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El sector agrícola presenta graves problemas en el control de patógenos en cultivos de exportación como el cacao y
banano, provocados por la Sigatoka negra y Moniliasis, respectivamente. Un factor común en la producción de estos dos
cultivos es el alto consumo de pesticidas que les permitan controlar los problemas fitosanitarios, los cuales dejan
residuos en las frutas, elevan los costos de producción y contribuyen a la contaminación del medio ambiente. Ecuador se
encuentra entre los países más biodiversos del mundo donde por su posición geográfica se generan variedades de
microclimas y diversidad de las especies vegetales. La mayoría de ellas con compuestos bioactivos para controlar
enfermedades, de ahí su gran interés de identificar para su correcto aprovechamiento en el desarrollo de productos
aplicables a la salud, agricultura, alimento e industria en general.

Diseñar una formulación de mezclas de extractos herbales con efecto antimicrobiano para el control de patógenos de
alimentos y de cultivos agrícolas

 En esta investigación se observó mayor mortalidad
larvaria (93%) después de 72 h de incubación en el
extracto etanólico a una concentración de 50 ppm. El
análisis por GC-MS se evidenció la presencia de fitol
como componente mayoritario en el extracto etanólico
(14,24%).

 Los resultados indican las hojas de maracuyá como una
interesante fuente de materia prima para la elaboración
de fitofármacos.

La propuesta implica la caracterización físico química,
bioquímica (flavonoides, polifenoles y actividad
antioxidante); y antimicrobiana ( diversos patógenos de
plantas y alimentos) de aceites esenciales, hidrolatos,
extractos, tensoactivos y otros compuestos naturales
obtenidos de la biodiversidad de zonas costeras del
Ecuador (bioprospección), estos compuestos pueden ser
extraídos de plantas y por procesos biotecnológicos.
Posteriormente, se realizará el diseño de un formulado
tomando en cuenta los diferentes compuestos activos.
Con las mezclas obtenidas se determinará el efecto
antimicrobiano In vitro contra patógenos causantes de

En el estudio comparativo del porcentaje de mortalidad
(%) de cada extracto vs el tiempo de exposición, la
mortalidad fue proporcional al tiempo de exposición (P
<0.05)
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Figura 1. Mortalidad larvaria (%) de A.
aegypti tratada con el extracto etanólico de
A. indica a diferentes concentraciones

principales enfermedades en cacao y banano:
Colletotrichum spp, M. roreri, Fusarium oxysporum y
Pseudocercospora fijiensis; y contra patógenos
transmitidos por alimentos como E. coli, Salmonella spp.,
Listeria monocytogenes, entre otros. Las especies de
plantas que se emplearán serán aquellas que la literatura
reporten estudios previos como antifúngicos y
antibacterianos como el orégano, tomillo, residuos de
cacao, anís, canela, albahaca; y otros que la población
refiera su potencial de uso en controlar patógenos, para
lo cual se prevee hacer una pequeña encuesta a los
agricultores cacaoteros y bananeros.

Figura 2. Cromatograma del extracto
etanólico de las hojas de A. indica
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Tabla 1. Compuestos químicos identificados por GC-MS en el extracto etanólico de hojas
de Azadirachta indica.

Las hojas del árbol de neem tienen una alta cantidad de
terpenos, lo cual es corroborado por este estudio donde
el fitol fue el metabolito más abundante, componente
que le confiere la propiedad insecticida y posiblemente el
responsable del efecto larvicida reportado.

Patricia Manzano, Andrea Orellana 
Facultad de Ciencias de la Vida 
– FCV, ESPOL

Iván Chóez, Rafael Viteri, 
Ana Barragán, María Quijano
Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador 
– CIBE, ESPOL

Tabla 2. Compuestos químicos identificados por GC-MS del extracto acuoso de hojas de
Passiflora edulis fo. Flavicarpa

Tabla 2. Cromatograma del extracto acuoso de hojas de Passiflora edulis fo. Flavicarpa
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