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RESUMEN

ABSTRACT

Se realizaron aislarnientosde Colletotrichumgloeosporioidesa partir de frutos de papaya
criolla, y de Pseudomonassp. a partir de hojas,
obtenidasen una plantacioncomercialen Gamalotillo de Puriscal.En cultivospurosde ambosorganismos,seevaluoel potencialinhibitorio in vifro de extractosobtenidosde la cortezade la rafz
de Gliricidia sepium.El extractode diclorometano mostrouna inhibici6n de 50% parael hongoy
50%parala bacteria,seguidopar el extractoR-OH
(25% Y 15%,respectivamente),
al sercomparados
con el testigo qufmico (100% de inhibicion). No
se encontroefecto en los tratamientosa diluciones 1:10 y 1:100.Los resultadosde las pruebas
in vitro fueron corroboradoscon evaluacionesin
vivo, sobrefrutos de papayaHawaianaen poscosecha.En pruebascurativas(post-inoculaci6n)se
encontr6diferenciasaltamentesignificativasentre los tratarnientos:el extractode diclorometano
redujo la severidadde la antracnosisen 94, 80, Y
4% para las 3 concentraciones(1, 1/10, 1/100
partesde extractoy agua);seguidopor el extracto R-OH, 73, 33, Y 18%,al ser comparadoscon el
testigo qufmico 84, 2 Y 0% respectivamente.
En
pruebas preventivas (pre-inoculacion) tambien
se encontrarondiferenciasaltamentesignificativas entre los tratamientos,donde el extracto de

Biocidal potencial of Gliricidia sepium
extracts against papaya (Carica papaya)
pathogens. Pure isolates of Colletotrichum
gloeosporioides obtained from creole papaya
fruits, and Pseudomonassp. from papayaleaves
of a commercial plantation at Gamalotillo de
Puriscal,CostaRica, were usedto evaluatethe in
vitro inhibitory potential of Gliricidia sepium
root cortexextracts.The dichloromethaneextract
inhibited 50% of fungus growth and also 50% of
bacteria,followed by the R-OH extract with 25
and 15%of inhibition, the chemicalcontrol gave
100%of inhibition. No effect wasobservedwhen
extracts were diluted 1:10 and 1:100. The
extractsthat showedinhibition in vitro were tested in vivo, on harvested fruits of Hawaiian
papaya. Highly
significant
differences
(P=O.OOOl),
were observedwhen the extract was
placed after inoculation with the pathogen.The
dichloromethane extract reduced anthracnose
severityin 94,81, and 5% at dilutions of 1,1:10,
1:100partsof extractin water.The R-OH extract
inhibited 73, 33, and 18%.The chemicalcontrol
reduceddiseaseby only 85, 3, and 0%, respectively. When the extract was applied previous to
inoculation the differenceswere highly significant (P=O.OOOl) among treatments. The
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diclorometanoredujo la severidadde la antracnosis en 89, 71, Y 50%, seguidopor el extracto
R-OH 85, 69 y 23%; comparadocon el testigo
quimico 77, 30 y 24%, respectivamentepara lag
3 concentraciones.

INTRODUCCCION
El cultivo de la papayase ve afectadopor
una considerablevariedadde pat6genos,log cualeg tienden a disminuir su productividad. Entre
lag principales enfermedadesse destacanla antracnosis,que atacahojas, peciolos y frutos. El
agentecausal~s Colletotrichumgloeosporioides
Penz& Sacco(Deuteromycotina,Coelomycetes)
cuya forina perfecta es Glomerella cingulata
Spauls & H. Schrenk. (Ascomycotina, Pyrenomycetes).Esta enfermedadse manifiestacon
mayor intensidad en log frutos, donde inicialmente forma manchasligeramentehundidasde
variosmilimetros de diametro,con un halo acuoso a su alrededor.Luego lag lesionescoalesceny
cubren gran parte del fruto: al presionarcon log
dedosla parte daiiada,sepuederetirar con facilidad el tejido afectado,quedandouna cavidadpoco profunda y c6ncava.Los fruto~ verdes, aun
cuando esten infectados, usualmenteno manifiestan smtomaspero cuandoel procesode maduraci6n se inicia, rapidamenteaparecenlag lesiones(Rivera 1991).
Otra enfermedadesla manchabacterialde
la hoja, que ha sido reportadaen Gamalotillo de
Puriscal,dondeprovocaseriosdaiios en el follaje de plantacionescomerciales;el agentecausal
ha sido identificado como Pseudomonassp.,
tambien reportado por Nishijima en Africa
(1997) como Pseudomonas carica-papayae
Robbs. La sintotomatologiaobservadaconsiste
en areasclor6ticasirregulares,ubicadasa ambos
lados de la nervaduracentral y luego sobre lag
nervadurassecundarias,con puntosnecr6ticosen
el centro de color cafe negruzco;lag cualestienden a coalescerbastacubrir por compl~to la lamina foliar.

dichloromethane extract reduced disease
severity by 82, 71, and 50%, followed by the
R-OH extract that reduced 85, 69, and 23%.
The chemical control gaveonly 77, 30, and 24%
reductionat the sameconcentrations.

Parael combatede lagenfermedades
mencionadas,se ban utilizado diversosmetodos;por
susaltoscostos,el combatequimico s610serecomiendacuandola plantaci6nes de escalacomercial. Entre log fungicidasmasrecomendados,
estan: benomil, mancozeb,hidr6xido de cobre y
clorotalonil; como bactericidas,la mezclaestreptomicina, oxitetraciclina y sulfato de cobre,y el
extractode semilla de toronja. Debido al usoinapropiadode egosproductos,ban aparecidorazas
tolerantesa sus ingredientesactivos que limitan
su efectividad (Arauz et al. 1983,Fitzell y Peak
1984,Astua et al. 1993, Garcia 1993, Solanoy
Arauz 1993).
Como una altemativa a la utilizaci6n de
productosquimicos sinteticos,surgela posibilidad de evaluar nuevasmoleculas obtenidasde
plantas u otros organismos,lag cuales podrfan
causarmenor impacto ambiental 0 econ6mico.
En plantasdel bosquetropical se ban identificado modelosparticularesque lag protegencontra
organismospatogenicos;por tal motivo, la investigaci6n con extractosde plantasabrela posibilidadde encontraraltemativasen el manejode plagas y enfermedadesque afectan log principales
cultivos de CostaRica (Chitwood 1993).En este
sentido,la busquedade metabolitossecundarios
derivadosde plantas, con potencial biocida, es
justificable dentro del marco de manejo integrado de plagas(MIP), el cual seha orientadoen reducir el uso de plaguicidassinteticosen el mundo (hastaen un 50-70%)(Garcia 1993).Diversas
investigacionesrealizadaspor Inostrozay Fournier (1982), Alan y Barrantes (1988) y Loaiza
(1994), ban demostradola actividad biocida de
extractosobtenidosde diferentespartesde Gliricidia sepium.For 10tanto, el objetivo de estetrabajo, consisti6 en evaluar in vitro la actividad
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fungicida y/o fungistatica,bactericiday/o bacteriostatica, de extractosde corteza de la raiz de
Gliricidia sepium,contra el hongo C. gloeosporioides y la bacteriaPseudomonassp.; ademas,
de la evaluacionin vivo, en ensayospreventivos
y curativos,de C. gloeosporioidesinoculadosobre frutos de papayaHawaiana,en poscosecha.

MATERIALES YMETODOS
Obtencion de extractos de la corteza
de la raiz de Gliricidia sepium
La raiz de G. sepium rue recolectadaen
mayo de 1995, en la Gloria de Aguas Zarcas,
Cantonde SanCarlos,Provincia de Alajuela, situadaa 400 msnm.Dos kilogramosde la corteza
de la raiz se secodurante3 dias en un homo mecanicograduadoa 50°Cy se molio en un molino
de martillos con unacriba de 6 rom. Una cantidad
de 1.6 kg de esematerialrue puestoen un balon
de 4 L. La extraccionse realizo par maceracion
en frio 3 veces,con una mezclaetanol95%-agua
(80:20). Paracadaextraccionel material se deja
en reposo8 dias.Los extractosresultantesseconcentraronen un evaporadorrotatorio con vacio a
45°Chastaun volumende 500 mi. Cuatrocientos
mililitros de esteextractofueron extraidossucesivamentecon los siguientessolventesde polaridad creciente:hexano,diclorometano,y acetato
de etilo, quedandoademasel remanenteacuoso.
Todasestasfraccionesfueron concentradashasta
volumenesde 50 ml, mediantedestilacional vacio y una temperaturamelior a 45°C. Posteriormente,setomo 10 ml de cadaunade las particionesy mediantedestilacional vacio se llevaron a
sequedadtotal. Estossolidosfueron tratadosposteriormentecon 10 ml de aguadestilada.

Aislamiento y cultivo de Colletotrichum
gloeosporioidesy Pseudomonassp.
En el Laboratorio de Fitopatologia de la
Escuelade CiericiasAgrarias de la Universidad
Nacional,sehicieron aislamientosde un fruto de
papayacriolla que presentabala sintomatologia
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tipica de la antracnosis.Tambien se realizo el
mismoprocedimientoen hojasde papayaobtenidas de una plantacioncomercial ubicadaen Gamalotillo de Puriscal, donde se presentaban
abundantesmanchas foliares. La metodologia
utilizada rue la siguiente:
Para ambos casas,se tomaron pequefios
cortesde aproximadamente5 mm2del borde de
las lesiones, se sumergieron en alcohol al
75%/1 min, se desinfectaronen hipoclorito de
sodio al 0.5%/30seg,y se pasaron3 vecesconsecutivaspar aguadestiladaesteril. Los segmentos de tejido fueron transferidosal media de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), acidificado para los aislamientosde hongosdel fruto y sin acidificar para los de bacteriasde las hojas.Par cada plato petri secolocaron4 segmentosen forma
equidistante;luego, los platos fueron incubados
par 15 dias a oscuridadtotal y temperaturaambiente (25°C)parael hongo y 4 dias para la bacteria. A partir de crecimiento micelial, para el
hongo, y de una colonia aislada(de un rayado)
para la bacteria,se hicieron cultivos puros. Posteriormente,se prepararonreplicas en tubas de
ensayocon PDA, alas cuales,unavezdesarrollados los patogenosse les adiciono aceitemineral
y se conservaronen refrigeracion aproximadamentea 10°C,paraser utilizadasposteriormente.

Pruebasin vitro
Preparacion del inoculo. Se prepararon
10 platos petri a partir de un cultivo puro de C.
gloeosporioidesy se incubaron par 25 dias a
25°Cen oscuridadtotal; luego seexpusieronpar
2 dias a luz natural para estimular la esporulacion. Bajo esascondicionesse obtuvo un desacrolla optima de masas de conidios sabre los
acervulos.El inocula se preparoagregando5 ml
de agua destilada esteril par plato, para luego
agitar y removerlas estructurascon una barrade
vidrio. En la suspensionresultantese cuantificaran las estructurasreproductivascon un hematocimetro.
Parala bacteria,seprepararon5 platospetri de cultivo puro; despuesde 24 h de incubacion,
se tomaron3 muestrascon un asa, se colocaron
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en 5 ml de agua destilada esteril; que se agit6 en
un vortex par 30 seg, para obtener una suspensi6n de 1.6X108UFC/ml; esta concentraci6n se
determin6 mediante diluciones sucesivas (de
101a 108) de la suspensi6n bacterial en PDA sin
acidificar.
Pruebas de inhibicion. Se prepar6 PDA,
acidificado para el bongo y sin acidificar para la
bacteria en platos petri. Unavez solidificado el
media, se coloc6 0.5 ml de una suspensi6n de
0.5X106 conidios, 6 0.25 ml de una suspensi6n
bacterial de 1.6X108 UFC/ml; los cuales se distribuyeron homogeneamente sabre el media. En
el centro se coloc6 un cfrculo de papel filtro
Wathman #2, de 2.5 cm de diametro, impregnado del respectivo extracto (crudo y particiones),
luego, los platos fueron colocados en camara de
incubaci6n a oscuridad total y temperatura ambiente durante 20 dfas para el bongo y 2 dfas para la bacteria.
Se evaluaron 3 concentraciones (I, 1:10,
1: 100) del extracto: agua esteril, mas un testigo
absoluto (agua) y uno relativo (benomil) para el
bongo y cloranfenicol para la bacteria. Par carla
tratamiento se establecieron 3 repeticiones.
Cuando bubo limitaci6n del crecimiento fungoso
0 bacterial, se midi6 el halo de inhibici6n, considerando la capacidad maxima de difusi6n del tratamiento sabre el media de cultivo a partir de la
periferia del cfrculo de papel Wathman #2, en el
cual se impregn6 los extractos crudos y las particiones. Se utiliz6 como punta de comparaci6n el
halo de inhibici6n obtenido par carla testigo qufmica, con un valor de 100%.
Pruebas in vivo. En el Laboratorio de
Poscosecha del Centro de Investigaciones Agron6micas, Universidad de Costa Rica, se aplicaron
los extractos promisorios en forma preventiva en
el primer experimento y en el segundo en forma
curativa. Se seleccionaron frutos de papaya Hawaiana en buen estado fitosanitario y en grado de
madurez a 3 pintas. Los frutos fueron pasados
par banD maria 49.5°C/IO min, para eliminar posibles residuos de productos qufmicos, estructucas reproductivas de algun pat6geno 0 infecciones latentes.

Pruebas curativas
Para realizar este experimento se seleccioflacon 30 frutos par tratamiento, 10 par concentraci6n; a carla uno se Ie demarc6 un area de5X5 cm
en promedio, con silic6n, utilizando una pistola
electrica. Luego se hizo una aspersi6n de agua
destilada, utilizando un aer6grafo, y posteriormente se asperj6 0.2 ml de una suspensi6nde 250 000
conidios/ml de C. gloeosporioides sabre el area
seleccionada y se mantuvo humeda par espacio de
2 h, con aspersiones (periodo deterrninado como
6ptimo en pruebas preliminares). Luego, se asperj6 una suspensi6n de 0.20 ml de carla extracto en
sus respectivas diluciones; ademas se utiliz6 procloraz (1 mgiml) como tratamiento qufmico. Los
frutos fueron colocados en cajas plasticas a las
cuales se les coloc6 papel peri6dico impregnado
de agua en el rondo, con la finalidad de mantener
una alta humedad relativa, carla caja se introdujo
en una balsa plastica. Finalmente, todo el material
rue ubicado en una camara cerrada a temperatura
ambiente. Siete dfas despues se evalu6 la severidad determinando el porcentaje de tejido enfermo.
Para ambos tipos de pruebas se realiz6 un
analisis de variancia (ANDEVA) y comparacioDes ortogonales, ademas se realizaron transformaciones para los casas donde se necesitaron.

Pruebas preventivas
Para esta prueba tambien se seleccionaroo 30 frutos par tratamiento, 10 par concentraci6n, a carla uno se Ie demarc6 en la parte central un area promedio de 5X5 cm con silic6n,
utilizando una pistola electrica. Luego se les asperj6 con 0.2 ml de carla extracto con la respectiva diluci6n, ademas del producto qufmico procloraz (1 mgiml), utilizando un aer6grafo. Una
bora despues (periodo determinado como 6ptimo
en pruebas preliminares) se asperj6 0.2 ml de
una suspensi6n con 250 000 conidios de C.
gloeosporioides sabre el area demarcada. Los
frutos fueron colocados en cajas plasticas con
papel peri6dico impregnado de agua en el rondo,
con la finalidad de obtener una alta humedad relativa, y para mantener la humedad se introdujo
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cadacaja en una balsa plastica. Finalmente, todo el material rue ubicado en una camaracerrada a temperaturaambiente. Siete dias despues
se evalu6 la severidad,determinandoel porcentaje de tejido enfermo.

RESULTADOS Y DISCUSION
Pruebas de inhibicion in vitro
En lag pruebasde inhibici6n in vitro realizadasparaC. gloeosporioidesy Pseudomonas
sp,
la actividadsecentr6en la partici6nrealizadacon
diclorometano.Obteniendoseun 50% de inhibici6n para ambos pat6genos,cuando se emple6
una concentraci6ndel tratarniento1:0 igual a 9.6
mg/ml de s61idostotales;seguidopar el extracto
R-OH, que caus6un 25% de inhibici6n para el
bongoy 15%para la bacteria,en una concentraci6n parael tratamiento1:0 igual a 37 mg/ml de
s61idostotales.Al ser comparadoscon el testigo
quimico como 100% (procloraz 1 mg/ml y cloranfenicol5 mg/ml), no seencontr6efectoen log
tratamientosparalag diluciones,ni paralog otros
extractosque se evaluaron(Cuadro 1).

Pruebas curativa y preventiva in vitro
En log Cuadros2 y 3 se presentanlog datOgno procesadosde lag evaluacionesin vitro
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trag aplicaciones curativas y preventivas, respectivamente.

Prueba curativa in vivo
En log datosde lag aplicacionescurativas,
segun el analisis de variancia (ANDEVA), se
present6una alta heterogeneidadentre lag variancias, par 10 cual se procedi6 a efectuar la
transformaci6n logaritmica para estabilizar la
variancia. Se encontr6 diferencias altamente
significativas (P=O.OOOI)
entre log tratamientos.
Parala variableextracto (R-OH, diclorometano,
quimico) se encontraron diferencias altamente
significactivas (P=0.OI5I), igualmente para la
variable diluci6n (I, 1/10, 1/100) (P=O.OOOI),
ademas,de diferencias significativas para la interacci6n extracto par diluci6n (P=0.0518).
Tambien,se encontr6un efecto lineal altamente
significativo (P=O..OOOI).
De log contrastesrealizados, diclorometanovs quimico no rue significativo (P=0.II93). Sin embargo, el contraste
R-OH vs diclorometano si rue significativo
(P=0.OI36).
Se hizo la conversi6nde log datospromedio del Cuadra 2, tomando en consideraci6nel
valor expresadopar el testigo absoluto,utilizando la f6rmula (26% es al 100% como X es a Y)
luego Y-IOO%=promediostotales de la reducci6n de la severidadde antracnosis.El tratamiento R-OH a unaconcentraci6n1=37mg/ml de s6-

.

Cuadro 1. Porcentaje de inhibici6n de Colletotrichum gloeosporioides y Pseudomonas sp. evaluados in vitro con extractos de

Gliricidia sepium.

Colletotrichumgloesporioides
Tratamiento

Pseudomonassp.

Diluci6n
1:0

Diluci6n
1:10

Diluci6n
1:100

Diluci6n
1:0

Diluci6n
1:10

Diluci6n
1:100

R-OH 36.9
mg/ml de s61idostotales
Diclometano

25%

0%

0%

15%

0%

0%

9.6 mg/ml de s61idostotales

50%

0%

0%

50%

0%

0%

Procloraz
1 mg/ml de i.a.

100%

48%

5%

100%

55%

15%

Cloranfenicol
5 mg/ml de i.a.
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Cuadra2. Promediosde la severidadde antracnosisen frutos de papayaHawaianaevaluadosen poscosecha.medianteaplicacionescurativascon extractosde Gliricidia sepium,expresadoscomo porcentajes.
R-OH
(37 mg/ml de s61idos)

Oiclorometano
(10 mg/ml de s61idos)

Quimico
(1 mg/ml de i.a.)

7
17
31

1
5
25

4
25
59

Oiluciones
1:0
1: 10
1 : 100

Nota: El testigoabsolutopresent6un 26% de severidad.

lidos totalesy el tratamientodiclorometanoa una
concentraci6n 1=10 mg/ml de s61idostotales,
presentaronvalores de 73, 33, 18% Y 95, 81, Y
5% respectivamentesegun las 3 diluciones (1,
1/10, 1/100partesde extracto-agua),comparados
con el tratamientoqufmico (procloraz 1 mg/ml.
de i.a.) con valoresde 85, 3 Y 0% respectivamente, y de un 0% para el testigo absoluto.La Figura 1, muestrael comportamientode la reducci6n
en severidadde la antracnosisalas 3 diluciones,
100

parael ensayocurativo; en la diluci6n 1, el tratamiento diclorometanoDl=lO mg/ml (aproximadamente0.01 mg/ml i.a.), mostr6 un mejor control que el tratamientoqufmico Dl=1 mg/ml de
i.a., y este super6 al tratamiento R-OH Dl=37
mg/ml (aproximadamente
0.04 mg/ml de i.a.); en
la diluci6n 1/10el tratamientodiclorometanorue
el mejor seguidopor el R-OH y el tratamiento
qufmico.Al diluir el productoqufmico, la actividad decrece significativamente; en la diluci6n

.

94

90

1

DI=10 ffigiml

2

Fig. 1. Reducci6n de la severidad de antracnosis en frutos de papaya mediante tratamientos curativos.
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1/100 el tratamiento R-OH mantieneuna mejor
actividad seguidopar diclorometano y el tratamiento qufmico.

Prueba preventiva in vitro
Paralas aplicacionespreventivas(segunel
ANDEVA) no amerit6ninguntipo de transformaci6n, y seencontrarondiferenciasaltamentesignificativas(P=O.OOOI)
entre los tratarnientos(Cuadro 3). Parala variableextracto(R-OH, dicloro-
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metanay tratamientoqufrnico)seencontrarondiferencias significativas (P=0.0397), igualmente
parala variablediluci6n (1, 1/10, 1/100)bubo diferenciasaltamentesignificativas(P=O.4847);sin
embargo,no seencontr6diferenciassignificativas
paraIa interacci6nentrelas variablesextractopar
diluci6n. Los contrastesentre R-OH vs el tratarnientoqufrnico,diclorometanovs el tratarniento
qufrnicoy R-OH vs diclorometano,fueron significativos(P=O.OOOI)
respectivamente.
La Figura 2 muestrala tendenciaen la reducci6nde la severidadde la antracnosiscuando

Cuadra3. Promediosde la severidadde antracnosisen frutos de papayaHawaianaen poscosecha,en aplicacionespreventivas
con extractosde Gliricidia sepium,expresadoscomo porcentaje.
R-OH
(37 mg/ml de s61idos)

Diclorometano
(10 mg/ml de s61idos)

Qufmico
(I mg/ml de i.a.)

9
19
47

7
17
30

14
42
46

Diluciones
1: 0
1:10
1 : 100

..

Nota: EI testigoabsolutopresent6un 60% de severidad.
100
89

90
80

0

01=10 ffigiml
01=1 ffigiffil

.
1

2

3

Fig. 2. Reducci6n de la severidad de antracnosis en frutos de papaya mediante tratamientos preventivos.
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se diluyen los tratamientos para el ensayo preventivo. El mayor efecto 10 tuvo el tratamiento
.
,.
dlclorometano, el cual presento los meJores porcentajes 89, 71.y 50% respectivamente para las 3
diluciones, seguido par el tratamiento R-OH 85,
69 y 23%; Y el quimico 77, 50 y 24%, respectivamente. Los datos fueron tratados igual que en el
caso de la Figura 1.
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