La 

temperatura de cultivo deberá ser de 15 °C durante todo el cultivo, pudiendo haber 

una diferencia beneficiosa para la planta entre el día y la noche de 2 °C. Durante la 

formación floral la temperatura tendrá que mantenerse elevada, poniendo la mínima 

en 16 °C y la máxima en 20 °C para conseguir una correcta floración (Gaya, 1985). 

 

2.1.5 Propagación  

La reproducción de la gardenia se realiza principalmente por esquejes, esto es 

debido a que sus flores son estériles y muy pocas pueden ser fecundadas. Las flores 

que se consiguen fecundar, dan semillas, que una vez sembradas producen una 

población muy heterogénea (Gaya, 1985).  

También otro método de reproducción, es mediante injerto, pero sólo se usa para 

conseguir plantas arbustivas de jardín. 

La reproducción comercial de esquejes de gardenia, se realiza en invernadero 

caliente, en banquetas con calefacción de fondo (Gaya, 1985). 
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2.1.6 Riego y fertilización  

La gardenia es una planta que exige un riego normal, con un nivel medio de 

humedad en el sustrato. En términos generales, en verano se darán de tres a cuatro 

riegos semanales, reduciéndose en invierno a dos riegos como máximo.  

Un problema en el cultivo de la gardenia para el correcto riego, es el de la calidad 

del agua. En las condiciones de un pH elevado, por el exceso de cal en el agua, este 

será un elemento perjudicial para la gardenia en cantidades elevadas por entrar en 

competencia con el hierro (Gaya, 1985).  

Para rectificar este problema, se puede seguir un sistema sencillo que consiste 

en corregir el pH del agua mediante ácido nítrico, con esto el pH del agua disminuirá. 

Con este procedimiento se evita una subida repentina del pH de la tierra. El proceso 

funciona de la siguiente forma: el ácido nítrico reacciona con los carbonatos de cal 

que lleva el agua, quedando neutralizados. Para lo cual, no se tiene una regla fija y 

por tanto se tendrán que realizar una serie de pruebas con el agua de riego, 

temporalmente (Gaya, 1985). 

La fertilización de la gardenia es recomendable que se haga a través del riego, 

con un abono liquido o del tipo de los llamados cristalinos, formulado con 

microelementos y con un equilibrio de N - P - K de 20 - 20 - 20, a dosis de 150 ppm 

en cada riego que se realice. Las dosis de abonado son tan bajas, porque la 

gardenia es una planta muy sensible al exceso de salinidad. Si el sustrato utilizado 

tiene una capacidad de intercambio de cationes elevada, se puede realizar un 

abonado quincenal de 0,5 a 1 gr/l. Los excesos de abonado pueden ser muy 

peligrosos y aparecerán quemaduras en los extremos de las hojas dejando a las 

plantas con daños irrecuperables y no aptas para la venta (Gaya, 1985).  

Como suplemento de la fertilización, se deberán realizar aplicaciones de quelato 

de hierro del tipo EDTA a las dosis que indique el formulador del preparado. La 

aplicación del quelato deberá hacerse desde el inicio del cultivo, una vez enrraizado 

el esqueje, y cada 20 días aproximadamente, para evitar que aparezca esta 

carencia; la gardenia es muy sensible a la misma. 
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Por la misma razón, es recomendable realizar aplicaciones de sulfato de hierro 

quincenales a dosis de 150 ppm, junto con el riego. 

2.1.7 Enfermedades causadas por hongos 

Las enfermedades se relacionan con variables ambientales, de manejo del 

cultivo y características propias del patógeno. En el caso específico de las 

enfermedades causadas por hongos, estas son comunes en las zonas tropicales con 

condiciones de alta humedad relativa y días nublados (Avelino et al., 2009; Duyck et 

al., 2012). 

2.1.7.1 Mancha en las hojas (Phyllosticta sp.) 

 

Este género de hongo es responsable de la aparición de manchas en las hojas. 

Estas manchas tienen la particularidad de estar prácticamente siempre orientadas en 

el sentido de las nerviaciones, la infección esta favorecida por un clima fresco y 

húmedo, (Chase, et al., 1995). 

 

2.1.7.2 Mancha foliar (Myrothecium roridum) 

 

      La mancha foliar es producida por Myrothecium roridum, hongo saprofito 

patógeno de plantas, vive en el suelo. Produce conidias en esporodoquios muy 

característicos, de 1-2 mm de diámetro. Sus síntomas son manchas secas, 

aproximadamente circulares y luego irregulares de 25 mm de diámetro, marrones en 

las hojas y tallos de gardenia, las lesiones son por zonas y se extienden a lo largo de 

los nervios de las hojas (Chase, et al., 1995). 

 

2.1.7.3 Mancha foliar (Pellicularia sp.), (Rhizoctonia sp.) 

Estas manchas están ocasionadas por hongos como Pellicularia sp. (Rhizoctonia 

sp.) que mancha las hojas más bajas, para luego extenderse a las superiores si las 

plantas se mantienen muy húmedas o tienen un marco de plantación muy denso. Las 

manchas son más o menos circulares y pueden ocasionar la muerte de las hojas.  
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Su control se realiza eliminado las hojas infectadas, marcos de plantación 

apropiados y evitar mojar las hojas durante el riego (Dreistadt, 2001). 

2.1.7.4 Podredumbre de cuello y raíz (Phytopthora sp.) 

Es una enfermedad de la raíz y vástagos de putrefacción del tallo en la pérdida 

de muchos esquejes de gardenia, (Chase, et al., 1995). 

2.1.7.5 Podredumbre del botón floral (Botrytis cinerea) 

Este hongo pudre el botón de las plantas cultivadas en invernadero; para su 

control se recomienda quitar y eliminar los botones infectados (Dreistadt, 2001). 

 

2.1.7.6 Oidio (Erysiphe polygonii) 

Esta enfermedad se manifiesta por unos depósitos de polvo blanquecino y se 

desarrolla preferentemente en humedades relativas medias comprendidas entre el 50 

y 70 %, y temperaturas de 11 a 28 ºC. Se recomienda la pulverización con azufre 

mojable, benomilo o dinocap para su control (Dreistadt, 2001). Entre sus huéspedes  

se encuentran tanto plantas cultivadas (cucurbitaceas, girasol, ornamentales) como 

no cultivadas (Blumer, 1967). 

 

2.1.8  Enfermedades causadas por bacterias 

En todo el mundo, las bacterias fitopatógenas causan muchas enfermedades 

serias (APS, 2013), pero en menor número que los hongos o los virus, y también 

ocasionan relativamente menores daños y costos económicos. 

2.1.8.1 Podredumbre (Pseudomonas gardeniae) 

La enfermedad inicia con manchas foliares húmedas que van desde puntos 

puntiagudos hasta manchas marrones redondeadas (1/4 de pulgada de diámetro) 

con márgenes empapados de secreciones de la colonia de la bacteria (Bradbury, 

1986).  
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2.1.8.2 Bacteriosis (Xathomonas maculifolliigardeniae)  

La enfermedad se caracteriza por manchas foliares húmedas sobre todo a lo 

largo de las nervaduras. Su control consiste en evitar que el follaje se moje, en el 

caso de invernaderos airear el área y no emplear marcos de plantación muy densos 

(Bradbury, 1986).  

2.1.9 Enfermedades causadas por nematodos 

Los nematodos fitoparásitos son considerados enemigos invisibles del agricultor, 

y están catalogados como causantes de un elevado nivel mundial de pérdidas en los 

cultivos, que pueden alcanzar un estimado medio anual de 12.3% (Sasser y 

Freckman, 1978). 

2.1.9.1 Meloydogine sp. 

En las zonas cálidas las especies más comunes del nematodo agallador son: M. 

incognita y M. javanica (Sasser, 1979; Taylor y Sasser, 1983). M. incognita, es la 

especie que más predomina con un 60.7%, este se encuentra asociada a cultivos de 

importancia como son guayaba, plátano, café, berenjena, chile, pepino, entre las 

ornamentales la gardenia y otros que se siembran en regiones con climas tropicales 

y templados del país. 

M. incognita  raza 2  se reporta en Fortín de las Flores, Veracruz en cultivo de 

Gardenia la ubicación geográfica 18° 53’ 50” lat. N,  96° 59’ 35” long. O, Altitud: 976 

msnm (Cid del Prado, 2001). 

M. arenaria puede causar atrofiamiento en plantas de Ilex crenata y Gardenia 

con una densidad poblacional tan baja como 1 huevo/cm3 de suelo (Benson y 

Barker, 1985). 

También refieren como hospedantes de M. arenaria a especies de la familia 

Cactaceae, pertenecientes a los géneros Ardisia, Dianthus, Gerbera, Maranta, 

Primula y Sanseviera, así como a Brassaia actinophylla, Calla aethiopica y Gardenia 

jasminoides  (Richardson y Grewal, 1993). 
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2.2 Nematodos fitoparásitos 

Los nematodos son los organismos multicelulares más numerosos presentes en 

los agrosistemas donde pueden encontrarse a densidades superiores a 30 

millones/m2. Se han detectado ocupando cualquier nicho que puedan formar la 

vegetación, el suelo u otras biotas. Aunque estos  pueden ejercer cierto impacto en la 

producción agrícola, constituyen el grupo más importante por su acción patogénica 

(Agrios, 1997).  

2.2.1  Principales características de los nematodos 

Los nematodos son gusanos redondos, simétricos bilateralmente, casi de tamaño 

microscópico; aunque complejos en su organización, poseen todos los sistemas 

fisiológicos principales de los animales superiores, excepto el circulatorio y 

respiratorio. Las especies parásitas de plantas son pequeñas; su longitud varía de 

0.5 a 3 mm, y su anchura de 0.001 a 0.5 mm. casi todos, son cilíndricos y delgados, 

adelgazándose hacia la cabeza y la cola, aunque las hembras de algunas de las 

especies parásitas de plantas tienen formas variadas, como de pera, limón o de 

riñón. En general los nematodos que viven en el suelo son semitransparentes 

(Academia nacional de ciencias, 1992). 

El cuerpo de los nematodos consiste en un tubo alargado y puntiagudo en los 

extremos; este tubo se encuentra atravesado a lo largo por una canal digestivo en el 

que se diferencian la cavidad bucal, el esófago (constituido por una porción anterior, 

el bulbo medial y una porción basal glandular), el intestino y el ano. Los órganos 

genitales del macho desembocan en el ano, y los de la hembra se abren al exterior 

por una abertura separada, denominada vulva, que se encuentra comúnmente hacia 

la mitad del cuerpo en la superficie ventral. El cuerpo de los nematodos está cubierto 

por una cutícula impermeable, debajo de la cual hay una capa muscular que les 

confiere movilidad. La característica primordial de los nematodos fitoparásitos es el 

estilete, estructura a manera de lanceta que sirve para punzar los tejidos del 

hospedante (González, 1989).   
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Los diez géneros más reportados en el mundo por el daño que producen en los 

cultivos económicos son: Meloidogyne, Tylenchulus, Pratylenchus, Xiphinema, 

Heterodera, Radopholus, Ditylenchus, Rotylenchulus, Globodera y Helicotylenchus 

(Sasser, 1989). 

2.2.2 Distribución  

Los nematodos fitoparásitos se encuentran distribuidos en todos los suelos 

donde haya plantas cultivadas o silvestres y prosperan si se mantienen sus 

requerimientos de hospederos, clima y suelos (Magunacelaya y Dagnino, 1999). Se 

establecen en forma pasiva, a través de semillas parasitadas, restos vegetales, del 

agua, viento, suelo adherido a las maquinarias y otros implementos agrícolas y, 

sobre todo, de plántulas infestadas (Chaves, 2002). Agrios (1996) y Starr et al., 

(2002), señalan que la mayoría de los nematodos fitopatógenos viven parte de su 

vida en el suelo, aún en el caso de los nematodos sedentarios especializados, los 

machos y las etapas larvarias preparásitas. La temperatura humedad y aireación del 

suelo afectan a la supervivencia y el movimiento de los nematodos en él. De acuerdo 

a Been y Schomaker (2006), los nematodos se encuentran con mayor abundancia en 

la capa de suelo comprendida entre los 0 y 15 cm de profundidad, aunque su 

distribución en los suelos cultivados es irregular y es mayor en torno a las raíces de 

las plantas susceptibles, a las que en ocasiones siguen hasta profundidades de 30 a 

50 cm o más. 

2.2.3  Endoparásitos 

Los fitonematodos o nematodos fitoparásitos pueden encontrarse atacando 

raíces, tallos, troncos, yemas, hojas, flores y semillas, en dependencia de la especie 

y de la planta hospedera. Sin embargo, la mayor parte de las especies se alimentan 

de raíces y pasan la mayoría de su vida en el suelo, las raíces u otras partes 

subterráneas de las plantas (Escobar et al., 1999). 

De acuerdo al modo de alimentación, se clasifican en endoparásitos, si penetran 

completamente, se alimentan, maduran y depositan sus huevos dentro de las raíces 

o junto a éstas. En este grupo se incluyen los nematodos de las agallas o de los 
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nódulos de las raíces (Meloidogyne spp.), los nematodos de los quistes (Heterodera 

spp. y Globodera spp.), los nematodos de la lesión de las raíces (Pratylenchus spp.) 

y el nematodo barrenador (Radopholus similis) (Escobar et al., 1999). 

2.2.4 Ectoparásitos 

Si se alimentan penetrando únicamente su estilete de su cuerpo en  los tejidos 

de la raíz se consideran semi-endoparásitos, aunque algunos autores pueden 

reportarlos como ectoparásitos (Rotylenchulus reniformis, Helicotylenchus spp.) 

(Sijmons, 1993). 

Generalmente sus estiletes son muy largos y su cuerpo de gran tamaño. A este 

grupo pertenecen Xiphinema spp., Longidorus spp., Paralongidorus spp., Trichodorus 

spp. y Paratrichodorus spp. entre otros (Sijmons, 1993). 

2.2.5 Métodos de control  

El control de nematodos y del daño que causan se puede llevar a cabo 

previniendo la infestación, suprimiendo las poblaciones, mitigando sus efectos o por 

una combinación de todas estas acciones. El control total resulta generalmente difícil 

y caro. Si el control de nematodos falla, por ser inviable económicamente o 

impracticable, entonces se debe producir una serie de cambios básicos en el sistema 

del cultivo o aceptar las significativas pérdidas producidas. Por lo tanto la idea 

esencial para el control económico de los nematodos parásitos de las plantas es la 

capacidad de predecir su importancia bajo un cultivo específico y en unas 

condiciones ambientales determinadas (Duncan et al., 1998, Bello et al., 2001). 

Antes de decidir qué tipo de técnicas de control son las más adecuadas en cada 

caso, es necesario caracterizar el problema, determinar los nematodos patógenos y 

conocer su densidad, biológica e interacción especifica con el cultivo. También es 

importante llegar a determinar la influencia que los antagonistas  y los factores 

bióticos y abióticos tienen sobre las poblaciones del patógeno y su repercusión en la 

productividad del cultivo. Por ultimo hay que tener en cuenta la rentabilidad del 

sistema con el fin de establecer la viabilidad económica de las técnicas a aplicar 

(Talavera, 2003). 
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2.2.5.1 Control químico 

La aplicación de productos químicos es el método de control más utilizado, 

especialmente cuando las técnicas agronómicas no reducen o suprimen el problema 

nematológico lo suficiente como para permitir al productor seguir cultivando la planta 

huésped con una frecuencia económicamente rentable (Hague y Gowen, 1987). 

Aunque en general tiene un costo bastante  elevado, su uso es muy frecuente en los 

cultivos de alta rentabilidad, lo que ha impulsado el desarrollo de la industria de 

pesticidas/nematicidas.  

Los nematodos formadores de nódulos son los económicamente más 

importantes  y para conseguir  su control se aplican  en el mundo prácticamente la 

mitad de todos los nematicidas; les siguen en importancia los nematodos formadores 

de quistes  (25%) y a cierta distancia otros grupos de nematodos  fitoparásitos  (23%) 

(Agrios, 1997). Los principales cultivos a los que se aplican  nematicidas son 

hortícolas (especialmente tomate), papas, bananas, tabaco y remolacha. Los países 

dominantes en cuanto al uso de nematicidas son USA y Japón seguidos de unos 

países europeos.  

Está demostrado que, en mayor o menor medida, la aplicación de todos los 

compuestos  químicos con actividad nematicida  tiene un riesgo potencial de 

contaminación  medioambiental elevado y pueden llegar a ser muy tóxicos tanto para 

productores como para los consumidores. Los nematicidas químicos ingresan por la 

cutícula del nematodo inhibiendo la acetilcolinesterasa con lo cual ocasionan 

desorientación y parálisis además de reducción en la eclosión de huevos y 

movimiento, lo que conduce a alteraciones en la alimentación y reproducción 

(Álvarez, Botina, Ortiz, Jarminton, & Botina L., 2016). 

2.2.5.2 Prácticas culturales  

La rotación de los cultivos es el método de control tradicionalmente más 

utilizado en la agricultura. Cuando se usa para el control de nematodos fitoparasitos 

el objetivo es reducir la población por debajo del umbral de daño frente al cultivo 

susceptible, o bien cuando las densidades de población son bajas, impedir que estas 
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aumente hasta alcanzar el umbral de daño. Sin embargo algunos nematodos  (p.e. 

Meloidogyne ssp., Pratylenchus ssp.) tienen una gama de huéspedes (incluidas 

malas hierbas) muy amplia  lo que dificulta en gran medida planificar cultivos  

alternativos para la rotación. En tales casos, solo se puede hacer un control 

suficiente, incluyendo la fase de barbecho o usando medidas de control adicionales 

(Thomason, 1987). 

El uso de fertilizantes y la adición de enmiendas orgánicas al suelo pueden influir 

en las poblaciones de nematodos  directa o indirectamente. 

Su aplicación puede aumentar el crecimiento y la producción de los cultivos  

infestados por nematodos: (1) mejorando la estructura del suelo, (2) aportando 

nutrientes y (3) proporcionando sustratos para la multiplicación de organismos de 

biocontrol en el suelo. La densidad de la población de los nematodos fluctúa con la 

estación climática y la edad del cultivo (Thomason, 1987). 

2.2.5.3 Control biológico  

Existen organismos depredadores (hongos, nematodos, microartropodos.) y 

patógenos (virus, bacterias como pasteuria penetrans, rickettsias.) que son enemigos 

naturales de los nematodos fitoparasitos y que reducen sus poblaciones (Jatala, 

1985). En el laboratorio el control ejercido por este organismo parece eficaz; sin 

embargo, todavía no se han obtenido resultados totalmente efectivos cuando se 

aplica en campo. 

Se desconoce todavía el correcto manejo de estos antagonistas  para aplicarlos 

masivamente, especialmente respecto al proceso de colonización, su persistencia e 

interacciones con los componentes bióticos y abióticos del suelo. Aunque no está 

claro los mecanismos por los que se reducen las poblaciones  de los nematodos el 

agregar material vegetal al cultivo, sin embargo es obvio que a partir de este material 

se liberan compuestos o metabolitos  nematicidas (Stirling, 1991). De manera similar 

se ha demostrado que el cultivo de algunas plantas compuestas de Tagetes, tienen 

una acción nematicida, especialmente contra los parásitos endoparásitos. 
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2.2.5.4 Control con extractos vegetales  

Las plantas antagónicas a los nematodos hasta ahora conocidas, están 

agrupadas dentro de 25 familias de plantas superiores y también hay información 

sobre algas marinas (Chitwood, 2002). 

Pero actualmente se sabe que las plantas están constituidas por diversos 

compuestos que bien pueden actuar de forma estimulante o antagonista con los 

nematodos y que diversos extractos de diferentes plantas con propiedades 

antihelmínticas o antimicrobianas son efectivos en la reducción de la población de 

nematodos fitoparásitos (Ferris y Zheng, 1999). 

Los compuestos tóxicos, alcaloides, fenoles, terpenoides, flavonoides, entre 

otros, y las lectinas tales como la ricina y la ricinusaglutinina, tienen la capacidad 

para adherirse fuertemente a los anfidios de los nematodos fitoparásitos como 

Meloidogyne spp. que forma nudos o agallas en el sistema radical, y modificar así su 

comportamiento quimiotáctico (Marbán et al., 1987; Rich et al., 1989). 

2.3 Plantas con propiedades nematicidas 

      En cuanto a plantas con propiedades antimicrobianas, en la base de datos de 

Duke (2008), se menciona la estructura química de 2,396 especies de plantas, de las 

cuales 833 actúan contra nematodos que representan un 33% del total de plantas 

estudiadas. Estas plantas con efectos antagonistas a nematodos, entre las cuales 

destacan las que presenten altas concentraciones de aceites aromáticos, como 

también taninos, flavoniodes y fenoles en sus tejidos (Marbán et al., 1987; Rich et al., 

1989). 

2.3.1 Leucaena (Leucaena leucocephala) 

      Se encuentra en el bosque tropical caducifolio, también es cultivada en huertos 

familiares; suelos calizos, en elevaciones de 1200-2700 m, su floración es en abril a 

diciembre, la fructificación de octubre a abril. Se le conoce “Guaje colorado”, “guajal”, 

“guaje de campo”, “guajal de campo”. Las semillas son comestibles y los frutos se 

venden en los mercados locales (Zárate, 1999). 
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2.3.1.1  Origen y distribución  

Es originaria de México a Centroamérica y Antillas (Grether et al., 2006, Zárate, 

1994); Es una especie de amplia distribución en las regiones tropicales y 

subtropicales del país. Altitud: 0 a 900 m. Estados: Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Mexico, Michoacan, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatan, (Villaseñor & Espinosa, 1998; Zárate, 1994).  

 

2.3.1.2 Clasificación taxonomía 

      De acuerdo con Grether et al., (2006), la clasificación taxonómica de leucaena es 

la siguiente: 

Reino: Plantae 

    División: Magnoliophyta 

        Clase: Magnoliopsida 

            Orden: Fabales 

                Familia: Fabaceae 

                    Subfamilia: Mimosoideae 

                          Tribu: Mimoseae 

                              Género: Leucaena 

                                         Especie: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

 

 

 

 

http://www.ibiologia.unam.mx/BIBLIO68/fulltext/fasiculosfloras/F44.pdf
http://www.tropicos.org/Name/13069021?projectid=7
http://www.tropicos.org/Name/13069021?projectid=7
http://www.biblioteca.org.ar/libros/91835.pdf
http://www.ibiologia.unam.mx/BIBLIO68/fulltext/fasiculosfloras/F44.pdf
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2.3.1.3 Descripción botánica  

Es un árbol o arbusto caducifolio o perennifolio, de 3 a 6 m (hasta 12 m) de altura 

con un diámetro a la altura del pecho de hasta 25 cm (Catie, 1997).  

Tiene una copa redondeada, ligeramente abierta y rala. Hojas alternas, 

bipinnadas, de 9 a 25 cm de largo, verde grisáceas y glabras; folíolos 11 a 24 pares, 

de 8 a15 mm de largo, elípticos y algo oblicuos.  

El tronco usualmente torcido y se bifurca a diferentes alturas. Las ramas 

cilíndricas ascendentes, desarrolla muchas ramas finas cuando crece aislado. 

Corteza externa lisa a ligeramente fisurada, gris negruzca, con abundantes lenticelas 

longitudinales protuberantes. Interna de color crema-amarillento, fibrosa, amarga, 

con olor a ajo. Grosor total: 3 a 4 mm.  

Las flores son cabezuelas, con 100 a 180 flores blancas, de 1.2 a 2.5 cm de 

diámetro; flor de 4.1 a 5.3 mm de largo; pétalos libres; cáliz de 2.3 a 3.1 mm. Los 

frutos son vainas oblongas, estipitadas, en capítulos florales de 30 o más vainas, de 

11 a 25 cm de largo por 1.2 a 2.3 cm de ancho, verdes cuando tiernas y cafés 

cuando maduras; conteniendo de 15 a 30 semillas (Batis et al., 1999).  

Las semillas son ligeramente elípticas de 0.5 a 1 cm de largo por 3 a 6 mm de 

ancho, aplanadas, color café brillante, dispuestas transversalmente en la vaina. La 

semilla está cubierta por una cera que retarda la absorción de agua durante la 

germinación. 

Raíz es profunda y extendida; la raíz primaria penetra en las capas profundas del 

suelo y aprovecha el agua y los minerales por debajo de la zona a la que llegan las 

raíces de muchas plantas agrícolas.                                                                                                                                                                                                                                                         

Prospera en ambientes adversos, se adapta muy bien a las tierras bajas, crece 

desde sitios secos con 350 mm/año hasta húmedos con 2,300 mm/año y 

temperatura media anual de 22 a 30 ºC. Es necesario un período seco de 4 a 6 

meses. Crece en una amplia variedad de suelos, desde neutros, hasta alcalinos, 

siempre y cuando sean suelos bien drenados, no compactados ni ácidos.  
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Los mejores resultados se obtienen en suelos con pH de 6.5 a 7.5. Suelos 

inferiores a 5.5 pH no son recomendables (Batis et al., 1999). 

2.3.1.4 Usos 

La leucaena, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, constituye una de las 

leguminosas arbustivas más promisorias en condiciones tropicales, especialmente en 

áreas donde las características del suelo favorecen el desarrollo de su máxima 

potencialidad como fuente de proteína y energía digestible, banco de proteína, abono 

verde, sistemas agroforestales, concentrado para aves, cerdos y bovinos, pastoreo, 

barreras vivas, rompevientos, ensilaje, leña, corte y acarreo (Ruiz y Febles, 1987). 

2.3.1.5 Principios activos  

Los extractos L. leucocephala proporcionan resultados más prometedores al 

igual que Paspalum notatum Flugge, que indujo 98.69% y 94.43% de mortalidad a 

Panagrellus redivivus. En el caso específico de L. leucocephala, los datos corroboran 

los resultados presentados por Gonzaga (1992), que en las pruebas in-vitro, podrían 

reducir el número de agallas de M. incognita. Además, de acuerdo a los resultados 

de las pruebas in-vitro llevadas a cabo con los menores de segunda etapa (J2) de M. 

incognita y M. exigua Goeldi. En ambos casos, el extracto de L. leucocephala causó 

altas tasas de mortalidad en J2 (Costa, 1999; 2000). Con respecto a P. notatum, 

Rodríguez-Kabana y Canullo (1992), han demostrado buenos resultados en este 

control, con M. arenaria Neal y Heterodera glycines Ichnohe.  

 

2.3.2 Hierba de burro (Hyptis suaveolens) 

      Esta planta es de la familia Lamiaceae, la cual se encuentra entre las 

angiospermas más ampliamente distribuidas en el mundo, comprende alrededor de 

221 géneros y 6000 especies (Chengyih y Hsiwen, 1982). 
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2.3.2.1 Origen y distribución 

La distribución en México es en los siguientes estados Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán (Villaseñor & Espinosa, 1998). 

 

2.3.2.2 Clasificación taxonómica  

De acuerdo con Poiteau (1806), la  clasificación taxonómica de hierba de burro 

es la siguiente: 

Reino: Plantae 

     Subreino: Tracheobionta 

          División: Magnoliophyta 

               Clase: Magnoliopsida 

                    Subclase: Asteridae 

                          Orden: Lamiales 

                               Familia: Lamiaceae 

                                   Subfamilia: Nepetoideae 

                                         Tribu: Ocimeae 

                                             Género: Hyptis Jacq. 

                                                  Especie: Hyptis suaveolens (L.) Poit. 1806 
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2.3.2.3 Descripción botánica  

La planta, Hyptis suaveolens (L) Poit se caracteriza por su olor fuerte 

comúnmente conocida como Wilayati tulsi pertenece a la familia Lamiaceae y es un 

grupo etnobotánico importante de planta medicinal. La planta ha sido considerada 

como una mala hierba desagradable, distribuida por todo el trópico y subtrópicos 

(Barbosa et. al., 2013).  

(Hpytis suaveolens) planta silvestre aromática, que llega a crecer hasta metro y 

medio de altura, sus flores son pequeñas, de color rosa o violáceo, semejantes a las 

de la albahaca. Sus tallos están cubiertos de pelillos rígidos y tupidos.  

En muchos lugares se le considera una maleza invasiva y dañina, pero lejos de 

ello, es en realidad no solamente una planta medicinal sino que sus semillas tienen 

notable valor nutritivo, además de poseer cualidades insecticidas y antifungales (se 

aplica el jugo de las hojas contra el pie de atleta) (Fernandez, 2006). 

2.3.2.4 Usos  

La infusión de sus hojas y tallos tiene varios usos medicinales: se emplea como 

estimulante de la digestión, carminativo, antiséptico, antiinflamatorio, analgésico, 

lactogogo (estimula la lactancia),  sudorífico, febrífugo, para la diabetes, catarros, 

diarrea, enfermedades de la matriz y cáncer, repelente de moscos (aplicado sobre la 

piel), sedante (contra el insomnio y nerviosismo). Para el dolor de cabeza se ponen 

las hojas en las sienes. Para mordidas de víbora, se aplican como cataplasma en 

lugar afectado. En varios lugares de Centroamérica se prepara una bebida 

refrescante y nutritiva poniendo a remojar las semillas en agua durante algunas 

horas (Pereda, et. al., 2016). 

La hoja seca pulverizada se puede mezclar con semillas de diversos granos para 

evitar que se infesten de hongos e insectos.  La cualidad insecticida y repelente de 

su aceite esencial podría ser aprovechada para elaborar productos ecológicos para 

abatir la plaga de mosquitos y reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por 

éstos, como el dengue y el paludismo (Pereda, et. al., 2016). 
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2.3.2.5 Principios activos  

De acuerdo con la literatura científica revisada, los extractos y aceites esenciales 

(AE), de algunas especies de la familia Lamiaceae son utilizadas tradicionalmente 

como condimento o medicina, estas han presentado algunas propiedades biológicas, 

tales como, antioxidante, anti-inflamatoria, antihipertensora, antitumoral, 

gastroprotectora, insecticida, antibacteriana y antiherpes, entre otras (Birkett et al., 

2010). 

Estas actividades biológicas posiblemente están relacionadas con el contenido y 

tipo de compuestos fenólicos presentes en la planta (Pedersen, 2000; Zgórka y 

Glowniak, 2001; Valant-Vetschera et al., 2003). 

De los extractos de las hojas, tallos y raíces de Hyptis suaveolens se han 

obtenido metabolitos secundarios como alcaloides, flavonoides, terpenoides, 

saponinas y taninos, estos están presentes en los extractos de todas las partes de la 

planta (Ngozi, 2014 y Edeoga, 2006). 

Dentro del rango de especies con propiedades fitoinsecticidas se encuentra el 

chan (Hyptis suaveolens). Los extractos de hoja fresca de esta planta han sido 

probados con eficacia para el control de Callosobruchus maculatus. Según Iloba y 

Ekrakene (2006).  

La semilla de H. suaveolens contra larvas del segundo instar de Plutella 

xylostella, encontró mortalidades significativas de 63 y 82 % a las 24 y 48 horas 

respectivamente, en la más alta concentración (10 % v/v), (Fatope et al., 1995). 

La repelencia de H. suaveolens probablemente se deba a la concentración de 

aceites mentolados volátiles presentes en las hojas de chan (Perry, 1980). Poerzada 

(1997), reporta un total de 32 componentes secundarios de los cuales 1,8-Cineole 

(32 %) y Caryophyllene (29 %) son los principales elementos. 

La toxicidad de 1,8-Cineole hacia tres especies de Coleopteros que atacan 

granos almacenados fue mostrada para C. maculatus (Aggarwal et al., 2001). 
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La efectividad de H. suaveolens puede ser atribuible a éstos u otros metabolitos 

secundarios los cuales han causado la muerte en gorgojos adultos (Iloba y Ekrakene, 

2006). También se reporta la eficacia del extracto de hojas de chan para el control de 

larvas del IV instar de Aedes aegypti (Noegroho et al., 1995). 

 Sobre otros componentes químicos, Golob et al., (1999), menciona que las hojas 

del género Hyptis poseen un terpenoide llamado limonene con una dosis letal baja en 

ratas de 4.600 mg (LDL0). 

 

2.3.3 Higuerilla (Ricinus communis L.) 

El aceite de higuerilla (ricino) es uno de los productos de mayor importancia a 

nivel mundial, debido a las muchas aplicaciones que incluyen usos en medicina, 

cosméticos, tintas, jabones, desinfectantes, lubricantes, barnices, esmaltes, también   

como nematicida e insecticida para el control de plagas en los cultivos (Carisson, 

2009). 

2.3.3.1 Origen y distribución  

Ricinus communis L. Ricinus es una palabra latina que significa garrapata, y 

hace referencia a la forma de la semilla, de ahí el nombre de la planta.  

Nombre común: higuerilla, palmacristo, ricino, higuerilla, higuera del diablo. 

2.3.3.2 Clasificación taxonómica 

De acuerdo con Lim (2012), la clasificación taxonómica  de higuerilla es la siguiente: 

Reino: Plantae 

         Superdivisión: Spermatophyta  

               División: Magnoliophyta  

                    Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 

                        Subclase: Rosidae. 
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                               Super orden: Rosidas 

                                        Orden: Euphorbiales. 

                                               Familia: Euphorbiaceae. 

                                                       Subfamilia: Acalyphoideae. 

                                                                   Tribu: Acalypheae. 

                                                                          Subtribu: Ricininae. 

                                                                                 Género: Ricinus.  

                                                                                     Especie: Ricinus Communis 

 

2.3.3.3 Descripción botánica 

Es un arbusto, subarbusto o hierba laticífera que mide entre 2 y 6 m de altura. 

Las hojas son grandes (10 - 30 cm De ancho), de borde dentado y poseen entre 

cinco y 11 divisiones profundas. Las flores se agrupan en racimos terminales; los 

frutos son cápsulas cubiertas por gran cantidad de púas. La floración se produce en 

verano y la fructificación en invierno. Sus semillas presentan alta toxicidad, siendo 10 

de ellas suficientes para producir la muerte de una persona adulta (Moshkin, 1986). 

De ellas se extrae el aceite de ricino o castor conocido por su efecto purgante. 

Se ha constatado además, la toxicidad de la planta en otros animales de sangre 

caliente como perros, conejos, caballos, chanchos, ovejas y aves. Es una planta que 

pareciera ser originaria de África o de la India, que se cultiva desde épocas antiguas.  

En la actualidad, se encuentra distribuida mundialmente y se desarrolla de 

manera frecuente en ambientes urbanizados, a orillas de caminos y en terrenos 

baldíos (Moshkin, 1986). 
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2.3.3.4 Usos  

La higuerilla (Ricinus communis L.) viene siendo considerada como una 

alternativa, ya que su aceite, al ser no comestible y por sus características químicas, 

es una materia prima estratégica, empleada en el sector industrial y energético para 

la elaboración de pinturas, plásticos, cosméticos, lubricantes, fluidos aeronáuticos y 

biodiesel; no obstante, se desconoce cual es la verdadera potencialidad de esta 

especie, y la sustentabilidad de su cultivo en los diferentes ambientes del territorio 

(Cardona et al., 2009). 

 

2.3.3.5 Principios activos  

Ricinus communis L. presenta toxicidad frente a ácaros, hongos, nematodos, 

insectos y ratas. Es una planta hospedadora de insectos benéficos y su 

incorporación al suelo en forma de residuos (dosis 1-2 %) le otorga una mayor 

fertilidad y mejora su textura. Se utiliza también, para la protección de granos 

almacenados y como repelente de moscas y mosquitos a nivel doméstico Arboleda, 

et al., 2012. 

Desde la antigüedad hasta hoy, la semilla de higuerilla ha sido utilizada para 

extraer aceites que se usan como combustible en lámparas y con fines medicinales 

como purgante (Scarpa & Guerci, 1982; Mazzani, 2007). Debido a que las semillas 

son venenosas por la presencia de metabolitos secundarios como albúminas, ricina, 

y alcaloides, ricinina, que son utilizados como nematicida e insecticida para el control 

de plagas en los cultivos (Topping et al., 1982; Moshkin, 1986; Holfelder et al., 1998; 

Acacio-Bigi et al., 1998; Céspedes et al., 2001; Kouri et al., 2006; Corpoica, 2008). 

La ricina, es una fitotoxina que se encuentra principalmente en las semillas de 

higuerilla, y es la responsable de la toxicidad a animales como nematodos, insectos, 

entre otros (Moshkin, 1986). La ricina está entre las proteínas de mayor toxicidad en 

el mundo conocidas por el hombre, ya que hace parte del grupo de proteínas 

inactivadoras de ribosomas, RIPs, de tipo 2, que se caracterizan por presentar dos 

cadenas polipeptídicas: una capaz de inhibir la síntesis de proteínas en los 
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ribosomas y otra con propiedades de lectina, es decir, capaz de unirse a hidratos de 

carbono (Barbieri et al., 1993; Van Damme et al., 2001). 

Los compuestos tóxicos, alcaloides, fenoles, terpenoides, entre otros, y las 

lectinas tales como la ricina y la ricinusaglutinina, tienen la capacidad para adherirse 

fuertemente a los anfidios de los nematodos fitoparásitos como Meloidogyne spp. 

Goeldi, que forma nudos o agallas en el sistema radical, y modificar así su 

comportamiento quimiotáctico (Marbán et al., 1987; Rich et al., 1989).  

Una de las formas de aprovechar estos metabolitos secundarios es mediante la 

preparación de sus tejidos en extractos vegetales o infusiones, utilizando diferentes 

solventes como agua, alcohol, éter etílico, aceites, cetonas y benceno (Rodríguez & 

Lagunes, 1992; Verduzco et al., 1996). Debido a que la proporción de metabolitos en 

extractos acuosos es menor, Ramírez et al., (2001), afirman que los extractos 

obtenidos a partir de solventes orgánicos son mucho más efectivos que los extraídos 

a base de agua. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

La floricultura es una actividad importante para el Municipio de Fortín, Veracruz; 

uno de los cultivos de importancia económica, es la Gardenia (Gardenia jasminoides 

Ellis), ya que es representativa de Fortín; es un cultivo rústico que se produce 

comercialmente todo el año, los productores comercializan ramos y flores cortadas a 

ciudades cercanas y a la ciudad de México, pero actualmente estas plantaciones 

tienen problemas fitosanitarios, en los que destacan los daños en las raíces 

mostrando hinchamientos o agallas. 

El problema  es la infestación de nematodos la cual se considera como una plaga 

en el suelo, ya que es la causante del daño en las raíces de las plantaciones de 

gardenia, considerando que para los agricultores es un problema que se ha 

presentado en la actualidad y que ha provocado que se reduzca el rendimiento  y la 

muerte de algunas plantas, sumado a esto, no se han realizado renovación de sus 

plantaciones las cuales tienen una antigüedad de 15 a 47 años, lo que se considera 

como una de las causantes de la infestación de nematodos. 

Sin embargo, el control de los nematodos en la región  se realiza principalmente 

con agroquímicos (nematicidas), los cuales se consideran muy caros, residuales y 

tóxicos para el medio ambiente al igual que para los seres humanos, teniendo en 

cuenta que los productores no cuentan con los recursos para comprar los productos, 

el objetivo de esta investigación, fue elaborar extractos vegetales con poder microbial 

para el control de nematodos con plantas y estas se encuentran de manera silvestre 

en la misma región, de esta forma los productores tendrían una alternativa para el 

control de los nematodos de una manera amigable con el medio ambiente y a bajo 

costo. 
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4. OBJETIVO E HIPÓTESIS  

4.1 Objetivo general 

     Mediante técnicas in-vitro, evaluar el efecto nematicida de extractos vegetales en 

nematodos asociados al cultivo de la gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 

 

4.1.1 Objetivos específicos 

1. Identificar los principios activos de acción microbial de tres especies vegetales 

empleadas. 

2. Evaluar la acción nematicida in-vitro de tres especies vegetales a partir de los 

géneros conocidos de nematodos asociados al cultivo de gardenia. 

 

4.2 Hipótesis  

     Extractos de Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens y Ricinus communis, 

presentan efecto nematicida in-vitro en nematodos asociados al cultivo de  gardenia 

(Gardenia jasminoides Ellis).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación  del área en estudio 

Basado en el estudio previo sobre el cultivo de la gardenia en la región central de 

Veracruz, de Rodríguez y colaboradores (2016), en el presente trabajo de 

investigación se seleccionaron dos parcelas correspondientes a dos de las tres 

únicas plantaciones comerciales del municipio de Fortín, Veracruz, a una altura de 

921 msnm, donde la parcela 1, propiedad del Sr. Ignacio Flores Meza con una 

superficie cultivada de gardenia en 4000 m2 y 800 plantas sembradas; y la parcela 2, 

propiedad del Sr. Angel Gutierrez Flores con una superficie de  5,000 m2 y 1000 

plantas sembradas, mismas que su ubicación geográfica y características, se 

describen en la (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las parcelas muestreadas 1 y 2. Google Eart     
                pro. 2017.   

Parcela 1 

Parcela 2 
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5.2 Sitios de colecta de plantas 

Para la elaboración de los extractos se utilizaron las siguientes plantas Leucaena 

(Leucaena leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e  higuerilla (Ricinus 

Communis) material que se puede colectar en las zonas de la misma región que se 

muestra en la (Figura 2). 

-Leucaena (Leucaena leucocephala), colectada en el Municipio de Ixtaczoquitlan, en 

la localidad Sumidero carretera Córdoba – Puebla Latitud N18°54’26”, longitud W 

97°1’23”. 

- Hierba de burro (Hyptis suaveolens), colectada en el Municipio Carrillo Puerto, en la 

localidad El Cristo, con una Latitud N18°48’6”, longitud W 96°35’2”. 

- Higuerilla (Ricinus communis) colectada en el Municipio de Amatlán de los Reyes, 

en la localidad de Peñuela con una Latitud N 18°51’55”, longitud O 96° 53’ 33”.  

 

 
Figura 2. Plantas A) (Leucaena leucocephala) B) (Hyptis suaveolens) y C) (Ricinus  

               communis), utilizadas en la evaluación de extractos vegetales para el control de  

               nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  

              jasminoides Ellis). 2017. 
 

 

5.3 Sitios de muestreo de nematodos 

Se muestrearon dos parcelas, con una antigüedad de 15 y 47 años 

respectivamente, que presentaron daños por nematodos, estos se extrajeron del 

suelo del cultivo de gardenias localizadas en carretera Villa Unión km 1.7 Ejido 

Fortín, Municipio de Fortín Ver. (Figura 3, 4 y 5), las muestras se llevaron al 

Laboratorio de Fitopatología en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

de la Universidad Veracruzana, ubicada en la localidad de Peñuela, Amatlán de los 

A B C 



 

29 
 

Reyes, Veracruz, a una altitud de 817 m.s.n.m.; con una latitud 18° 50´ y una longitud 

de 96° 50´, para extracción de los nematodos y realización de los bioensayos. 

 

Figura 3. Cultivo de gardenia seleccionado,  
                para la evaluación de extractos  
                vegetales en el control de  
                nematodos fitoparásitos asociados  
                al cultivo. 2017. 

Figura 4. Raíz de planta de gardenia,  
               utilizada en la evaluación de  
               extractos vegetales en el control de   
               nematodos fitoparásitos asociados       
               al cultivo. 2017.  

 

 

 

Figura 5. Nematodo seleccionado para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
               nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides      
               Ellis). 2017. 
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5.4  Elaboración de extractos  

Para la elaboración de los extractos, se realizó la localización y colecta de las 

plantas, en el caso de leucaena (Leucaena leucocephala), se tomaron las ramas 

juveniles, para hierba de burro (Hyptis suaveolens) la planta completa  a excepción 

de las raíces, empleando únicamente hojas sanas y para higuerilla (Ricinus 

communis) se utilizaron hojas intermedias como se muestran en la (Figura 6). Las 

plantas  se colocaron en bolsas grandes de polietileno y se transportaron al 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas adscrita a la Universidad 

Veracruzana, ubicado en la ciudad de Orizaba, Ver. 

De cada una de las especies vegetales, se eligió material sano libre de daños 

mecánicos o biológicos, el material se distribuyó en pequeños paquetes utilizando 

papel estraza, mismos que se colocaron en una estufa de aire (Mapsa modelo HDP-

334) para el secado del material vegetal con una temperatura de 40°C (Figura 7). 

 
Figura 6. Colecta del material vegetal A) (Leucaena leucocephala), B) (Hyptis suaveolens)     

C) (Ricinus communis), utilizado para la elaboración y evaluación de extractos  
vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia  
(Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

 
. 

 

 

 

 

A 

B C A 
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 Figura 7.A) Separación de las hojas B) Paquetes del material vegetal, para la  
        elaboración de extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
        asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

 

Una vez seco el material vegetal, se trituró en la licuadora  (marca Osterizer) a 

una velocidad media, hasta obtener polvo fino, posteriormente se pesó y se 

distribuyo en dos paquetes con 175 g de material vegetal seco cada uno; al primero 

se le sometió a un tamizaje fitoquímico y al segundo se realizó la extracción 

empleando etanol al 96% (Figura 8). 

 

Figura 8. A) Molido de material vegetal, B) Material vegetal molido, C) Pesado del material,  
               durante la elaboración de extractos vegetales en el control de nematodos    
               fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
 

 

A) Tamizaje fitoquímico  

Se colocaron 175 g de material vegetal  previamente seco y triturado en un 

frasco de vidrio con protección de la luz, adicionando primeramente hexano hasta 

total saturación, dejando en reposo por cinco días, posteriormente se filtró utilizando 

papel Whatmann N° 1, para separar  el material  vegetal del disolvente y empleando 

A B 

B C A 
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un rotavapor (Marca Buchii) se redujo el volumen (Figura 9), con lo que se obtuvieron 

150 mL de extracto, los cuales se conservaron en frascos de color ámbar etiquetados 

y en refrigeración. En cuanto al material vegetal, se distribuyó sobre papel estraza 

para la eliminación total del disolvente por 24 h. Este procedimiento experimental se 

repitió empleando cloroformo, acetato de etilo y etanol al 96% de cada una de las 

plantas en estudio. 

B) Extracto en crudo 

Para el extracto en crudo se colocaron 175 g de material vegetal  previamente 

seco y triturado en un frasco de vidrio con protección de la luz, adicionando etanol 

96% hasta total saturación, dejando en reposo durante cinco  días, después se 

realizó el filtrado utilizando papel Whatmann N° 1, para separar el material vegetal  

del  disolvente, enseguida se redujo el volumen empleando rotavapor (Marca Buchii)  

con lo que se obtuvieron 150 mL de extracto crudo, conservándose en frascos de 

color ámbar etiquetados y en refrigeración. Este procedimiento se repitió en cada una 

de las platas analizadas (Figura 9). 

 

Figura 9. A) Filtración del extracto,  C) Rotavapor para la separación del solvente y obtención  
               de los  extractos vegetales utilizados en el control nematodos fitoparásitos  
               asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
 
 

 

 

A B 
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Finalmente se obtendrán cinco extractos por cada planta evaluada (Figura 10), 

(Leucaena leucocephala), (Hyptis suaveolens) y (Ricinus communis), según 

Rodríguez & Lagunes, (1992); Verduzco et al., (1996), una de las formas de 

aprovechar estos metabolitos secundarios mediante la preparación de sus tejidos en 

extractos vegetales o infusiones, utilizando diferentes solventes organicos. 

Debido a que la proporción de metabolitos en extractos acuosos es menor, 

Ramírez et al., (2001), afirman que los extractos obtenidos a partir de solventes 

orgánicos son mucho más efectivos que los extraídos a base de agua. 

 

 

Figura 10. Extractos 1.- Crudo (etanol), 2.- Hexano, 3.- Cloroformo, 4.- Acetato de etilo,  
                 5.- Etanol de (Leucaena leucocephala), a utilizar en el análisis fitoquímico para la  
                 evaluación de  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos   
                 asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 2017. 

      

5.5 Análisis fitoquímico 

En el Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas, de 

Orizaba, Ver., se empleó la metodología de Dominguez (1979), con la cual se 

ensayaron los extractos obtenidos para identificar los metabolitos secundarios 

presentes (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Extractos a evaluar con las pruebas fitoquímicas en en el control de  
                 nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  
                 jasminoides Ellis). 2017. 

Planta  Extractos 

Leucaena 

leucocephala 

Crudo (etanol) Hexano  Cloroformo Acetato de 

etilo 

 

Etanol 

  96% 

Hyptis 

suaveolens 

Crudo (etanol)  Hexano Cloroformo Acetato de 

etilo 

 

Etanol 

  96% 

Ricinus 

communis 

Crudo (etanol)  Hexano Cloroformo Acetato de 

etilo 

Etanol 

  96% 

 

Se realizaron pruebas cualitativas para la identificación de los metabolitos 

secundarios: taninos, flavonoides, quinonas, coumarinas, terpenos, y alcaloides.  Los 

resultados obtenidos en estos ensayos, permitirán seleccionar los extractos que 

contenga la mayor presencia de estos compuestos. 

Para realizar las pruebas fitoquímicas, fue necesaria la decoloración de los 

extractos con el fin de poder apreciar los cambios de color de las reacciones 

ensayadas, en los cual se utilizó 0.5 mL de cada extracto adicionando  2.5 mL del 

solvente correspondiente (Figura 11 y 12). Una vez decolorados los extractos, se 

realizaron los pruebas fitoquímicas de acuerdo a la metodología de Domínguez 

(1979). 
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Figura 11. Colocando 0.5 mL de extracto para  
                 la evaluación de extractos  
                 vegetales en el control de  
                 nematodo fitoparásitos   
                 asociados al cultivo de gardenia   
                 (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

Figura 12. Obtención de la decoloración de  
                  los extractos, para pruebas  
                  fitoquímicas en la evaluación  
                  de extractos vegetales en el  
                  control de nematodo  
                  fitoparásitos asociados al  
                  cultivo de gardenia (Gardenia   
                  jasminoides Ellis). 2017. 

 

5.5.1 Taninos  

A) Prueba del cloruro férrico: Depositar 0.5 mL de extracto en cinco microtubos; 

añadir en cada caso dos gotas de agua destilada en todos los tubos con lo que se 

logró un color amarillo. Se dejó el tubo 1 como testigo, y se adicionaron gotas de 

cloruro férrico a los siguientes tubos en este orden: una gota al tubo dos, dos en el 

tercero y así sucesivamente hasta llegar al quinto tubo. 

B) Prueba de gelatina- sal: Se utilizaron dos tubos de ensayo, en cada uno se 

colocaron 0.5 mL del extracto y 1 mL de la solución gelatina-sal (solución de gelatina 

al 1% en NaCl al 10%). El otro tubo sirvió  de testigo, se adicionó en él 0.5 mL del 

reactivo gelatina-sal. De esta forma se precipitaron todos los taninos e incluso los 

pseudotaninos a altas concentraciones. 

5.5.2 Flavonoides 

A) Vapores de amoniaco: Se sometió una muestra del material estudiado, a 

vapores de amoniaco, la cual estuvo impregnada en un trozo de papel filtro.  
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B) Reacción de Shinoda: Consistió en tratar al extracto alcohólico incoloro  o 

ligeramente amarillo, con una viruta de magnesio y unas cuantas gotas de HCl 

concentrado.   

5.5.3 Quinonas  

Reacción de Borntrager: Una muestra de extracto se aciduló y se extrajo con 

benceno. En extracto bencénico se trató con un volumen igual de KOH 2-5%. 

5.5.4 Coumarinas  

Formación de hidroximato: A una gota de extracto etanólico o etéreo, se añadió 

una gota de una solución metanólica 2N de clorhidrato de hidroxilamina y una gota 

de la solución metanólica 2N de KOH. Se calentó la mezcla durante dos minutos y se 

enfrió. Se aciduló con HCl 0.5N y se añadió una gota de cloruro férrico al 1%.  

5.5.5 Terpenos 

A) Reacción de Lieberman-Burchard: Se mezcló 1 mL de anhídrido acético y 1 

mL de cloroformo. Se enfrió a 0°C y se agregó una gota de ácido sulfúrico 

concentrado. Una porción de esta mezcla, se puso en contacto con una muestra de 

extracto de cloroformo.  

B) Prueba de Rosenheim: Una muestra de extracto clorofórmico se puso en 

contacto con ácido tricloroacético, 90% en agua. Se formó una coloración violeta que 

cambió a azul después de 20 min debido a que existieron dienos nucleares o 

potenciales.  

5.5.6 Alcaloides  

A) Prueba de Dragendorff: Una muestra de extracto previamente acidulada con 

sulfúrico o ácido clorhídrico diluido, se trató con unas gotas del reactivo de 

Dragendorff. 

B) Prueba de Wagner: Una muestra de extracto acuoso o etanolico previamente 

acidulado, se trató con el reactivo de Wagner.  

 



 

37 
 

5.6 Identificación de metabolitos secundarios  

Se determinaron las diferentes coloraciones de acuerdo a cada una de las 

pruebas fitoquímicas evaluadas.  

5.6.1 Taninos  

A) Prueba del cloruro férrico: La determinación  de taninos se hizo de acuerdo a 

la coloración observada de la siguiente manera: no hay cambio significativo de color: 

no se detecta presencia de taninos  

Cambio en el color azul, negro azulado: taninos pirogálicos  

Cambio de color a verde, azul verdoso, precipitado negro verdoso: taninos de tipo 

catecol. 

B) Prueba de gelatina- sal 

Coloraciones verdes: Confirma la prueba para taninos condensados  

Coloraciones azules: Confirma la presencia de taninos hidrolizables 

5.6.2 Flavonoides 

A) Vapores de amoniaco: Las muestras vegetales pueden cambiar de color 

amarillo, amarillo-rojo y rojo intenso. 

B) Reacción de Shinoda: La muestra puede cambiar a diferentes colores como 

anaranjado, rojo, rojo azuloso y violeta. 

5.6.3 Quinonas 

Reacción de Borntrager: La prueba es positiva si la fase alcalina adquiere 

coloración roja, azul, violácea, amarillenta con fluorescencia. 

5.6.4 Coumarinas 

Formación de hidroximato: La prueba es positiva si se observa la formación de 

una coloración violácea o rojiza. 
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5.6.5 Terpenos 

A) Reacción de Lieberman-Burchard: La prueba es positiva si existe la formación 

de colores azul, verde, rojo, anaranjado.  

B) Prueba de Rosenheim: formara una coloración violeta que cambio a azul 

después de 20 min. 

5.6.6 Alcaloides 

A) Prueba de Dragendorff: la prueba es positiva si se produce un precipitado 

naranja-marrón. 

B) Prueba de Wagner: La prueba es positiva si se produce un precipitado 

floculento  de color marrón.  

5.7 Extracción de los nematodos  

Se realizó un recorrido en las plantaciones del cultivo de  gardenia ubicadas en el 

Municipio de Fortín, posteriormente se localizaron las plantas con mayor presencia 

de síntomas de nematodos y de ahí se tomó un kilogramo aproximadamente de 

muestra de suelo con la ayuda de una pala y se colocaron en bolsas de plástico 

(Figura 13); para así realizar la extracción de nematodos por el método de la tina, 

que este consiste en colocar una tina o bandeja de plástico y dentro de esa se coloca 

una canasta de plástico a esta se le pone una sanita y un poco de la muestra de 

suelo, después se agrega un poco de agua (Figura 14), esto con el fin que los 

nematodos desciendan, dejando transcurrir 48 horas para colectar el agua. Una vez 

obtenidos los nematodos, se identificaron con las claves de Mai y Lyon (1975). De los 

cuales,  se utilizaron los géneros con mayor densidad de población y son los que 

acontinuación se mencionan: Aorolaimus sp., Meloidogyne sp., Paratylenchus sp., 

Helicotylenchus sp.  
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Figura 13.Extracción de suelo y raíz en el cultivo de gardenia para obtener una muestra  
                representativa en la evaluación de  extractos vegetales en el control de  
                nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides      
                Ellis). 2017. 

 

 

 

Figura 14. Proceso de extracción de nematodos por el método de la tina A) Colocación del  
                 suelo, B) Adición de agua y C) Suelo en reposo, para la evaluación de extractos  
                 vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de  
                 gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

 
 

B 

A 

C 



 

40 
 

5.8 Evaluación de extractos  

Fase de Laboratorio bioensayos: A partir de los géneros conocidos de 

nematodos asociados al cultivo de gardenia, y a través de la extracción por el 

método de la tina, se procedió a evaluar el efecto in-vitro de los extractos de 

leucaena (Leucaena leucocephala), hierba del burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla 

(Ricinus communis) sobre los nematodos. 

5.8.1 Diseño experimental 

Se establecieron tres experimentos, cada uno igual para cada extracto de planta, 

para lo cual cada uno fue en un arreglo completamente al azar 7 X 3 (7 tratamientos 

con 3 repeticiones). En este sentido, los 7 tratamientos fueron 5 concentraciones de 

extracto de planta mas 2 testigos que fueron el testigo positivo Carbofuran y el 

testigo negativo agua. De esta manera, se obtuvieron 21 unidades experimentales 

para cada especie y un total de 63 unidades experimentales por las tres especies.     

 Cabe hacer mención, que cada experimento fue establecido y evaluado 

inmediatamente después de concluído uno, es decir, no fueron simultáneos por la 

cantidad de nemátodos a contar y la difiicultad de hacer coincidentes los horarios de  

conteo sin pasar la hora programada.  

5.8.2 Distribución de tratamientos  

Los experimentos para cada especie, se conformaron de la siguiente manera:  

Tratamientos: Concentración de extracto 

1. 20 % extracto de planta 

2. 40 % extracto de planta 

3. 60 % extracto de planta 

4. 80 % extracto de planta 

5. 100 % extracto de planta 

6. 33.21 % Carbofuran (0.02 mL) Testigo positivo 

7. Sin extracto (agua) Testigo negativo  
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Las plantas seleccionadas fueron:   leucaena (Leucaena leucocephala), hierba del 

burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus communis), y se hicieron conteos de 

nematodos muertos a 1, 4,12 y 24 horas después de la aplicación por extracto. 

En el Laboratorio de Fitopatología en la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad  Veracruzana se realizó los bioensayos,  para esto 

se utilizaron 21 cajas petri de 60 x 15 mm; donde se agregó 1 mL de agua en cada 

caja petri y así  colocar 10 juveniles activos de nematodos fitoparásitos en cada una 

para un total de 210 nematodos/concentración, esto se utilizó para cada uno de los 

extractos evaluados, estos se fueron colocando a través de la observación con un 

microscopio de disección y con la ayuda de un pescador de madera con la punta de 

un pedúnculo de un zacate pegado con esmalten (Figura 15). 

 

Figura 15. A) Selección de nematodos, B) Cajas petri con 10 nematodos en cada una de    
                 ellas para la evaluación de  extractos vegetales en el control de nematodos  
                 fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
. 

Para la obtención de las concentraciones de los extractos  leucaena (Leucaena 

leucocephala), hierba del burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus communis). 

El procedimiento a seguir fue pesar un vaso de precipitado de 100 mL (W1), 

posteriormente se agregó 30 mL de extracto, evaporarando el solvente hasta obtener 

un residuo: posteriormente se dejo enfriar y a temperatura ambiente se peso 

nuevamente (W2). La diferencia entre W1-W2=W3 permite obtener los mg del 

extracto que se utilizaran para la solución madre; la cual se reconstituye en 30 mL de 

agua destilada; a partir de esta  se realizaron las concentraciones 20%, 40%, 60%, 

A B 
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80% y 100%  siendo esta la concentración madre , con un testigo químico carbofuran 

con una dosis 0.02 mL de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y un testigo 

absoluto agua (Figura 16). 

Posteriormente se realizaron las aplicaciones de las concentraciones a cada caja 

pretri según corresponda (Figura 17). 

 

 

Figura 16. A)Concentraciones utilizadas (Ricinus communis), B) Aplicación de los 2 mL de  
                 extracto en cada caja petri en la evaluación de  extractos vegetales en el control  
                 de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia    
                 jasminoides Ellis). 2017. 

 

 

Figura 17. Unidad experimental del extracto (Ricinus communis) en la evaluación de   
                 extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo  
                 de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

 

 

A B 
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5.8.3 Efecto nematicida 

Las observaciones de mortalidad se realizaron a 1, 4, 12 y 24 horas después de 

la aplicación del extracto, esto fue observando a través de un microscopio de 

disección considerando a los  nematodos que no manifestaron movilidad, para ello se 

les estimularon con el pescador en el cuerpo y la cabeza, si no presentaron 

movilidad, se consideraron muertos (Cuadros 7, 8 y 9 en Anexo).  

5.8.4 Análisis estadístico 

Con el programa SAS Versión 9.0 (SAS,2004), se realizó un análisis de varianza 

(ANDVA), en la variable de mortalidad en cada horario de conteo, donde el ANDVA 

se realizó de manera factorial, donde el primer factor fue cada extracto de planta (3) 

y el segundo factor fue la concentración de extracto (7). En los casos donde hubo 

significancia estadística entre tratamientos, se corrió la prueba de Tukey (Cuadros 

10, 11, 12 y13 en Anexo). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Identificacion de metabolitos secundarios  

Para las pruebas fitoquímicas por técnicas de reacciones coloridas de acuerdo a 

la metodología de Domínguez (1979), los resultados obtenidos indican la presencia 

(+) o ausencia (-) de los metabolitos secundarios siguientes: Taninos, Flavonoides, 

Quinonas, Cumarinas, Terpenos y Alcaloides en los extractos de las tres especies de 

plantas estudiadas, (Figura 23, 24 y 25 Anexo). 

6.1.1 Taninos 

La extracción química de compuestos naturales consiste en la separación y 

purificación de sustancias integrantes de una mezcla, que se encuentra en los tejidos 

de las plantas, mediante el uso de un disolvente (Bates y Schaefer 1977). En este 

caso, se utilizaron diferentes solventes de menor polaridad a mayor polaridad; de 

acuerdo a los resultados obtenidos se observó presencia de taninos para las tres 

plantas evaluadas en extracto en crudo (etanol); Leucaena (Leucaena leucocephala)  

presentó también resultados positivos en el extracto clorofórmico, mientras que 

Hierba de burro (Hyptis suaveolens) en hexano; con respecto a Higuerilla (Ricinus 

communis) se presentó resultados positivos en los extractos de cloroformo, acetato 

de etilo y etanol; (Cuadro 2). La presencia de taninos en los extractos extractos se 

relaciona con polifenoles, compuestos donde se reportan caracteristicas  

insecticidas, bactericidas y fungicidas naturales, (Font Quer 1985). 
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Cuadro 2. Evaluación fitoquímica de taninos en extractos de Leucaena (Leucaena   
                 leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus  

communis) realizada en la evaluación de extractos vegetales en el control 
de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia 
jasminoides Ellis). 2017. 

Planta Metabolitos 
secundarios 

Prueba Crudo 
(Etanol) 

Hexano Cloroformo Acetato 
de etilo 

Etanol 

Leucaena 
(Leucaena 
leucocephala) 

 
Taninos 

Cloruro 
férrico 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

Gelatina- 
sal 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Hierba de 
burro (Hyptis 
suaveolens) 

 
Taninos 

Cloruro 
férrico 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

Gelatina- 
sal 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Higuerilla 
(Ricinus 
communis) 

 
Taninos 

Cloruro 
férrico 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Gelatina- 
sal 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

(+)Positivo (-) Negativo 

 

6.1.2 Flavonoides 

Los flavonoides son un grupo de sustancias que se encuentran en las plantas 

cuyas estructuras derivan del núcelo aromático flavano ó 2-fenilbenzopirano. Están 

frecuentemente en las plantas en forma de glicósidos. Se conocen aproximadamente 

750 de estos compuestos, de los que el más simple es la flavona, que se encuentra 

en la superficie de hojas y tallos de muchas especies de prímula en forma de polvo 

blanco. Los flavonoides por ser fenólicos, pueden cambiar de color cuando se tratan 

con bases o con amoniaco, propiedad que sirve para caracterizarlos (Sepúlveda et 

al., 2003; Granados et al., 2008).  

Los flavonoides se hayan en todas las plantas vasculares; mientras que las 

flavonas y los flavonoles son universales, las isoflavonas y los biflavonoides se 

encuentran en unas cuantas familias (Sepúlveda et al., 2003; Granados et al., 2008). 

Se considera que los flavonoides tienen una función protectora y le confieren a 

las plantas que los contienen resistencia contra las enfermedades (Valencia Ortiz, 

2005). 
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Los resultados obtenidos señalan en Leucaena (Leucaena leucocephala) 

resultados positivos en el extracto crudo, hexano, acetato de etilo y etanol. Con 

respecto a la Hierba de burro (Hyptis suaveolens) se identificó en el extracto crudo, 

acetato de etilo y etanol; estos resultados son semejantes a los reportados por 

Edeoga, (2006). En el caso de Higuerilla (Ricinus communis), todos los extractos 

ensayados mostraron prueba positiva (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Evaluación fitoquímica de flavonoides en extractos de Leucaena  
                 (Leucaena leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla  
                 (Ricinus communis) realizada en la evaluación de  extractos vegetales en  
                 el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia  
                 (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
Planta Metabolitos 

secundarios 
Prueba Crudo 

(Etanol) 
Hexano Cloroformo Acetato 

de etilo 
Etanol 

Leucaena 
(Leucaena 
leucocephala) 

 
Flavonoides 

Vapores 
amónicos 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

Shinoda - - - - - 
 

Hierba de 
burro (Hyptis 
suaveolens) 

 
Flavonoides 

Vapores 
amónicos 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

Shinoda - - - - - 
 

Higuerilla 
(Ricinus 
communis) 

 
Flavonoides 

Vapores 
amónicos 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Shinoda + - + + - 

(+)Positivo (-) Negativo 

 

6.1.3 Quinonas 

Las quinonas son compuestos que se encuentran en las plantas ya sea en forma 

libre o combinada con azúcares formando glicósidos. Las quinonas naturales varian 

en su color desde el amarillo pálido hasta el color casi negro. Son dicetonas 

insaturadas que por reducción se transforman en polifenoles de los que por oxidación 

pueden regenerarse fácilmente las quinonas. Son compuestos muy reactivos, con 

capacidad para funcionar como sistemas redox, por lo que son sustancias naturales 

muy activas biológicamente (Valencia-Ortiz, 2005). 
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El efecto nocivo de los extractos de plantas o sus compuestos puros contra los 

insectos se puede manifestar de diversas maneras, incluyendo la toxicidad, la 

mortalidad, inhiben el crecimiento, la supresión de comportamiento reproductivo y 

reducen la fertilidad y la fecundidad (BenJannet et al., 2001).  

Las plantas que contienen estos compuestos quinonas son especies vegetales 

que pueden comportarse como laxantes o como purgantes según las dosis 

administradas BenJannet et al., (2001). Los extractos de las plantas analizadas 

presentaron resultados nulos.  

6.1.4 Coumarinas 

 
Se les considera derivados de la lactona del ácido o-hidroxicinámico. Entre las 

coumarinas identificadas se conoce a la mammeína que es insecticida. En la 

naturaleza, las coumarinas pueden encontrarse en raíces, hojas, flores o frutos, de 

algunas de la familia fabaceae, sin embargo las propiedades de las coumarinas son 

antibacterianas,  anticoagulantes,  protector solar, interés farmacológico, son 

solubles en etanol, acetato de etilo y agua, Las propiedades antibacterianas de las 

coumarinas fueron descritas por primera vez  en 1945 por Goth (Hooper,  et. al., 

1982). 

La identificación de coumarinas se observó en el extracto de acetato de etilo 

para las tres plantas evaluadas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Evaluación fitoquímica de coumarinas en extractos Leucaena (Leucaena   
                  leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus  

       communis) realizada en la evaluación de  extractos vegetales en el control  
       de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia   
       jasminoides Ellis). 2017. 

Planta Metabolitos 
secundarios 

Prueba Crudo 
(Etanol) 

Hexano Cloroformo Acetato 
de etilo 

Etanol 

Leucaena 
(leucaena 
leucocephala) 
 

 
Coumarinas 

Formación 
hidroximato 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

Hierba de 
burro (Hyptis 
suaveolens) 
 

 
Coumarinas 

Formación 
hidroximato 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

Higuerilla 
(Ricinus 
communis) 

 
Coumarinas 

Formación 
hidroximato 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

(+) Positivo (-) Negativo 

6.1.5 Terpenos 

Entre las plantas, especialmente en aquellas que contienen clorofila se 

encunetra un grupo de compuestos de diversas estructuras llamados terpenos, todos 

tienen un origen biosintético común, están formados por la unión de dos o mas 

unidades de isopreno, o bien, existen como una variación de esta misma unidad. La 

forma completamente saturada de esta molécula de cinco carbonos es el isopentano 

(López-Casamayor, 2007). 

La principal fuente de los compuestos terpenoides son los aceites esenciales, 

que en su mayoría son mezclas de monoterpenos y de sesquiterpenos, éstos pueden 

ser hidrocarbonados u oxigenados. Las familias más ricas en aceites esenciales son:  

Compositae, Labiaceae, Mirtaceae, Pinaceae, Rosaceae, Rutaceae y 

Umbeliferaceae (Valencia-Ortiz, 2005). 

Entre las funciones secundarias de los terpenos se reportan como tóxicos. 

Entre ellos las piretrinas que funcionan como venenos del sistema nervioso de los 

insectos, son componentes químicos con actividad biológica potencial durante la 

respuesta de defensa de las plantas que los producen, fitoalexinas (sesquiterpenos 

de Solanáceas),  atrayentes de polinizadores y dispersores (carotenoides), 
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alelopatía; también las resinas y  aceites esenciales son empleados como repelente 

de insectos (López-Casamayor, 2007). 

Los resultados obtenidos en esta evaluación para los extractos ensayados 

reportan para Leucaena (Leucaena leucocephala), resultados positivos únicamente 

en el extracto cloroformico. La Hierba de burro (Hyptis suaveolens), perteneciente a 

la familia de las Labiaceae, planta caracterizada por su fuerte aromaticidad, la 

respuesta postiva se presenta en el extracto en crudo, hexánico y cloroformico; 

resultados que coiciden con los reportados por (Ngozi, 2014), (Edeoga, 2006). Con 

respecto a Higuerilla (Ricinus communis), el extracto en crudo, cloroformico y el de 

acetato de etilo mostraron prueba positiva (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Evaluación fitoquímica de terpenos en extractos Leucaena (Leucaena   
                  leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus  

 communis) realizado en la evaluación de  extractos vegetales en el control 
de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia 
jasminoides Ellis). 2017. 

Planta Metabolitos 
secundarios 

Prueba Crudo 
(Etanol) 

Hexano Cloroformo Acetato 
de etilo 

Etanol 

Leucaena 
(Leucaena 
leucocephala) 
 

 
Terpenos 

Liberman-
Burchard 

- - + - - 

Rosenheim - - + - - 

Hierba de 
burro (Hyptis 
suaveolens) 
 

 
Terpenos 

Liberman-
Burchard 

+ + + - - 

Rosenheim - - - - - 

Higuerilla 
(Ricinus 
communis) 

 
Terpenos 

Liberman-
Burchard 

+ - + + - 

Rosenheim - - + - - 

(+)Positivo (-) Negativo     

 

6.1.6 Alcaloides 

Estos pertenecen al grupo más numeroso de metabolitos secundarios. Ciertas 

familias tienen una marcada tendencia a elaborar alcaloides, esto ocurre tanto en 

monocotiledóneas (Amarilidáceas y Liláceas) como en dicotiledóneas 

(Papaveráceas, Berberidáceas, Leguminosas, Liliáceas, Solanáceas y Rubiáceas, 

entre otras) (Ávalos y Pérez-Urria, 2009).  
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Leucaena (Leucaena leucocephala) se presentó en el extracto cloroformico y en 

etanol, mientras que para Hierba de burro (Hyptis suaveolens) es en acetato de etilo 

y también en etanol, sin embargo Higuerilla (Ricinus communis) se presentó en 

diferentes extractos como en el de hexano, cloroformico, acetato de etilo y etanol 

(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Evaluación fitoquímica de Alcaloides de extractos Leucaena (Leucaena   
                leucocephala), hierba de burro (Hyptis suaveolens) e higuerilla (Ricinus  
                communis) realizada en la evaluación de  extractos vegetales en el control  
                de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia    
                jasminoides Ellis). 2017. 
Planta Metabolitos 

secundarios 
Prueba Crudo 

(Etanol) 
Hexano Cloroformo Acetato 

de etilo 
Etanol 

Leucaena 
(Leucaena 
leucocephala) 
 

Alcaloides Dragendorff - - + - - 

Wagner - - - - + 

Hierba de 
burro (Hyptis 
suaveolens) 
 

Alcaloides Dragendorff - - - + - 

Wagner - - - + + 

Higuerilla 
(Ricinus 
communis) 

Alcaloides Dragendorff - + - + - 

Wagner - + + + + 

  (+) Positivo (-) Negativo 

 

6.2 Evaluación de extractos   

De acuerdo a las pruebas fitoquimicas, se seleccionaron los extractos con mayor 

presencia de metabolitos secundarios en términos de peso; en el caso de Leucaena 

leucocephala fue en extracto cloroformico (1.18 mg), para Hyptis suaveolens el 

acetato de etilo (0.33 mg) y para Ricinus communis igual fue acetato de etilo (0.68 

mg), esto para las concentraciones. 
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6.2.1 Efecto nematicida 

Después de la aplicación del extracto cloroformico de Leucaena leucocephala, 

del de acetato de etilo de Hyptis suaveolens, y del de acetato de etilo de Ricinus 

communis sobre los nematodos extraídos, en la Figura 18, se puede observar que a 

una hora de exposición de los extractos a los nematodos, el de mayor mortalidad fue 

Ricinus communis aún en la concentración mas baja; es probable que la mayor 

presencia de metabolitos secundarios encontrados en esta especie 

comparativamente a las otras dos, influyó en ejercer mayor efecto tóxico a los 

nemátodos, aunque no se sabe cual de los metabolitos es el que tiene mayor efecto 

nematicida, también pudo haber habido un efecto sinergético de algunos o todos los 

metabolitos encontrados en Ricinus communis. 

El análisis de varianza para una hora de exposición mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para los extractos y para las concentraciones; la 

prueba de Tukey mostró que el carbofurán fue estadísticamente diferente y de mayor 

efecto nematicida que todos los demás y los extractos fueron diferentes 

estadísticamente (Cuadro 10 en Anexo).  

 

Figura 18. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las plantas  
                  Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis durante 1 hora  
                  de exposición para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
                  nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides  
                  Ellis). 2017. 
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En la Figura 19, se reporta la exposición de nematodos en las concentraciones 

durante cuatro horas, de manera aparente se manifiesta una ligera recuperación 

temporal de los nematodos en concentraciones altas, no obstante, se encontró una 

mayor mortalidad en el extracto de Ricinus communis; fue notorio que la mortalidad 

se incrementó significativamente en el extracto de esta especie, no así en los 

extractos de las otras dos especies, esto se debió a que, en la higuerilla se 

encontraron mayor presencia de metabolitos secundarios, lo cual coincide con 

Gardner et al., (1960), quien menciona que los solventes permiten obtener una 

mayor cantidad de metabolitos secundarios en  higuerilla y en donde estos 

compuestos tóxicos tales como, taninos, alcaloides, flavonoides, coumarinas y 

terpenos, se adhieren a los nematodos, lo cual es mencionado por  Marbán y 

colaboradores (1987) y Rich y colaboradores (1989), mientras que los extractos de 

Hyptis suaveolens  y Leucaena leucocephala tuvieron menos presencia de 

metabolitos secundarios, solo tres de ellos. 

El análisis de varianza para cuatro horas de exposición mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para los extractos y para las concentraciones 

(Cuadro 11 en Anexo). 

 
Figura 19. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las plantas  
                  Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis durante 4 horas  
                  de exposición para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
                  nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides  
                  Ellis). 2017. 
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En la Figura 20, se aprecia que a 12 horas después de la aplicación de los 

extractos, el de Ricinus communis alcanzó la total mortalidad de los nematodos en 

todas las concentraciones comparativamente a los otros dos extractos; sin embargo, 

estos dos últimos de Hyptis suaveolens y Leucaena leucocephala mostraron una 

clara tendencia a incrementar la mortalidad en la medida que aumentaban las 

concentraciones. Es muy probable, que alguno o algunos de los metablitos 

secundarios de Ricinus communis, tiene o tienen un efecto inmediato sobre los 

órganos o fisiología de los nematodos; sin embargo, esta condición también quizá no 

sea tan deseable, porque la capacidad de intoxicar es similar a la del carbofuran que 

es extremadamente tóxico, lo que pudiera afectar también los microorganismos 

benéficos del suelo si se aplicara en campo y hasta a las personas que lo apliquen si 

no se protegieran, es decir, su efecto tóxico y quizá también fitotóxico sea muy alto 

aún en una dosis baja.  

El análisis de varianza para doce horas de exposición mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para los extractos y para las concentraciones 

(Cuadro 12 en Anexo). 

 
Figura 20. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las plantas  
                  Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis durante 12 horas  
                  de exposición para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
                  nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides  
                  Ellis). 2017. 
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La Figura 21, muestra la última observación de exposición a los extractos, en 

donde a las 24 horas se incrementó la acción nematicida de los extractos de Hyptis 

suaveolens y Leucaena leucocephala en la medida en que aumentaban las 

concentraciones, faltando en el promedio solo poco menos del 20% y 40% de 

nematodos por morir respectivamente con estas dos especies, pero la tendencia 

siempre fue a continuar el efecto nematicida conforme pasaba el tiempo; quizá en 48 

horas es posible que hubieran muerto el total de los nematodos al 100% de 

concentración; la detención de la efectividad o mínima acción nematicida que no 

permitió afectar a los nemátodos fue en concentraciones menores de las dos 

especies referidas. 

Leucaena leucocephala, fue uno de los extractos con menor  efecto ya que 

presentó una menor mortalidad. Los extractos de higuerilla (Ricinus communis) y 

hierba de burro (Hyptis suaveolens) que obtuvieron la mayor efectividad de 

mortalidad, son plantas que ya han sido reportadas con propiedades nematicidas por 

Olabiyi (2008) y Arboleda y colaboradores (2010). 

El análisis de varianza para cuatro horas de exposición mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para los extractos y para las concentraciones 

(Cuadro 13 en Anexo). 

 
Figura 21. Mortalidad de nematodos en diferentes concentraciones de las plantas  
                  Leucaena leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis durante 24 horas  
                  de exposición para la evaluación de extractos vegetales en el control de  
                  nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides  
                  Ellis). 2017.  
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En la Figura 22, se demuestra como fue el efecto de las concentraciones de 

acuerdo al tiempo transcurrido 1, 4, 12 y 24 horas, al igual que el efecto de 

mortalidad en cada extracto evaluado, para el caso del extracto Leucaena 

leucocephala  e Hyptis suaveolens, resalta el hecho de que la mortalidad depende de 

la concentración del extracto y del tiempo de exposición a este, requiriendo ser 

mayor en ambos para lograr la mortalidad. En el caso del extracto de Ricinus 

communis, no presentó dispersión de resultados en las concentraciones ni en los 

tiempos, ya que desde la primera hora se observó el efecto de mortalidad en todas 

las concentraciones y a las 12 horas era la totalidad de nematodos muertos. 

Con base en los resultados obtenidos, el mejor efecto de control se fue de 

Ricinus communis y quizá en alguna concentración mas baja tenga también un 

control del 100% en 12 horas, lo cual aseguraría un menor impacto ambiental; varios 

autores, tales como Topping et al., (1982); Moshkin (1986); Holfelder et al., (1998); 

Acacio-Bigi et al., (1998); Céspedes et al., (2001); Kouri et al., (2006) y Corpoica 

(2008), ya han reportado que las semillas y hojas de estas plantas son venenosas 

por la presencia de metabolitos secundarios como albúminas, ricinina y alcaloides, 

que son utilizados como nematicida e insecticida para el control de plagas en los 

cultivos. 

En el orden de importancia de los resultados de los experimentos realizados, 

Hyptis suaveolens obtuvo un efecto nematicida por debajo de Ricinus communis que 

pudiera también usarse en el control de los nematodos de la gardenia, lo cual está 

demostrado en la literatura por su efecto fitoinsecticida, tal y como lo reporta Iloba y 

Ekrakene (2006), quién ha mencionado la eficacia de sus extractos de hoja fresca 

para el control de Callosobruchus maculatus. Por su parte, Poerzada (1997), reporta 

para esta especie un total de 32 componentes secundarios de los cuales 1,8-Cineole 

(32%) y Caryophyllene (29%) son los principales elementos. 
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En el caso específico de L. leucocephala, aunque no tuvo el mejor efecto 

nematicida, se confirma que hubo mortalidad, lo cual coincide con Gonzaga (1992), 

quien en pruebas in-vitro, redujeron el número de agallas de M. Incognita, solo que 

habría que evaluar a 48 y 72 horas para corroborar que haya efecto nematicida y no 

nematistático.  

 

Figura 22. Relación entre las diferentes concentraciones de los extractos Leucaena  
                 leucocephala, Hyptis suaveolens, Ricinus communis, desde las 1,4,12 y 24 h de  
                 exposición para la evaluación de extractos vegetales en el control de nematodos  
                 fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
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7. CONCLUSIONES  

1. Las pruebas fitoquímicas realizadas a Leucaena leucocephala, mostraron en el 

extracto cloroformico la presencia de tres metabolitos secundarios, que fueron: 

taninos, terpenos y alcaloides; con respecto a Hyptis suaveolens, el extracto de 

acetato de etilo mostró resultados positivos para tres metabolitos secundarios que 

fueron: flavonoides, coumarinas y alcaloides. Y en el caso de  Ricinus communis, el 

extracto de acetato de etilo señalo la presencia de cinco metabolitos secundarios: 

taninos, flavonoides, coumarinas, terpenos y alcaloides. 

2. Los extractos vegetales evaluados, tienen efectividad en el control de los 

nematodos, de los cuales Ricinus communis  mostró la mayor mortalidad en número 

de nematodos a partir de 12 horas después de la aplicación en 20%, 40%, 60%, 80% 

y 100% de todas las concentraciones y el efecto fue similar al testigo quimico 

(Carbofuran), indicando que las concentraciones son muy elevadas,  ya que con la 

dosis más baja (20%) presentó e 100% de mortalidad a las 12 horas. 

El extracto Hyptis suaveolens en las concentraciones 80 y 100%, ejercieron un 

efecto nematicida, en condiciones de laboratorio, después de 24 horas de aplicación, 

siendo el mayor efecto de mortalidad en esas concentraciones. 

El extracto de Leucaena leucocephala, presentó 60% de mortalidad, que fue la  

más baja, en la concentración más alta 100% después de las 24 horas de la 

aplicación.  
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9. ANEXO 

 
 

Cuadro 7. Efecto de mortalidad del extracto Leucaena (Leucaena leucocephala) a 1, 4, 12 y  
      24 horas después de la aplicación, en el experimento sobre evaluación de   
      extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo   
      de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

Observación a 1 hora 

Repeticiones  Concentración  del extracto Leucaena (Leucaena leucocephala) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 0 1 3 2 1 9 
R2 0 0 1 2 3 4 10 
R3 0 1 2 2 3 3 10 

 

Observación a 4 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto Leucaena (Leucaena leucocephala) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 0 2 3 3 1 10 
R2 0 2 3 4 5 4 10 
R3 0 3 3 2 5 3 10 

 

Observación a 12 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto Leucaena (Leucaena leucocephala) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 0 5 5 4 3 10 
R2 0 4 4 5 5 6 10 
R3 0 3 4 4 6 5 10 

 

Observación a 24 horas 
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Repeticiones  Concentración del extracto Leucaena (Leucaena leucocephala) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 2 6 5 6 5 10 
R2 0 4 5 6 5 7 10 
R3 0 4 4 5 8 8 10 

 

 

 

 

Cuadro 8. Efecto de mortalidad del extracto Hierba de burro (Hyptis suaveolens) a  1, 4, 12 y  
     24 horas después de la aplicación en el experimento sobre Evaluación de    
     extractos vegetales en el  control  de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo  
     de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

Observación a 1 hora 

Repeticiones  Concentración del extracto  Hierba de burro (Hyptis suaveolens) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 3 4 3 4 3 9 
R2 1 2 1 4 4 4 9 
R3 0 3 3 3 5 4 8 

 

Observación a 4 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto de Hierba burro (Hyptis suaveolens) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 3 5 3 6 5 10 
R2 1 3 3 5 5 6 10 
R3 0 3 3 5 5 4 10 

 

Observación a 12 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto Hierba de burro (Hyptis suaveolens) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 3 6 4 7 6 10 
R2 1 4 5 7 7 8 10 
R3 0 4 5 5 7 8 10 

 

Observación a 24 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto Hierba de burro (Hyptis suaveolens) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 1 4 6 4 7 8 10 
R2 1 5 5 8 8 9 10 
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R3 1 7 6 5 7 8 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Efecto de mortalidad del extracto de Higuerilla (Ricinus communis L.) a la  
                   1, 4, 12 y 24 horas después de la aplicación en la evaluación sobre.  
                   evaluación de  extractos vegetales en el control de nematodos  
                   fitoparásitos asociados al cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis).  
                   2017. 

Observación a 1 hora 

Repeticiones  Concentración del extracto de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 3 4 5 4 6 8 
R2 0 7 4 6 7 5 8 
R3 0 4 6 6 5 6 8 

 

Observación a 4 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 10 8 9 10 10 8 
R2 0 9 9 8 9 9 9 
R3 0 9 8 7 8 8 10 

 

Observación a 12 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 10 10 10 10 10 10 
R2 0 10 10 10 10 10 10 
R3 0 10 10 10 10 10 10 

 

Observación a 24 horas 

Repeticiones  Concentración del extracto de Higuerilla (Ricinus communis L.) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Carbofuran 
R1 0 10 10 10 10 10 10 
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R2 0 10 10 10 10 10 10 
R3 0 10 10 10 10 10 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un factorial  

       completamente al azar a la observación de 1 hora en el experimento sobre  
       evaluación de  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
       asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  asminoides Ellis). 2017. 

S F.V G.L. S.C F.C Pr > F 

EXT. 2 48.4126984 29.90 <.0001 
CONC. 6 367.9365079 75.75 <.0001 
EXT*CONC. 12 43.5873016 4.49 0.0001 
Error 42 34.0000000   
Total 62 493.9365079   

C.V.= 24.01836 
 

Agrupación de medias de los extractos por la prueba de Tukey para el control de 
nematodos.  
  

 Grupo Media N Ext 
 A 4.8571 21 3 
 B 3.6667 21 2 
 C 2.7143 21 1 

DMSH= 0.6746 

Agrupación de medias de las concentraciones por la prueba de Tukey para el control 
de nematodos.  
  

Grupo Media  N Concentración 

 A         8.7778           9 0.02 
 B 4.1111 9    80 

 B 4.0000 9  100 
C B 3.7778 9    60 
C B 2.8889 9    40 
C  2.5556 9    20 

 D 0.1111 9      0 
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DMSH= 1.3129% 

 

 

 

 

 

Agrupación de medias por la prueba de Tukey para la interacción de extracto con 

dosis en 1 hora  

                              Grupo  Media N Ext-Conc. 

  A  9.6667 3 10.02 
  A  8.6667 3 20.02 

B  A  8.0000 3 30.02 
B  C  5.6667 3 360 
B  C  5.6667 3 3100 
B  C D 5.3333 3 380 
E  C D 4.6667 3 320 
E  C D 4.6667 3 340 
E  C D 4.3333 3 280 
E F C D 3.6667 3 2100 
E F C D 3.3333 3 260 
E F G D 2.6667 3 1100 
E F G D 2.6667 3 220 
E F G D 2.6667 3 240 
E F G D 2.6667 3 180 
E F G  2.3333 3 160 

 F G  1.3333 3 140 
  G  0.3333 3 120 
  G  0.3333 3 20 
  G  0.0000 3 10 
  G  0.0000 3 30 

DMS= 2.796 
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Cuadro 11. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un factorial       
                   completamente al azar a la observación de 4 horas en el experimento sobre  
                   evaluación de  extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                   asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 2017. 
 

S F.V G.L. S.C F.C Pr > F 

EXT. 2 185.3650794 119.16 <.0001 
CONC. 6 426.6349206 91.42 <.0001 
EXT*CONCEN 12 110.4126984 11.83 <.0001 
Error 42 32.6666667   
Total 62 755.0793651   

C.V.= 17.04318% 

 Agrupación de medias de los extractos por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos. 

 Grupo Media N Extracto 
 A 7.5238 21 3 
 B 4.5238 21 2 
 C 3.4762 21 1 

DMSH= 0.6612 
 
 
 

Agrupación de medias de las dosis por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos.  

Grupo Media  N Concentración 

 A      9.6667 9 0.02 
 B 6.2222 9 80 

C B 5.5556 9 100 
C B 5.1111 9 60 
C  4.8889 9 40 
C  4.6667 9 20 

 D 0.1111 9 0 

DMSH=1.2869 
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 Agrupación de medias por la prueba de Tukey para la interacción de extracto con 

concentración en 4 horas  

                                     Grupo Media N Ext-Conc 

  A  10.0000        3 10.02 
  A  10.0000       3 20.02 
  A  9.3333          3 320 
  A  9.0000           3 3100 
  A  9.0000           3 30.02 
  A  9.0000          3 380 
  A  8.3333          3 340 

B  A  8.0000           3 360 
B  C  5.3333           3 280 

  C  5.0000          3 2100 
D  C  4.3333           3 260 
D  C  4.3333           3 180 
D  C  3.6667           3 240 
D  C E 3.0000          3 220 
D  C E 3.0000           3 160 
D F C E 2.6667           3 1100 
D F C E 2.6667           3 140 
D F  E 1.6667       3 120 

 F  E 0.3333           3 20 
 F   0.0000          3 10 

 F   0.0000           3 30 
DMS= 2.7406 
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Cuadro 12.  Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un factorial    
                    completamente al azar para 12 horas en el experimento sobre evaluación de   
                    extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo  
                    de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

S F.V G.L. S.C F.C Pr > F 

EXT. 2 192.2857143 155.31 <.0001 
CONC. 6 496.6031746 133.70 <.0001 
EXT*CONC 12 94.8253968 12.76 <.0001 
Error 42 26.0000000   
Total 62 809.7142857   

C.V.= 12.70978% 

 

Agrupación de medias de los extractos por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos. 

 Grupo Media N Extracto 
 A 8.5714 21 3 
 B 5.5714 21 2 
 C 4.4286 21 1 

DMSH= 0.5899 

 

Agrupación de medias de las concentración por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos.  

Grupo Media  N Concentración 

 A       10.0000 9 0.02 
 B 7.3333 9 100 

 B 7.3333 9 80 
 B 6.6667 9 60 
 B 6.5556 9 40 
 C 5.3333 9 20 
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 D 0.1111       9 0 

DMSH=1.1481 

 

 

 

 

 

 Agrupación de medias por la prueba de Tukey para la interacción de extracto con 

concentración en 12 horas. 

                                           Grupo Media N Ext-Conc 

  A  10.0000         3 360 
  A  10.0000        3 10.02 
  A  10.0000          3 320 
  A  10.0000        3 20.02 
  A  10.0000          3 3100 
  A  10.0000       3 30.02 
  A  10.0000       3 340 
  A  10.0000         3 380 
  B  7.3333          3 2100 
 C B  7.0000           3 280 
 C B D 5.3333          3 260 
 C B D 5.3333           3 240 
 C B D 5.0000           3 180 
 C E D 4.6667           3 1100 
 C E D 4.6667           3 160 
  E D 4.3333          3 140 
  E D 3.6667           3 220 
 F E  2.3333           3 120 
 F   0.3333           3 20 
 F   0.0000           3 10 
 F   0.0000          3 30 

DMS= 2.445 
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Cuadro 13. Análisis de varianza para mortalidad de nematodos en un factorial  
                   completamente al azar para observación a las 24 horas en el experimento sobre  
                   evaluación de extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos  
                   asociados al cultivo de gardenia (Gardenia  jasminoides Ellis). 2017. 

S F.V G.L. S.C F.C Pr > F 

EXT. 2 123.8095238 86.67 <.0001 
CONC. 6 502.6666667 117.29 <.0001 
EXT*CONC 12 71.5238095 8.34 <.0001 
Error 42 30.0000000   
Total 62 728.0000000   
 

C.V=12.67731%     

   

 
 Agrupación de medias de los extractos por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos.  

 Grupo Media N Ext 
 A 8.5714 21 3 
 B 6.1905 21 2 
 C 5.2381 21 1 

DMSH= 0.6337  

 
 
 

Agrupación de medias de las concentración por la prueba de Tukey para el control de 

nematodos.  

Grupo Media  N Concentración 

 A         10.0000 9 0.02 
 B 8.3333 9 100 

C B 7.8889 9 80 
C D 7.0000 9 60 
C D 6.8889 9 40 

 D 6.2222 9 20 
 E 0.3333 9 0 
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DMSH=1.2333 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupación de medias por la prueba de Tukey para la interacción de extracto con 

concentración en 24 horas. 

                                      Grupo  Media N Ext-Conc 

   A 10.0000          3 360 
   A 10.0000       3 10.02 
   A 10.0000         3 320 
   A 10.0000       3 20.02 
   A 10.0000        3 3100 
   A 10.0000       3 30.02 
   A 10.0000       3 340 
   A 10.0000          3 380 
  B A 8.3333          3 2100 
  B A 7.3333           3 280 
  B C 6.6667           3 1100 
  B C 6.3333           3 180 
  D C 5.6667          3 260 
  D C 5.6667           3 240 
  D C 5.3333           3 220 
  D C 5.3333          3 160 
  D C 5.0000           3 140 
  D E 3.3333           3 120 
  F E 1.0000           3 20 
  F  0.0000          3 10 
  F  0.0000        3 30 

DMS=2.6264 
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Analisis quimico 

  

 Figura 23. A) Taninos prueba cloruro férrico, B) Flavonoides prueba vapores amónico, para  
la obtención de una coloración que indique la prueba positiva en los  extractos 
vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de 
gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
 
 

 

A B 
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Figura 24. A) Quinonas prueba  Reacción de Borntrager, B) Coumarinas prueba formación    
        Hidroximato para la caracterización de metabolitos secundarios en la evaluación  
                 de extractos vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al  
                 cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 

   

 

Figura 25. A) Terpenos Reacción de Lieberman-Burchard.B) Alcaloides prueba dragendorff 
para la caracterización de metabolitos secundarios en la evaluación de  extractos 
vegetales en el control de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de 
gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). 2017. 
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