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Resumen  

Hyptis suaveolens, es una planta herbácea de la familia de las lamiaceas, esta tiene una interesante composición 
química, la cual reporta actividad biológica frente a diversas especies de bacterias y hongos. Botrytis sp., ocasiona 
la podredumbre gris, que es causante de severos daños en la postcosecha en diferentes cultivos, uno de ellos es 
la uva. En esta investigación se emplearon diferentes concentraciones de extracto etanólico de H. suaveolens 
aplicado directamente, y se inoculó el hongo sobre dos posiciones susceptibles de daño en las uvas, las frutas 
se adquirieron en dos sitios diferentes de venta y se evaluó la capacidad de inhibición del fitopatógeno. Los 
resultados señalan que el desarrollo micelial se presenta después de 12 días, la concentración aplicada es 
directamente proporcional a la actividad inhibitoria, el sitio más susceptible de daño es la epidermis y el sitio de 
adquisición no fue significativo experimentalmente. Esta estrategia biotecnológica es una propuesta novedosa y 
útil en el tratamiento postcosecha de la uva. 
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Abstract  

Hyptis suaveolens, is an herbaceous plant of the lamiaceae family, it has an interesting chemical composition, 
which reports biological activity against different species of bacteria and fungi. Botrytis sp., causes gray rot, which 
is the cause of severe damage in post-harvest in different crops, one of them is grapes. In this investigation 
different concentrations of directly applied ethanol extract of H. suaveolens were used, and the fungus was 
inoculated on two susceptible positions in the grapes, the fruits were acquired in two different stores and the 
phytopathogenic inhibition capacity was evaluated. The results indicate that the mycelial development occurs after 
12 days, the applied concentration is directly proportional to the inhibitory activity, the most susceptible site of 
damage is the epidermis and the acquisition site was not experimentally significant. This biotechnological strategy 
is a novel and useful proposal in the post-harvest treatment of grapes. 
  
Key words: fruit farming, natural products, fungal inhibition 

Introducción  

Por su importancia económica, cultural y religiosa, el cultivo de la uva (Vitis vinifera) es uno de los más antiguos 
del mundo. Derivado de su consumo diversificado la uva presenta un alto valor económico, es una de las frutas 
más cultivadas en todo el mundo, con alrededor 75 millones de toneladas anuales. Casi el 54% de uvas se utiliza 
para producir vino y otras bebidas alcohólicas, el 37 % se consume como uvas de mesa frescas y el 9 % como 
pasas [FAO, 2017; OIV, 2017]. 
 
En 2016 se reportó un avance en la producción de uva en México, para distintos usos fruta seca, industrial y fruta 
fresca, de 348 mil 951 toneladas. En el país se cuenta con una superficie de 31.5 mil hectáreas con vid, 
principalmente en Sonora, Zacatecas y Baja California. La principal entidad productora de uva es Sonora, con un 
volumen de 266 mil 107 toneladas, principalmente fruta fresca, que representa una participación de 76.2%; 
Zacatecas, 43 mil 931 toneladas, tanto fruta fresca, como industrial; asimismo, en Baja California se generan 17 
mil 891 toneladas y en Aguascalientes, 11 mil 641 toneladas. La uva también es cultivada en Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, entre otros estados. De acuerdo con el Atlas 
Agroalimentario 2016, el año anterior la producción de uva para fruta alcanzó un volumen de 282 mil 552 
toneladas, lo que representó un aumento a tasa anual del 14.5 %, y superó el promedio de la década, el cual se 
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sitúo en 227 mil toneladas. La demanda en uva se ha incrementado en 15 países que incluyen integrantes de 
TLCAN, el TPP y el TLCTN, así como China y miembros del bloque de la Unión Europea entre otros. En 2016 las 
exportaciones mexicanas tuvieron mayor presencia en la participación del mercado de uvas de Estados Unidos 
(23.99 %), Canadá (9.27 %) y El Salvador (8.21 %) [SAGARPA, 2016]. 
  
El PIB agrícola nacional con respecto a la uva señala un 0.83%, y la uva globo destina al consumo como fruta 
fresca ocupa 1.27% y la de producción industrial 0.13%. En el periodo 2013-2016 la producción de uva en México 
creció 6.05% con un total de 351.309 tonelada en 2016, debido principalmente a un aumento del rendimiento, 
con 31 419 hectáreas de viñedos en 2016 [SAGARPA, 2017].   
 
Las uvas son plantas de alto mantenimiento que requieren especial atención y cuidado con el fin de alcanzar todo 
su potencial y producir frutos comestibles. Durante el crecimiento de la vid siempre está presente el peligro de 
contagio por hongos, entre ellas se destaca Botrytis cinérea  siendo uno de los patógenos más comunes y más 
ampliamente distribuidos tanto a nivel nacional como mundial, la cual está constantemente disponible para 
parasitar la planta cuando esta se encuentra más susceptible [La Torre, 1988]. El ataque puede realizarse de una 
manera directa a las uvas y raspones que las sustentan, germinando las esporas en el exterior y, rompiendo la 
cutícula, el micelio llega al interior de los granos, propagándose de unos a otros a partir de los primeros focos.  
La penetración se facilita por un fermento que segrega, el cual ataca y destruye la piel de las uvas; pero en todo 
caso, si las circunstancias son favorables, se desarrolla mucho más rápidamente si existen lesiones debidas a 
otros ataques tales como mildiu, oidio y gusanos del racimo, fundamentalmente.  Puede también penetrar el 
ataque a través de los pedúnculos, igual que acontece con el mildiu, a veces con coincidencia de ambos ataques, 
lo que reviste gran importancia, originándose la desorganización de los elementos constitutivos del racimo 
[Hidalgo, 1978]. Las posibilidades de infección por Botrytis cinerea son tan numerosas que resulta difícil o 
inevitable impedir tal contagio. 
 
Se han desarrollado distintos tipos de fungicidas, los cuales han tenido en su mayoría efectos nocivos para la 
salud y en algunos casos resultan dañinos para los cultivos. Entre los principales componentes de los fungicidas 
tenemos derivados de metales (compuestos de arsénico, cobre y mercurio), derivados de la Ftalimida (Captan, 
Captafol), ditiocarbamatos (zineb, maneb, mancozeb, thiram, nabam y otros) [Peluso y col., 1991].  
 
Para tratar de corregir estos efectos desfavorables se han buscado alternativas anti-fúngicas naturales y hasta 
ahora la mejor opción han sido las plantas, ya que como parte de su metabolismo generan una gran cantidad de 
compuestos que pueden ser obtenidos a través de extractos o aceites esenciales. A lo largo de la historia del 
hombre, algunas plantas se han utilizado con fines medicinales debido a sus propiedades terapéuticas, además 
la presencia de sustancias como alcaloides, derivados oxigenados y compuestos derivados de terpenos que han 
demostrado tener acción antimicrobiana. En ese sentido, los compuestos extraídos de plantas pueden ser 
considerados como alternativas para la conservación de alimentos.  
 
El uso de productos de plantas nativas y otros materiales locales disponibles para la protección de plantas y 
frutos, han sido reportados por muchos investigadores [Golob y col., 1982]. Dentro del rango de especies con 
propiedades fitoinsecticidas se encuentra en Hyptis suaveolens, también conocida como chan. Los extractos de 
hoja de esta planta han sido probados con eficacia para el control de Callosobruchus maculatus y Sitophilus. 
Zeamais.  
Iloba y Ekrakene [2006], señalan una mortalidad de 94.3 %. Keita y col., [2006], utilizaron la semilla de H. 
suaveolens contra larvas Plutella xylostella, encontrando mortalidades significativas de 63 y 82 % a las 24 y 48 
horas respectivamente. 
 
Golob y col., [1999], menciona que las hojas del género Hyptis poseen un terpenoide llamado limonene con una 
dosis letal baja en ratas de 4.600 mg. El cultivo del chan es ventajoso para las familias rurales productoras de 
granos básicos y lo emplean para la protección de granos almacenados, [Aspinall y col., 1991]. 
Los extractos etanólicos de Hyptis suaveolens pueden ser una alternativa promisoria de importancia agrícola en 
la conservación postcosecha de uva, pero su efectividad debe probarse con diferentes especies. Por lo que en 
este trabajo se evaluó el efecto de extractos etanólicos Hyptis suaveolens, sobre el crecimiento micelial de Botrytis 
cinérea, de uva (Vitis vinífera).  
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Metodología  

Preparación del material vegetal y obtención del extracto etanólico de Hyptis suaveolens (L.) Poit 
Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Biotecnología y Criobiología vegetal de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Veracruzana. Las partes aéreas de Hyptis suaveolens (L.) Poit (Figura 1) fueron 
recolectadas en la población de La Tinaja, Veracruz, México (latitud: 19.5167 y longitud: -96.75). Posteriormente 
fue deshidratada en una estufa de secado a 45 °C por 30 h, a continuación, se molió hasta obtener un polvo fino. 
La maceración en etanol se realizó empleando 500 g de este material, dejando en reposo protegido de la luz y a 
temperatura ambiente por un periodo de 7 días. Posteriormente se filtró empleando papel filtro Whatman N°1, y 
el volumen se redujo empleando un rotavapor marca SEV A402-2 hasta aproximadamente 100 mL, enseguida se 
almaceno en un frasco ámbar en refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aislamiento de Botrytis sp en frutos uva globo (V. vinífera) 
Empleando uvas globo sanas de la mejor calidad se desprendieron del tallo y a continuación se lavaron con agua 
potable y jabón, a continuación, empleando solución de plata coloidal al 0.38 % (10 gotas diluidas en un litro de 
agua), se desinfectaron por 15 min, posteriormente se retiró el exceso de agua con papel adsorbente hasta 
dejarlas completamente secas. El procedimiento de desinfección de las uvas descrito se repitió en todos los 
tratamientos ensayados. 
 
Con ayuda de la bibliografía, se identificaron las características de Botrytis sp en frutos de uva globo, a 
continuación se localizaron frutas infectadas por el fitopatógeno. Para tener la certeza de la muestra utilizada 
como inóculo, se realizó una revisión empleando un microscopio para hacer una observación en fresco de los 
conidios y la estructura del conidióforo; posteriormente empleando una aguja de disección se tomó micelio y se 
colocó en uvas sanas para desarrollar el hongo como fuente de inoculo para los tratamientos propuestos.  
 
Aplicación de los tratamientos de inhibición de Botrytis sp sobre la uva globo  
Las uvas se obtuvieron en dos puntos de distribución: una tienda de autoservicio y un mercado de abastos, 
posteriormente al tratamiento de desinfección las uvas se mantuvieron en refrigeración durante 12 h en 
recipientes estériles herméticos. 
El procedimiento consistió en tomar con pinzas estériles cada uva previamente lavada, desinfectadas y sumergida 
en cada uno de los tratamientos propuestos con el extracto etanólico (EE) de H. suaveolens, empleando agua y 
material estéril (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Tratamientos para la inhibición de Botrytis sp utilizando EE de Hyptis suaveolens. 

Tratamiento % de extracto 

1 1 
2 5 
3 10 
4 15 
5 0 

 

Figura 1. Hyptis Suaveloens  
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Posteriormente se colocaban sobre papel absorbente estéril para eliminar el exceso de humedad. A continuación, 
se realizó la inoculación del hongo empleando agujas estériles, considerando dos posiciones de acuerdo a la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2. Posición de inoculación de Botrytis sp sobre la uva globo 

Lugar de inóculo Posición Lugar de inóculo Posición 

 

Pedicelo 

 

 

Epidermis 

 

 
Una vez realizada la inoculación las muestras se colocaron en vasos de 25 mL de capacidad, donde previamente 
se colocó 1 cm2 de papel filtro estéril humedecido con 1 mL de agua estéril; enseguida se conservaron en bolsas 
con sello hermético a temperatura ambiente. Por cada uno de los tratamientos se realizaron seis repeticiones. Se 
efectuaron cuatro evaluaciones, cada tres días para observar el desarrollo de Botrytis sp. 
 
Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa MINITAB (versión 17, USA) con un análisis estadístico a 
través de la prueba de Tukey, en dicha prueba se contemplan los diversos tratamientos aplicados, la capacidad 
de inhibición, la susceptibilidad del lugar de inóculo y el lugar de adquisición de la uva. 

Resultados y discusión 

Prueba de inhibición de desarrollo de Botrytis sp. por efecto de la aplicación de EE de H. suaveolens  

El protocolo experimental aplicando el EE de H. suaveolens, utilizando diferentes concentraciones, obtuvo efecto 
positivo de inhibición sobre Botrytis sp., retrasando significativamente su desarrollo sobre la uva después de su 
inoculación.  
 
El análisis estadístico indica que los tratamientos del extracto de H. Suaveolens, aplicados a las uvas para inhibir 
el crecimiento de Botrytis sp., tienen efecto significativo, se observa que el efecto inhibitorio es directamente 
proporcional a la concentración aplicada (Figura 2), esto a pesar de que el hongo es uno de los más importantes 
en la poscosecha de este fruto [Chilosi y col., 2000]. 
 

 
 
Figura 2. Inhibición de Botrytis sp debido al extracto de H. suaveolens, las columnas con letra tienen diferencia 

estadística significativa, ICs simultáneos de 95% de Tukey (p ≤ 0.05). 
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Ensayos realizados por otros investigadores mostraron que extractos al 10% de las especies vegetales Allium, 
Capsicum, Juglans nigra, Liquidambar styraciflua, Prunus persica, Pyrus communis, Taxus canadensis, inhibieron 
en forma considerable la germinación de conidios de B. cinerea [Wilson y col., 1997], lo cual es similar a lo 
presentado en el presente estudio debido a que en las concentraciones de 10 y 15% es donde se presenta el 
mayor efecto de inivicion lo cual se puede observar en la figura 2. 
 
Los datos presentados en el estudio coinciden con lo descrito por Crisosto y col., [2003]; que señala que existen 
referencias de extractos vegetales a los cuales se les ha demostrado actividad biológica contra diferentes hongos 
fitopatógenos. También existen plantas que producen compuestos con propiedades antimicrobianas que pueden 
ser empleadas en el control de enfermedades que afectan a cultivos de interés económico, por lo tanto, se han 
desarrollado alternativas naturales, entre las cuales se encuentra el uso de extractos vegetales, con los que se 
han obtenido resultados prometedores.  
 
En estudios previos Mandal y col., [2007], reportaron que el aceite esencial obtenido de las hojas Hyptis 
suaveolens, señala actividad antifúngica frente Candida, albicans y Aspergillus niger y actividad antibacteriana 
con inhibición del desarrollo de microorganismos Gram (-) y (+). 
 
Además, los extractos vegetales tienen las ventajas de ser degradables y manifestar un mínimo impacto negativo 
sobre la salud humana y el medio ambiente [Bravo y col., 2000; Barrera y Bautista, 2008]. 
 
 
Efecto del sitio de inoculación para el desarrollo de Botrytis sp. 
 
Las diferentes concentraciones de H. suaveolens aplicadas sobre la epidermis y peciolo de la uva, muestran una 
diferencia significativa de crecimiento con respecto al testigo. El peciolo es el sitio donde tiene menor incidencia 
el hongo al infectar (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 3, el testigo muestra el desarrollo de fitopatógeno, el cual produce abundante esporulación, gran 
cantidad de micelio gris y varios conidióforos largos y ramificados, visto al microscopio las células apicales 
redondeadas producen racimos de conidios y la estructura arbuscular del conidióforo ovoides, unicelulares, de 
color gris. 
 
Los resultados obtenidos señalan que en el peciolo el efecto inhitorio del EE logra detener el desarrollo del 
fitopatógeno en un 40% en doce días, a diferencia del testigo y la inoculación en la epidermis, donde se presenta 
entre los tres primeros días. 
 
Molina y col., [2006], comenta que el método tradicionalmente usado para el combate de Botrytis ha sido el uso 
de fungicidas sintéticos. Sin embargo, este fitopatógeno ha desarrollado resistencia a dichos compuestos 
químicos debido a su uso repetitivo. Es por ello que el uso del extracto etanólico Hyptis suaveolens, planta 
reconocida por sus atributos antimicrobianos es una alternativa con grandes perpectivas para el combate contra 
este hogo  

Conclusiones 

Se demostró que Hyptis suaveolens (L) Poit, posee propiedades que retrasan el crecimiento del hongo Botrytis 
sp., siendo posible la implementación de extractos de esta especie en la conservación de frutas en postcosecha, 

Figura 3. Inhibición de Botrytis sp. en los sitios de inoculación.  a) Epidermis, b) Testigo, 
                c) Peciolo 

 
c a b 
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estos extractos se pueden incrementar como alternativa del control térmico o sustitución de este para evitar el 
crecimiento de algunos hongos.  
 
Las concentraciones H. suaveolens utilizadas presentaron una diferencia significativa en los resultados de 
inhibición de hongo Botrytis sp., demostrando que entre más elevadas sean la concentración del extracto, mayor 
es el retraso del crecimiento y aparición del fitopatógeno. 
 
El análisis del lugar de inoculación del hongo sobre la uva señaló que la epidermis es el sitio más susceptible al 
daño, presentando mayor crecimiento y aparición del hongo y que la inoculación en el peciolo, complica el 
crecimiento del hongo. 
 
La relación tiempo-tratamiento del H. suaveolens fue una de las variables más significativas señalando en que la 
inhibición aumento en forma directamente proporcional a los tratamientos aplicados. 
 
H. suaveolens, es un recurso promisorio, que ofrece excelentes oportunidades en retardar el desarrollo de Botrytis 
cinérea, en uva globo, lo cual se traduce en una mejora económica ya que el producto eleva su vida de anaquel, 
debido a ser un compuesto biodegradable, sin impacto a la salud humana.   
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