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RESUMEN. La creciente demanda de alimentos sanos y seguros con una larga vida útil, han ejercido
presión sobre la industria alimentaria para la eliminación de conservantes sintéticos y la adopción de
alternativas naturales para atender esta demanda del consumidor. Por esta razón, el objetivo de este trabajo
fue evaluar la actividad antifúngica in vitro de los compuestos bioactivos de Schinus molle sobre Fusarium
spp. De tal manera que, a través de un diseño experimental unifactorial se determinó el porcentaje de
inhibición del crecimiento micelial de Fusarium spp., en ensayos biológicos empleando diluciones
hidroalcohólicas a diferentes concentraciones de etanol: 0% (T1), 50% (T2), 75% (T3) y 100% (T4). En
estas pruebas, se observó que el T2 presentó un porcentaje de inhibición del 37 % sobre Fusarium, además
en la síntesis de toxinas, reflejado en una disminución del color rosa, característico de la presencia de este
hongo.

ABSTRACT. The growing demand for healthy and safe foods with a long shelf life has put pressure on
the food industry for removal of synthetic preservatives and the adoption of natural alternatives to meet this
consumer demand. For this reason, the aim of this work was to evaluate the in vitro antifungal activity of the
bioactive compounds of Schinus molle on Fusarium spp. In such a way that, through a unifactorial
experimental design, the percentage inhibition of the mycelial growth of Fusarium spp. Was determined, in
biological tests using hydroalcoholic dilutions at different concentrations of ethanol: 0% (T1), 50% (T2), 75%
(T3) and 100% (T4). In these tests, it was observed that the T2 showed a 37% inhibition percentage on
Fusarium, also in the synthesis of toxins, reflected in a decrease in the pink color, characteristic of the
presence of this fungus.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de hongos en los alimentos conduce a
la descomposición de éstos, causando grandes
daños económicos. Por otro lado, la producción de
toxinas como parte del metabolismo de estos
microorganismos en la ingesta alimentaria causa
intoxicación o micotoxicosis, de manera particular, el
hongo del género Fusarium se desarrolla en
ambientes con alto contenido de humedad en el
sustrato y a baja temperatura. Este género se
encuentra generalmente en granos y en productos
de cereales; fuente principal de alimentación en la
población. Por tal motivo, el consumo de este tipo de
alimentos contaminados por Fusarium y sus
micotoxinas (fumonisinas) tiene como consecuencia
la intoxicación y la actividad genotóxica1,2,
responsables de la producción de especies reactivas
de oxigeno que provocan la oxidación de los
componentes celulares. Bajo este contexto, la
industria alimentaria se ha centrado en encontrar
soluciones que satisfagan plenamente la demanda

de alimentos inocuos y tecnológicamente seguros.
Por tal motivo, una alternativa de origen bioquímico
es el uso de moléculas con actividad biológica
provenientes principalmente de fuentes de origen
vegetal que inhiban el crecimiento de Fusarium y la
producción de fumonisinas. La actividad antifúngica
de los compuestos biológicos está relacionada con la
concentración y naturaleza química de éstos, la cual
puede variar por la fuente vegetal. Dependiendo del
método de extracción, los extractos de las plantas
pueden contener una gran variedad de moléculas
activas, tales como: compuestos fenólicos y aceites
esenciales3; que por su naturaleza facilitan la
interferencia de procesos metabólicos y fisiológicos4.
Schinus molle presentan propiedades bactericidas y
fungicidas, correspondientes a los componentes
volátiles, principalmente aceites esenciales, fenoles,
flavonoides, taninos, alcaloides, saponinas y
esteroles5,6, presentes en hojas y frutos de esta
planta7. Una forma de obtener los extractos
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vegetales es a través de la selección de compuestos
bioactivos con potencial antifúngico que puedan ser
transferidos sin perder sus propiedades.
En este sentido, el objetivo de la presente
investigación fue evaluar la actividad antifúngica in
vitro de los compuestos bioactivos de Schinus molle
sobre Fusarium spp.
METODOLOGÍA
Material vegetal. Frutos de Schinus molle fueron
colectados durante el mes de Abril de 2017 en el
Municipio de Tezontepec de Aldama Hidalgo,
México, para realizar la extracción se desprendió la
cutícula.
Tratamientos y diseño experimental. En este
proyecto se evaluó la actividad antifúngica a través
de un diseño experimental completamente al azar
unifactorial con tres repeticiones por unidad de
análisis; a partir de extracciones hidroalcohólicas en
una relación 1:3 p/v a diferentes concentraciones
(Tabla 1). La extracción se realizó por por sonicación
(Cole-Parmer, USA) durante 2 h. Los extractos se
concentraron en un rotavapor (Buchi, R-200,
Alemania), entre 80 y 90 °C durante un intervalo de
tiempo de 20-30 min.
Ensayos biológicos. Se empleó una cepa de
Fusarium spp., sembrada en medio de cultivo agar
papa-dextrosa (PDA) a pH = 5.7, el método de
siembra fue por punción. Las placas sembradas
fueron incubadas (Incubadora Orbital Prendo INO650 M, México) a 30 °C por 48 h. La actividad
biológica in vitro se evaluó mediante el método de
difusión en medio sólido8. Las placas se incubaron a
25 °C, los halos de inhibición se midieron cada 24 h,
durante 72 h. Los resultados se obtuvieron por
triplicado y expresaron cómo % de inhibición9,
(Ecuación 1).
% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (100
∗

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑐𝑚)
)
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑖 (𝑐𝑚)

de confianza del 95 %, usando el paquete estadístico
GraphPad versión 6.
Tabla 1. Diluciones hidroalcohólicas para la extracción de
compuestos con actividad antifúngica de Schinus molle.
Tratamiento
Concentración de
Concentración de
etanol (% v/v))
agua (% v/v)
T1
0
100
T2
50
50
T3
75
25
T4
100
0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La actividad antifúngica de los extractos de frutos de
Schinus molle fue cuantificada por el diámetro del
halo de inhibición (cm) y el porcentaje de inhibición
(Tabla 2). El efecto inhibitorio del extracto
hidroalcohólico de los frutos de Schinus molle sobre
el crecimiento de Fusarium spp. es dependiente del
contenido de etanol en la dilución. De tal manera
que, el porcentaje de inhibición más grande fue de
37 %. Srichana et. al.10, reportaron el incremento del
porcentaje de inhibición de Fusarium verticillioides de
manera proporcional a la concentración de extractos
de betel, inhibiendo el crecimiento de este hongo en
un rango de 23- 37 %.
Cabe destacar que el efecto de los extractos
hidroalcohólicos provocó en el desarrollo del hongo
una disminución en la coloración rosa (Figura 1),
debido a la acción de los compuestos bioactivos
sobre
los mecanismos de granulación del
citoplasma, la ruptura de la membrana citoplásmica y
la inactivación y/o inhibición de las enzimas
intracelulares y extracelulares11. Lo que conlleva a
que se vea afectada la excreción de la pigmentación
característica del crecimiento micelial y toxicidad del
hongo. De tal manera que puede sugerirse que el
efecto inhibitorio de los extractos está relacionado
con la presencia de compuestos fenólicos (Figura 2)
que son extraídos con etanol10,12 y con reconocida
actividad antimicrobiana y antifúngica6,10,13. Así se
concluye que estos extractos naturales, se pueden
usar como aditivos antimicrobianos para incrementar
la vida de los alimentos, principalmente en cereales y
granos.

Ecuación 1

Análisis estadístico. El efecto entre tratamientos se
realizó a través del análisis de varianza (ANOVA) y
las diferencias entre tratamientos con la prueba de
Tukey-Kramer (para datos normales) con un intervalo
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Tabla 2. Extractos de frutos de Schinus molle con actividad antifúngica sobre Fusarium spp
Tratamiento
Concentración de etanol (% v/v))
Concentración de agua
Diámetro del halo de
Porcentaje de
(% v/v)
inhibición (cm)
inhibición
Blanco
0.0 ± 0.0
0.0 ± 0.0c
T1
0
100
1.6 ± 0.1
29 ± 2.6b
T2
50
50
2.0 ± 0.0
37 ± 0.0a
T3
75
25
1.5 ± 0.1
27 ± 1.3b
T4
100
0
1.2 ± 0.1
23 ± 0.0a
Letras diferentes indican diferencias significativas, con un intervalo de confianza del 95 %, utilizando una comparación de medias de Tukey

CONCLUSIONES
El extracto de los frutos de Schinus molle obtenido
con 50 % de etanol presentó mayor efectividad en el
porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de
Fusarium spp.
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