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RESUMEN 

 

Considerada una enfermedad catastrófica, la roya, causada por Hemileia vastatrix, es una de las 

fitopatologías más destructivas y de mayor importancia económica a nivel mundial. Muchos han 

sido los intentos para controlarla, sin embargo, las afectaciones que provocan el uso de plaguicidas, 

ha obligado a la búsqueda de nuevas alternativas, por eso, en este ensayo, ocho plantas fueron 

seleccionadas para obtener  aceites esenciales que fueron analizados mediante un screening in vivo, 

simultáneamente, y a través de la identificación molecular de objetivos enzimáticos, se estableció 

un posible objetivo de ataque contra H. vastatrix, que altere sus funciones y logre inhibir su 

actividad.  

De las plantas seleccionadas, el tomillo Thymus vulgaris mostró mayor rendimiento en aceite 

esencial con 0,17 %. Pruebas previas al screening in vivo demostraron que el tiempo de vida útil 

de discos de hojas de café es de 40 días y que H. vastatrix mostró los primeros síntomas a partir 

de los 12 días; además, el aceite de tomillo T. vulgaris y poleo Clinopodium tenellum a 

concentración de 0,5 % causaron lesiones en el tejido foliar de los discos.  

Mediante la selección de la enzima TMPK, objetivo conocido de Candida albicans, se realizó un 

emparejamiento genético entre esta y el genoma de H. vastatrix, identificándose el contig 301530 

con 81,25 % de identidad, seleccionándolo como secuencia objetivo de TMPK en H. vastatrix.  

La TMPK resulta interesante para el desarrollo de inhibidores enzimáticos, pudiendo ser usada 

como punto de partida para desarrollar moléculas antagonistas supresoras de la actividad fúngica 

de H. vastatrix. 

 

 

 

 

Palabras clave: TMPK, roya, aceites esenciales.  
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ABSTRACT 

 

Rust, considered a catastrophic disease, is caused by Hemileia vastatrix, one of the most 

destructive and economically important phytopathology worldwide. There have been many 

attempts to control it; however, the effects caused by the use of pesticides have forced the search 

for new alternatives. Therefore, in this trial, eight plants were selected to obtain essential oils that 

were analyzed through screening in vivo, simultaneously, and through the molecular identification 

of enzymatic targets, a possible target of attack against H. vastatrix was established, which alters 

its functions and manages to inhibit its activity.  

Of the selected plants, thyme Thymus vulgaris showed the highest yield in essential oil with 0,17 

%. Pre-screening tests in vivo showed that the shelf life of coffee leaf discs is 40 days and that H. 

vastatrix showed the first symptoms after 12 days. Furthermore, the thyme oil T. vulgaris and 

pennyroyal Clinopodium tenellum at a concentration of 0,5 % caused lesions in the leaf tissue of 

the discs. 

By selecting the enzyme TMPK, a known target of Candida albicans, a genetic pairing was made 

between this target and the H. vastatrix genome, identifying contig 301530 with 81,25 % identity, 

selecting it as the target sequence of TMPK in H. vastatrix. 

TMPK is interesting for the development of enzyme inhibitors, and can be used as a starting point 

to develop antagonist molecules that suppress the fungal activity of H. vastatrix. 

 

 

 

 

 

Keywords: TMPK, rust, essential oil.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las fitopatologías causan grandes impactos en la producción agrícola debido a la disminución del 

rendimiento (Juarez et al., 2010), así como también el aumento de costos y sus efectos sobre el 

mercado y comercio de los productos (Evans, 2003), que el cultivador deberá enfrentar con la 

finalidad de no perder su inversión inicial, además de mitigar el efecto causado por estas (Spreen 

et al., 2013) como clorosis, marchitez o muerte total de las plantaciones. 

Generalmente, el control de las enfermedades es realizado mediante la aplicación de productos 

químicos que pueden afectar a otros organismos (Gepp y Mondino, 2011), así como también causar 

problemas medioambientales debido a su residualidad y baja degradabilidad (Olea y Fernández, 

2001). Su eficacia puede ser de corta duración, creando poblaciones de plagas y patógenos 

resistentes, generados a través de un proceso de selección por el uso repetido de plaguicidas (World 

Health Organization, 2010), como los hongos que son capaces de adaptarse a los cambios 

ambientales y que por el uso de nuevos fungicidas adquieren resistencia en diferentes niveles, 

producida por mutaciones en genes (Ishii y Hollomon, 2015). Así mismo, estos productos se 

pueden acumular en los alimentos, suelos y aguas si no se respetan las dosis, intervalos de 

seguridad y los productos aprobados para un cultivo (Serrano Carreón y Galindo Fentanes, 2007). 

Aunque las plantas no cuentan con un sistema inmunológico, poseen medios de defensa como la 

lignificación, suberización (Montes, 2009) y mecanismos químicos como la síntesis de 

fitoalexinas, que se acumulan en el sitio de penetración del patógeno resultando en una apoptosis 

(Ordeñana, 2002). Los medios de defensa también constituyen la sintetización de metabolitos 

secundarios como fenoles, terpenos, alcaloides y aceites esenciales (Lauzardo et al., 2007) que se 

basan en la habilidad para dañar las biomembranas interfiriendo en procesos vitales de las células 

del patógeno. 

Uno de los cultivos de mayor importancia económica a nivel mundial es el café, ya que genera 

ingresos anuales mayores a 15 mil millones de dólares (Canet et al., 2016). América Latina 

constituye el mayor productor con más del 60 % del total de la producción mundial (Macias, 2018) 

y para Ecuador es uno de los cultivos que más réditos genera gracias a sus exportaciones 

(Barrezueta-Unda et al., 2018) sin embargo, el mayor problema que enfrenta la caficultura 
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ecuatoriana es la baja producción debido a la presencia de cafetales viejos (Ponce et al., 2018) que 

a través de una propuesta de gobierno (MAGAP, 2011) fueron renovados. Es así que el café en 

Ecuador es cultivado en 23 provincias de las cuales Manabí, Loja y El Oro representan el 80,01 % 

de la producción total para el año 2012 (Jácome y Garrido, 2017). En el 2017, Orellana fue la 

provincia que más produjo con una cantidad de 3145 toneladas seguida por Manabí con 1029 

correspondiendo un 59 % de la producción total (Cobos, 2019). A pesar de eso, el principal 

problema en la producción de café es la presencia de plagas y enfermedades que causan pérdidas 

del 25 % (MAG, 2017), entre las cuales destaca la roya provocada por Hemileia vastatrix, la cual 

afecta seriamente a las plantaciones si no es controlada a tiempo, disminuyendo los niveles de 

calidad del producto (Batista, 2018).  

La roya del café es una de las enfermedades más destructivas que ocasiona la pérdida prematura 

del follaje y la muerte de la plantación. Sus principales hospederos son Coffea arabica y Coffea 

liberica, que pueden ser afectados por distintas razas fisiológicas del hongo. En la población de H. 

vastatrix existen individuos con diferentes cantidades de genes de virulencia, reportándose en el 

mundo más de 50 tipos de razas fisiológicas (Araño-leyva y Rodríguez-patterson, 2017). En la 

provincia de Loja han sido identificados tres morfotipos I, II y III (Calderón, 2016).  

Para su control, existen diversos plaguicidas químicos sistémicos o de contacto, que son aplicados 

en distintos estados fenológicos de la planta (Rivillas y Carlos, 2015), pero que no logran controlar 

por completo la enfermedad. Por otro lado, la contaminación que generan es evidente, pueden 

pasar a la atmósfera o permanecer en el suelo, ser retenidos en el agua o acumularse en los 

alimentos (Martínez, 2011) y producir efectos adversos en la salud de la población, como por 

ejemplo: la aparición de malformaciones congénitas o incluso el cáncer (Wolansky, 2011). En 

consecuencia, se buscan otras alternativas, como la utilización de derivados botánicos, que se 

fundamenta en los principios activos que las plantas contienen (Montes, 2009). La utilización de 

estos compuestos constituye una opción tecnológicamente prometedora y ecológicamente sólida 

(Andrade-Bustamante et al., 2017) la cual resulta eficaz en un amplio rango de condiciones, 

especies de plagas y sistemas de cultivo (Mesa et al., 2019) lo que permitirá la creación de 

moléculas altamente específicas mediante la previa identificación de objetivos enzimáticos que a 
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través de la disminución o inhibición de la actividad de enzimas (Cardona Serrate, 2020) se podrá 

alterar o inhibir el ciclo infeccioso del hongo H. vastatrix sin afectar al cultivo u otros organismos.  

El trabajo de tesis constituye el punto de partida del Proyecto “Identificación de targets 

moleculares para el desarrollo de inhibidores enzimáticos en el control de la roya del café (H. 

vastatrix)”. Es por todo lo anteriormente mencionado que surge como pregunta general de 

investigación: ¿Los metabolitos secundarios de plantas seleccionadas tienen potencial de control 

e inhibición de la infección causada por H. vastatrix en Coffea arabica? Y como preguntas 

específicas: ¿El rendimiento de los aceites esenciales es viable para su utilización en el control e 

inhibición de H. vastatrix? y ¿Los objetivos enzimáticos identificados, al ser inhibidos pueden 

afectar la supervivencia de H. vastatrix? 

1.1. Objetivos. 

1.1.1. Objetivo general. 

Evaluar aceites esenciales de plantas con actividad fungicida contra H. vastatrix. 

1.1.2. Objetivos específicos. 

Obtener y evaluar el rendimiento de aceites esenciales de plantas con propiedades fungicidas 

contra H. vastatrix.  

Identificación molecular de objetivos enzimáticos en H. vastatrix vía herramientas 

bioinformáticas.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. El café. 

El café pertenece a la familia Rubiaceae, género Coffea (Alvarado y Rojas, 1994) que engloba 500 

géneros y más de 6000 especies. Es originario de África, y de hecho su nombre se deriva de la 

ciudad de Kaffa, en Etiopía. Del género Coffea, las dos más importantes en el mundo son Coffea 

arabica que constituye el 70 % de la producción cafetalera mundial y Coffea canephora, especie 

conocida comúnmente como robusta (Argoti Chamorro y Belalcazar Benavides, 2017). A nivel 

mundial, se cultiva en más de 70 países, destacando de manera importante Brasil, Colombia, 

Indonesia, India y Vietnam (Pérez-Soto et al., 2015). Por las características del cafeto, su 

producción está acotada por límites geográficos y es así que la calidad está condicionada por varios 

factores, entre estos destacan las condiciones climáticas, siendo la precipitación y la temperatura 

las más importantes (Paima, 2017).  

2.1.1. Importancia económica, social y ambiental. 

El café es un mercado en crecimiento y proporciona beneficios económicos en cada eslabón de la 

cadena mundial de valor, desde los cultivadores hasta los consumidores. En las dos últimas 

décadas, la producción mundial de café aumentó casi un 61 % desde 1990 hasta el periodo 2012-

2016. Se exporta la mayoría del café que se produce, y eso hace que sea uno de los productos 

básicos de la agricultura más comercializado en el mundo, con un valor total de exportación de 19 

miles de millones de dólares en 2016 (OIC, 2018). En el Ecuador, es un cultivo de gran importancia 

económica, ya que cuenta con 199215 ha cultivadas, el 68 % de esta área corresponde a la especie 

Coffea arabica y el 32 % a Coffea canephora (PROECUADOR, 2019). 

La producción y cultivo de café genera fuentes de empleo para muchas personas, en donde la 

agricultura constituye su medio de subsistencia, ya que aporta ingresos debido a la venta de la 

cosecha, permitiéndoles así tener un mejor estilo de vida. En el mundo, los ingresos generados por 

este producto han sido considerados tradicionalmente como una fuente de estabilidad económica 

y social para más de 25 millones de familias campesinas de las zonas tropicales y subtropicales 

(FNC, 2010). Ya que el café es cultivado bajo sistemas agroforestales, proporciona beneficios para 
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el medio ambiente como el mantenimiento de la fertilidad del suelo, reducción de la erosión, 

conservación del agua, captura de carbono y conservación de la biodiversidad en paisajes 

fragmentados (Beer et al., 2003). 

2.1.2. Situación actual. 

Los precios de café verde han llegado a su nivel más bajo en diez años; es así que las bolsas de 

valores han sufrido una baja de precio considerable; los precios de café arábica están 25 % más 

bajos comparados con octubre del 2018 debido al incremento de la producción de café en Brasil, 

que produce 50 % de todo el robusta y 25 % de todo el arábica que se comercializa en el mundo. 

En México por ejemplo, la roya está afectando cada vez más a los cultivos de café: con caídas del 

40 % de la producción en Puebla y 60 % en Veracruz; situación que llevará a que México importe 

café para satisfacer el consumo del mismo, generando una oportunidad para el sector ecuatoriano 

exportador de café (PROECUADOR, 2019). 

La exportación de café del Ecuador durante los meses de enero hasta junio del 2020 ha sido de 

189101,96 sacos de 60 kilos generando un total de ingresos de 27528659,67 dólares (ANECAFÉ, 

2020) ingresos que aumentaron respecto al año anterior que desde enero hasta mayo se generaron 

23,6 millones de dólares (Pinargote, 2020). 

Hasta el 2018, Ecuador contaba con 86741 hectáreas sembradas de café, las cuales correspondían 

a las variedades arábico y robusta, con un promedio de productividad que superaba los diez 

quintales por hectárea. Varias organizaciones y empresas han trabajado para el desarrollo del sector 

caficultor, una de ellas es Nestlé, que luego de varios años de investigación, presentó los primeros 

resultados de la implementación de ensayos de nuevas variedades de café arábico desarrollados 

por el centro de investigación Nestlé Research Tours en Francia y su estación en Nanegal, 

Pichincha. Estas nuevas generaciones de híbridos de café fueron sembradas en 15 hectáreas de 31 

agricultores en las provincias de Loja, Pichincha, Cuenca y Zamora Chinchipe, con el objetivo de 

conocer la aceptación de las nuevas variedades (Lara, 2019). Teniendo en cuenta la situación 

crítica que enfrentan los agricultores y los servicios agrícolas en América Central y del Sur con la 

crisis de la roya, algunos de estos híbridos podrían utilizarse para abordar el problema y 

proporcionar una nueva generación de material a los agricultores. 
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En el año 2020, 3000 plantas fueron entregadas en territorio, a través del Proyecto Manejo 

Sostenible de la Tierra, en cuya ejecución intervienen el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), Ministerio del Ambiente (MAE), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Gobierno Parroquial de Nueva Fátima y el Gobierno 

Provincial de Loja. Las plantas de café son de variedad mejorada, resistente a la roya y de alto 

aroma, el principal objetivo es consolidar procesos de recuperación de áreas degradadas mediante 

reforestación, y regeneración natural, así como rehabilitar áreas degradadas que mejoren los 

sistemas productivos locales para tener una calidad de café y por ende un mejor ingreso económico 

para las familias de los productores (MAG, 2020). 

2.1.3. Enfermedades. 

Pueden ser causadas por fitopatógenos, que son llevados a través de la semilla o en plántulas, o ser 

parte de lo que ya existe en el campo y se manifiesta de manera cíclica; favorecidas por las 

condiciones ambientales como: condiciones extremas o subóptimas de temperatura, humedad, luz, 

nutrición, etc. Para que pueda darse una enfermedad, es necesario que exista un material de café 

susceptible, el agente causal y las condiciones ambientales favorables. Las condiciones de cambio 

climático que las zonas cafetaleras pueden sufrir, aportaría a las plagas más agresividad (Batista, 

2018).  

Las enfermedades de mayor importancia económica que afectan al café son: la roya, H. vastatrix; 

las llagas del tallo y de las raíces, Ceratocystis fimbriata y Rosellinia bunodes; la mancha de hierro, 

Cercospora coffeicola; el mal rosado, Corticium salmonicolor; el volcamiento, Rhizoctonia solani; 

la muerte descendente, Phoma sp. y nemátodos del género Meloidogyne (Batista, 2018). 

2.1.3.1. La roya. 

La roya del cafeto es la enfermedad más destructiva y la de mayor importancia económica a nivel 

mundial, que puede tener un gran impacto en los cafeticultores y en los países cuyas economías 

son totalmente dependientes de las exportaciones del café (Ordóñez, 2015), así mismo, es 

considerada una de las siete enfermedades catastróficas de las plantas tropicales que puede acabar 

con plantaciones enteras en casos severos de la enfermedad (Kushalappa y Eskes, 2019). 
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Fue reportada por primera vez a principios de 1869 en una plantación de la isla asiática de Ceilán 

actual Sri Lanka, quien era el tercer productor mundial de café. En ese año el micólogo Berkeley 

describió y nombró el hongo responsable de la enfermedad como H. vastatrix; la enfermedad se 

dispersó rápidamente a toda Asia causando estragos, especialmente en Filipinas en donde la 

producción cayó drásticamente; en América Latina, el primer brote fue detectado en 1976 entre 

San Marcos y Masatepe sobre la Costa del Pacífico, posteriormente en Nicaragua, Honduras y 

Guatemala. En menos de veinte años después de su llegada a Brasil, la roya se hizo presente en 

todos los países latinoamericanos productores de café (Avelino y Rivas, 2013). 

El hongo H. vastatrix, de la familia Pucciniaceae, se especializa en parasitar células vegetales 

vivas, lo que implica requerimientos nutricionales muy especiales, que hacen de este hongo un 

parásito obligado, que no puede sobrevivir en suelo o en material vegetal inerte (Rivillas y Carlos, 

2015). 

Vive principalmente en forma de micelio, uredias y urediniosporas que se perpetúan en las hojas 

que infectan continua y sucesivamente. Estas esporas son fácilmente diseminadas por el viento, la 

lluvia y quizá por los insectos; requieren de un alto nivel de humedad y de rocío para poder 

germinar e infectar al cafeto (Agrios, 2010), cuyos síntomas iniciales son manchas de color 

amarillo sobre el haz de las hojas, las esporas germinan y entran a las hojas a través de los estomas 

provocando lesiones polvorientas de color anaranjado sobre el envés cuyos centros eventualmente 

se secan mientras que los márgenes de las lesiones continúan expandiéndose haciendo que las 

hojas caigan prematuramente (Arneson, 2000). 

El manejo y control de la enfermedad es efectuado mediante las podas del café cuyo propósito es 

eliminar tejido enfermo, agotado y ramas quebradas para que la planta se renueve. El cuidado 

nutricional de las plantas es crucial en el comportamiento del ciclo productivo del cultivo, así se 

mejora el vigor de las plantas, se fortalecen sus mecanismos de defensa contra la roya, y se 

mantiene la capacidad productiva (Melo y Domian, 2015) que junto al cultivo de variedades 

vigorosas con un sistema de sombra adecuado, forman parte del enfoque para el control de esta 

enfermedad (Toniutti et al., 2017). 
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2.2. Aceites esenciales. 

La presencia de compuestos antifúngicos en los aceites esenciales se comprobó hace muchos años 

atrás, sin embargo, han sido poco usados en el desarrollo de productos comerciales, debido a que, 

para la industria ha sido más fácil encontrar, patentar y proteger nuevos compuestos sintéticos que 

productos naturales de plantas. En los últimos años la investigación en fungicidas botánicos se ha 

intensificado, desde que se ha demostrado que pueden mitigar el impacto negativo de los 

fungicidas de síntesis, evitándose los residuos sobre los alimentos, la contaminación ambiental y 

la resistencia de los patógenos (Pérez-Soto et al., 2015). 

2.2.1. Métodos de extracción. 

Entre los métodos de extracción se encuentra la destilación por arrastre de vapor, en donde se lleva 

a cabo la vaporización selectiva del componente volátil de una mezcla formada por este y otros 

componentes no volátiles, mediante la inyección de vapor de agua directamente en el seno de la 

mezcla, denominándose este, vapor de arrastre. Otro método constituye la extracción con 

disolventes volátiles, en donde la muestra seca y molida se pone en contacto con disolventes 

orgánicos tales como el alcohol y el cloroformo, entre otros; estos solubilizan la esencia, pero 

también solubilizan y extraen otras sustancias tales como grasas y ceras obteniéndose al final una 

oleorresina y un extracto impuro (Peredo y López, 2009). 

2.2.2. Principios activos. 

Los compuestos antifúngicos constitutivos pertenecen a todas las principales clases de compuestos 

secundarios: terpenoides, iridoides, sesquiterpenos, saponinas, compuestos azufrados o 

nitrogenados (alcaloides, aminas, amidas), alifáticos (especialmente alcanos de cadena larga y 

ácidos grasos) y aromáticos (fenoles, flavonoides, estilbenos, bibenziles, xantonas y 

benzoquinonas). Dentro de las fitoalexinas se encuentran lactosas sesquiterpénicas, cumarinas, 

indoles, bibenzyles, derivados del ácido antranílico, estilbenos, flavanonas, diterpenos, 

antocianidinas, chromonas, isoflavonas, isoflavonoides, alcaloides, fenoles, antroquinonas, 

fenilpropanoides y sesquiterpenos (Montes, 2009). 
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2.2.3. Uso de aceites esenciales con actividad fungicida. 

Los plaguicidas y productos químicos han adquirido un papel importante en la protección de 

cultivos contra agentes patógenos (Serrano Carreón y Galindo Fentanes, 2007), pero la incidencia 

de enfermedades como el Parkinson (Wan y Lin, 2016) e intoxicación de las personas que hacen 

uso de estos productos (Bernardino et al., 2019) motivan la búsqueda de alternativas (Martínez, 

2011) como la utilización de derivados botánicos basados en los principios activos que las plantas 

contienen. 

Los medios de defensa de las plantas, como la sintetización de metabolitos secundarios, que en 

función de sus características lipofilicas, interactúan con las enzimas de la membrana interfiriendo 

en procesos vitales como la ósmosis, síntesis de esteroles y fosfolípidos (Montes, 2009). 

En estudios realizados con la finalidad de encontrar alternativas para el manejo de Botrytis cinerea, 

patógeno necrótrofo que secreta enzimas y toxinas que degradan y matan las células huéspedes 

(Abuqamar et al., 2017), Alejandro et al. (2014) evaluaron extractos y aceites esenciales del 

orégano de monte Lippia origanoides y tomillo Thymus vulgaris, los extractos de L. origanoides 

presentaron mayor porcentaje promedio de inhibición de crecimiento micelial (44 %) que los de 

T. vulgaris (37 %) evaluados en condiciones in vitro; en las evaluaciones in vivo el promedio de 

inhibición de crecimiento micelial del hongo fue mayor en los aceites esenciales (92,20 %) en 

comparación con los resultados obtenidos con los extractos etanólicos (87,40 %). Lizcano (2007) 

de igual manera evaluó extractos de tomillo T. vulgaris a concentraciones de 150 y 500 g/L con 

dos tiempos de tratamiento térmico, deduciendo que el extracto acuoso de 500 g/L es el que menor 

crecimiento tuvo (60 %).  

El aceite esencial de L. origanoides posee un nivel alto de actividad antimicrobiana, Oliveira et al. 

(2006) lo demuestran en el análisis realizado con la finalidad de determinar su composición cuyos 

resultados obtenidos mostraron un alto contenido de monoterpenos oxigenados (66,0 %), y bajo 

contenido de hidrocarburos monoterpenos (20,70 %), carvacrol (38,60 %) y timol (18,50 %) son 

los dos componentes principales que tienen varios sitios de acción dentro de las células y 

dependiendo de las concentraciones utilizadas pueden provocar la activación o inhibición de los 
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patógenos atacando la pared y membrana celular, enzimas metabólicas, síntesis de proteínas y el 

sistema génico (García-García y Palou-García, 2008). 

Para controlar los efectos producidos por Fusarium oxysporum, Rodríguez Pedroso et al. (2012) 

evaluaron la actividad antifúngica de extractos hidroalcohólicos y acuosos de Acacia farnesiana, 

mostrando más de un 90 % de inhibición del crecimiento micelial desde la primera evaluación 

realizada a las 72 horas después de la inoculación, cuyos metabolitos presentes son de tipo 

esteoridal, terpénicos y compuestos azufrados como la lentionina, además de estigmasterol, 

sitosterol, germanicol y lupeol (Daza Bareño, 2014). 

Los terpenos causan el descenso de permeabilidad de la membrana celular, dificultan la respiración 

y el tránsito vesicular (Mesa et al., 2019) mientras que el lupeol y el estigmasterol tienen efectos 

en tratamientos contra células cancerígenas en humanos, son compuestos que poseen actividades 

antiinflamatorias y han sido propuestos como candidatos para agentes anticancerígenos ya que se 

dirigen a las células endoteliales tumorales suprimiendo el crecimiento del tumor (Kangsamaksin 

et al., 2017). 

Así mismo, contra F. oxysporum, Ocaña (2013) probó extractos de gobernadora Larrea tridentata, 

eucalipto Eucalyptus sp y damiana Turnera diffusa indicando que L. tridentata presentó el mejor 

efecto, al inhibir un 81,79 %, seguido de E. sp con una inhibición de 35,39 %.  

L. tridentata posee gran variedad de compuestos químicos como aluminio, carbohidratos y ácido 

nordihidroguaiarético al que se le atribuyen propiedades antifúngicas (Juárez Palafox, 2002), 

inhibiendo la germinación de esporas y las reacciones químicas dependientes de las enzimas, 

además se ha comprobado que inhibe el crecimiento de hongos  productores de aflatoxinas como 

Aspergillus flavus con una concentración mínima inhibitoria de 3 mg/mL en acetona y 7 mg/ml en 

hidroalcohólico (Moreno-Limón et al., 2011). 

También se probaron extractos de raíces, tallos, hojas y flores de Lupinus albescens obtenidos 

mediante la utilización carbono supercrítico, dióxido de carbono (CO2) o gas licuado de petróleo 

comprimido (GLP) en donde se midió la actividad de cada extracto; para 5000 mg/L, la 

concentración inhibitoria media máxima (IC50) varió entre 29,25 μg/mL a 192,96 μg/mL; los 

extractos obtenidos de las raíces por CO2 y el GLP presentaron una inhibición del 70,10 % y 65,10 
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% contra F. oxysporum, y del 67,80 % y 61,20 % inhibición contra Fusarium verticillioides, 

respectivamente (Confortin et al., 2018) 

Para el control de antracnosis de la papaya en postcosecha causada por Colletotrichum 

gloesporoides, Valenzuela et al. (2013) evaluaron la actividad antifúngica de extractos de ajo 

Allium sativum y canela Cinnamomum zeylanicum (0,0050; 0,0100; 0,0150 %) que mostraron 

efecto fungicida para supresión de crecimiento micelial (100 %), inhibición de germinación (100 

%) y esporulación del hongo (100 %), estudios in vivo también revelaron que los extractos de ajo 

(11,74 %) y canela a dosis de 0,0054 % aplicada antes y al mismo tiempo de la inoculación con C. 

gloeosporioides, fueron las dosis óptimas para el control de la antracnosis.  

En la investigación realizada por Martínez et al. (2010) se evaluó Baccharis latifolia concluyendo 

que presenta actividad inhibitoria frente a los fitopatógenos Aspergillus niger y Phytophthora 

palmivora considerándose que en especial el extracto etanólico a 20 mg/mL inhibe a los dos 

hongos en un 65,80 % y 98,80 % respectivamente; por otro lado, Baccharis genistelloides  (50 

mg/mL) presenta inhibición alrededor del 50 % solamente frente a A. niger con los extractos 

etanólicos y acuosos.  

Por otro lado, Mishra y Moses (2018) evaluaron la actividad antifúngica de extractos de hojas de 

Senna obtusifolia y Senna tora contra Alternaria helianthii, Pythium aphanidermatum, F. 

oxysporum y A. niger, siendo S. obtusifolia la que mostró una mejor eficacia antifúngica, 

observaciones con microscopía electrónica de barrido revelan que el extracto metanólico crudo 

indujo una contracción y la distorsión del micelio fúngico que afecta negativamente al desarrollo 

de estructuras reproductivas.  

Con la finalidad de controlar el oídio en rosas de exportación producido por Oidium sp, Neira y 

Velastegui (2009) realizaron un screening probando 16 extractos naturales, presentando los 

porcentajes de efectividad más altos para el control de oídio la decocción de eneldo Anethum 

graveolens, con una media del 76 % de efectividad, el macerado de penco Agave americana con 

una media de 76 % de efectividad. Tanto el eneldo como el penco presentaron elevados resultados 

de efectividad, pero el extracto macerado de la raíz de penco presento prominentes resultados de 
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control alcanzando hasta un 100 % de efectividad a una concentración final del 50 % v/v a partir 

de extracto madre con aplicaciones del extracto cada 7 días. 

Además, para el control de la antracnosis Colletotrichum sp. en tomate de árbol, Bustamante 

(2009) evaluó la eficiencia de cinco aceites esenciales de: romero Rosmarinus oficinales, ruda 

Ruta graveolens, arrayán Eugenia hallii, poleo Clinopodium sp y cedrón Lippia citriodora a nivel 

de laboratorio, invernadero y campo, demostrando que el aceite de C. sp y la mezcla de arrayán E. 

hallii y ruda R. graveolens tienen el mismo efecto en el control y prevención de la enfermedad que 

los productos químicos Mancozeb y Clorotalonil.  

Para el control de sigatoka Micosphaerella fijiensis en banano, Morales (2017) evaluó la aplicación 

in vitro y en campo de dosis creciente de extractos de hojas de moringa Moringa oleifera, al 1 %, 

3 %, 5 % y 10 %, siendo el tratamiento al 10 % el que mejor resultados presentó en cuanto a 

disminución del crecimiento radial del micelio del hongo.  

En cuanto al control de roya del cafeto mediante aceites esenciales o extractos, son pocos los 

estudios realizados a nivel mundial, y en nuestro país, mucho menos. Es por eso, la importancia 

de realizar este trabajo, con la finalidad de encontrar una alternativa orgánica para el manejo y 

control de esta enfermedad, aprovechando los aceites esenciales producidos por algunas plantas. 

2.2.4.  Plantas utilizadas en la extracción de aceites esenciales. 

2.2.4.1. Ruda. 

La ruda R. graveolens pertenece a la familia de las Rutaceas. Es un subarbusto perenne de 40 a 

110 cm de alto, con tallos erguidos, ramosos, rectos y cilíndricos, hojas compuestas y foliolos de 

color verde. Los compuestos presentes son la rutina aceite esencial, metil-nonil-cetona, eucaliptol 

y glucósidos flavonoides (Mejía y Rengifo, 1995). 

2.2.4.2. Tomillo.  

T. vulgaris es un subarbusto de la familia Lamiaceae, que es perenne y aromático, rico en aceite 

esencial, cuyo principal componente es el timol (Rojas Armas et al., 2015). Mide unos 40 cm de 
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alto, es de aspecto grisáceo y tallos leñosos, muy poblado de hojas lineares, opuestas y laceoladas 

de un cm; sus componentes son monoterpenos, fenoles como el timol, carvacrol y ácidos fenólicos 

que confieren a esta planta distintas propiedades dependiendo de la zona de recolección (Gimeno, 

2001). 

2.2.4.3. Poleo.  

El poleo Clinopodium tenellum es una planta herbácea, de tallo rastrero. Hojas pequeñas, opuestas, 

simples, de forma cordada con margen lobulado. Las hojas y peciolos presentan pelos glandulares 

cortos, las glándulas se encuentran en toda la superficie del haz y envés. Las flores son pequeñas 

labiadas de color violeta, pentámeras con cinco anteras basifijas, presentan pelos en sépalos y 

pétalos (Zaruma e Illescas, 2014). 

2.2.4.4. Arrayán.  

El arrayán Myrcianthes halli es un árbol nativo de le serranía del Ecuador, es una planta doméstica 

y común que se encuentra en jardines, en algunas zonas forman rodales de la misma especie en 

compañía de pequeños arbustos. Son árboles medianos a grandes, de seis a 15 m de altura, 

diámetros de 30 a 40 cm, su tronco es irregular y retorcido con nudosidades, la corteza de color 

rosado rugoso con un espesor de tres mm (Jaramillo, 2013).  

2.3. Objetivos enzimáticos para el combate y eliminación de hongos y bacterias parásitos 

en humanos. 

Los hongos comparten características similares entre ellos, como la pared celular conformada por 

polisacáridos, polipéptidos y quitina o la secreción de enzimas (Estrada y Ramírez, 2019) que al 

igual que los hongos fitopatógenos, las producen con la finalidad de destruir los constituyentes de 

las paredes celulares de sus huéspedes para ingresar al interior de la célula (Dyakov, 2007), dichas 

enzimas pueden alterar o suprimir la defensa de la planta huésped (Idnurm y Howlett, 2001). Las 

bacterias también poseen dichas características. 
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Estos patógenos humanos causan serios impactos en la salud pública, por lo tanto, el afán de 

encontrar objetivos enzimáticos que sean específicos ha ido creciendo debido a la resistencia a 

productos antimicrobianos y a los efectos secundarios que provocan. Esto también sucede en el 

campo agronómico, pues la utilización masiva de productos químicos, no solo genera poblaciones 

de plagas resistentes, si no que afecta a la salud de la población y a su economía. 

En estudios muy recientes, el genoma de Hemileia vastatrix ha logrado ser secuenciado para 

comprender más a fondo su potencial fúngico (Porto et al., 2019) y es gracias a esto, que la 

identificación molecular de objetivos enzimáticos identificados en los patógenos mencionados 

anteriormente, constituyen una herramienta fundamental para inhibir dichos objetivos en H. 

vastatrix que puedan afectar su supervivencia, lo que constituiría un paso fundamental en el 

tratamiento y control de esta enfermedad. 

El control de la roya en América Latina, África y en países como la India es ejercido mediante la 

utilización de cultivares resistentes (VAN DER VOSSEN, 2009), siendo esta alternativa la más 

eficiente. Sin embargo, en países como Brasil la mayor parte de estos cultivares son susceptibles 

a la roya del café y su resistencia no dura más de cinco años (Zambolim, 2015) debido a la 

aparición de nuevas razas fisiológicas del hongo (Araño-leyva y Rodríguez-patterson, 2017). 

Tal como sucede en el campo de la medicina humana, bacterias y hongos siguen desarrollando 

métodos que les permiten sobrevivir a los antimicrobianos debido al uso inapropiado de 

antibióticos o falta de medidas de prevención (Sekyere y Asante, 2018) desarrollando mecanismos 

de resistencia, como las bacterias que pueden producir enzimas específicas que inactivan un 

antibiótico y la alteración o reemplazo de las moléculas objetivos de los antibióticos causadas por 

mutaciones de genes (Papaneophytou et al., 2020) contribuyendo a la aparición de nuevas cepas. 

Para el combate de esos mecanismos de resistencia se han propuesto varias alternativas, entre estas 

destaca la terapia de combinación de antibióticos que pueden actuar inhibiendo: objetivos en 

diferentes vías, diferentes objetivos en la misma vía o un mismo objetivo en diferentes vías 

(Worthington y Melander, 2013) cuyo propósito es el ataque de enzimas que intervienen en el 

proceso infectivo del patógeno (Hinkel y Wargo, 2020). 
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Al igual que en las bacterias que afectan a los humanos, en organismos fitopatógenos, el uso 

generalizado e indiscriminado de pesticidas es la principal causa de resistencia a estos Patyka et 

al. (2016), reduciendo la disponibilidad de ingredientes activos actualmente disponibles en el 

mercado Carmona y Sautua (2017) cuyos efectos son impredecibles, además de la contaminación 

que provocan, afectan a otros organismos que no habían sido considerados como objetivos (Patyka 

et al., 2016). 

Es por esto que la creación de nuevas alternativas es de carácter prioritario, la identificación de 

objetivos enzimáticos constituye una herramienta fundamental en este campo, puesto que las 

enzimas actúan como catalizadores específicos de reacciones químicas actuando sobre un único 

sustrato y que al ser inhibidas disminuyen o pierden su actividad. 

Las enzimas juegan un papel muy importante en el proceso de infección y patogénesis, puesto que, 

intervienen en varias etapas de las fitopatologías, algunas degradan la pared celular de las células 

de plantas, rompen la cutícula y penetran en los tejidos (Lebeda et al., 2001), por lo tanto, un 

conocimiento profundo de las enzimas que intervienen en el ciclo infectivo de H. vastatrix 

permitiría la identificación de objetivos moleculares específicos importantes para su 

supervivencia. La rápida propagación de H. vastatrix, sus variaciones de agresividad y sus 

consecuencias devastadoras en los cultivos (Maia et al., 2017) hace que la identificación de estos 

objetivos sea de carácter prioritario. 

Las infecciones fúngicas en humanos son un peligro de carácter mundial, que se están volviendo 

una amenaza alarmante, es por ello que las investigaciones sobre estos patógenos son de gran 

importancia para contrarrestar las enfermedades producidas (Kainz et al., 2020). Actualmente, uno 

de los hongos estudiados es Candida albicans, que es el agente causal más común de la candidiasis 

que afecta a cerca de 75 millones de mujeres por año (Wilson, 2019). 

La habilidad de C. albicans para infectar las células se da a través de una amplia gama de 

mecanismos de patogenicidad entre los que destacan la transición morfológica a levadura, 

formación de biopelículas y la secreción de enzimas hidrolíticas (Mayer et al., 2013), cuyo 

entendimiento resulta decisivo en la creación de alternativas antimicóticas mediante la utilización 

de objetivos enzimáticos específicos, como la V-ATPasa que interviene en procesos relacionados 
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con la virulencia mediante la creación de un gradiente de pH, además de participar en procesos de 

autofagia (Li et al., 2018) sugiriendo que el desarrollo filamentoso se ve afectado por la 

disminución de la actividad de V-ATPasa y su inhibición afecta a la virulencia de C. albicans 

(Rane et al., 2014) siendo un objetivo apropiado para el control de este hongo y otros más (Kartner 

y Manolson, 2016). 

Las adenosin trifosfatasas vesiculares o vacuolares (V-ATPasas) son bombas de protones 

impulsadas por la hidrólisis de ATP cuya actividad está regulada por las regiones V1 y VO, que 

inhibe la hidrólisis del ATP en el complejo aislado V1 y hace que el complejo VO sea impermeable 

a los protones (Abbas et al., 2020). La actividad de bombeo de protones de la V-ATPasa es 

responsable de la acidificación del lisosoma, vacuola y otros organelos, contribuyendo a la 

endocitosis mediada por receptores, el pH bajo estimula un grupo de enzimas hidrolasas lumenales 

requeridas para degradar una serie de cargas entradas al lumen a través de varias rutas de tráfico 

incluyendo la endocitosis y la autofagia (Mijaljica et al., 2011). 

Se conocen pocos inhibidores específicos contra la V-ATPasa que logren disminuir por completo 

su actividad. Entre los principales están la bafilomicina, la plecomacrolida bafilomicina, cuyo sitio 

de unión es en el dominio V0 de la enzima disminuyendo la sensibilidad de la V-ATPasa mediante 

el intercambio de aminoácidos, recientemente descubierto, el archazolid producido por la 

mixobacteria Archangium gephyra y Cystobacter violaceus evita la acidificación de los lisosomas 

y conduce a la formación de vacuolas, e incluso puede competir contra la concanamicina (Huss y 

Wieczorek, 2009), además de que puede inhibir la generación de células iniciadoras de tumores 

siendo una estrategia prometedora para bloquear la transición epitelial-mesenquimal (Merk et al., 

2017). El INDOL0, otro inhibidor, interactúa con el dominio V0 causando una potente inhibición 

contra la V-ATPasa (Liang et al., 2014). 

Otro objetivo potencial para el tratamiento de la infección por C. albicans es la timidilato quinasa 

(CaTMPK), enzima clave para la síntesis de dTTP (desoxitimidina trifosfato), la hiperactividad de 

esta enzima es mediada por el Ca-loop (bucle de calcio) y si este es eliminado, ralentizan 

notablemente el crecimiento de C. albicans (Huang et al., 2018). Esta enzima puede usar tres 

monofosfatos como sustratos (dGMP, AZTMP, dTPM) y su diferencia estructural frente a la 
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timidilato quinasa en humanos hace que sea un objetivo potencial antimicótico, además de que 

puede usar el dGMP como sustrato sugierendo que los inhibidores competitivos que se asemejan 

a los nucleósidos de purina, pueden unirse preferentemente a la CaTMPK frente a la enzima 

humana, haciendo que esta enzima sea un objetivo apropiado para el desarrollo de agentes 

antifúngicos (Sinha y Rule, 2017). 

Otra enfermedad de gran relevancia es la tuberculosis. Considerada la segunda causa de muerte 

por enfermedad infecciosa detrás del VIH (ISGlobal, 2018), en bovinos, es una enfermedad crónica 

causada por Mycobacterium bovis, que constituye la primera fuente de infección para los seres 

humanos llamada tuberculosis zoonótica (OIE, 2020).  

En humanos, suele afectar a los pulmones y es provocada por la bacteria Mycobacterium 

tuberculosis, para el año 2018 enfermaron cerca de 10 millones de personas, de las cuales 1,5 

millones fallecieron a causa de esta enfermedad, lo cual supone una crisis para la salud pública ya 

que la resistencia de este patógeno al fármaco rifampicina ha aumentado (OMS, 2019) asociándose 

a mutaciones en una región de 81 bp del gen rpoB (Quirós-Roldán et al., 2001) y que codifica la 

subunidad beta de la ARN polimerasa, impidiendo que esta enzima se una al ADN (Gómez-

tangarife et al., 2018). 

La enzima timidilato quinasa (TMPK) de M. tuberculosis cataliza la fosforilación dependiente de 

ATP del dMTP y es esencial es la replicación del ADN por lo que representa un objetivo 

prometedor debido a la configuración de su sitio activo (Fioravanti et al., 2005). 

La aspergilosis es otra enfermedad provocada por hongos, esta es causada principalmente por el 

hongo Aspergillus fumigatus, causante del 90 % de las infecciones en humanos (Valle et al., 2010) 

y como un posible blanco contra esta, se ha identificado que la PptA (Phosphopantetheinyl 

Transferase) es requerida para sintetizar gliotoxina en A. fumigatus, que usa para evadir la 

detección por parte de las células huéspedes, identificando que las cepas que carecen de esta 

enzima son incapaces de establecer una infección (Johns et al., 2017) provocado por la falta de 

péptidos sintasas, sideróforos y gliotoxina haciendo que A. fumigatus sea avirulento (Blatzer y 

Latgé, 2017). 
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Otro patógeno bastante estudiado, es la bacteria Escherichia coli que puede causar graves 

enfermedades a través de los alimentos, algunas cepas de esta bacteria pueden producir la toxina 

Shiga, siendo una de las más importantes por su impacto en la salud pública (OMS, 2018). La E. 

coli enterohemorrágica, presenta tres enzimas (NorV, Hmp y Hcp) metabolizadoras de óxido de 

nitrógeno (NO) que es una molécula antimicrobiana, en donde la eliminación combinada de estas 

tres enzimas aumentó la sensibilidad de la E. coli enterohemorrágica al NO (Shimizu et al., 2019).  

Otras enzimas que también son usadas en el combate de la E. coli son FabH y FabB que sirven 

como catalizadoras de la biosíntesis de los ácidos grasos, proceso vital para la supervivencia de 

las células, mostrando que la sobreexpresión de FabH y FabB en plásmidos puede ser una 

alternativa viable en el descubrimiento de posibles inhibidores y objetivos enzimáticos contra esta 

bacteria (Jablonski et al., 2017). 

Otra bacteria que incluye el riesgo de padecer cáncer es Helicobacter pylori, en Ecuador afecta 

aproximadamente entre el 60 y 70 % de la población (Pico Thzuska et al., 2019). H. pylori es de 

importancia a nivel mundial, y en consecuencia a esto, Pasala et al. (2018) identificaron las 

enzimas Lipid-A-disacárido sintasa, Undecaprenil-difosfomuramoilpentapéptido beta-N 

acetilglucosaminiltransferasa", Proteína bifuncional 3,4 dihidroxi-2 butanona 4-fosfato 

sintasa/GTP ciclohidrolasa II y 5'(3')-nucleotidasa/polifosfatasa que son vitales para la 

supervivencia de H. pylori ya que intervienen en la quimiotaxis y la biosíntesis de 

lipopolisacáridos. 

En personas que han sufrido de inmunosupresión, puede manifestarse la neumonía por 

Pneumocystis jirovecii a través del contacto directo con individuos contaminados a o través del 

ambiente contaminado por individuos infectados (Zuluaga, 2012). En P. jirovecii, la enzima Kre6 

está anclada a las membranas del retículo endoplasmático y está involucrada en la síntesis de 1,6 

-β glucano (Luraschi et al., 2017) constituyendo un nuevo objetivo para ser atacado por las drogas 

ya que es esencial para la supervivencia del patógeno (Luraschi, 2019). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Área de estudio. 

La presente investigación fue llevada a cabo en el Centro de Investigaciones, Servicios y Análisis 

Químicos CISAQ, así como en las instalaciones del Centro de Biotecnología; ambos 

pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja. Además, se utilizó el laboratorio del 

Departamento de Química y Ciencias Exactas de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

3.2. Metodología general. 

Los métodos empleados fueron analítico y descriptivo, con el fin de identificar candidatos 

fungicidas a partir de aceites esenciales, contra la roya del café causada por Hemileia vastatrix.  

3.2.1. Metodología para el primer objetivo “Obtener y evaluar el rendimiento de 

aceites esenciales de plantas con propiedades fungicidas contra H. vastatrix”. 

Para el desarrollo del primer objetivo específico las plantas utilizadas fueron seleccionadas a partir 

de la recopilación de información que se encuentra disponible en el apartado 2.2.3 en la cual, a 

partir de diferentes investigaciones documentales realizadas sobre la efectividad de sus 

componentes y principios activos contra hongos fitopatógenos, permitió seleccionar como 

candidatos los aceites de ajo Allium sativum, arrayán Myrcianthes halli, faique Acacia 

macracantha, moringa Moringa oleífera, penco Agave americana, poleo Clinopodium tenellum, 

ruda Ruta graveolens y tomillo Thymus vulgaris. 

La obtención de los aceites esenciales se realizó en el Departamento de Química y Ciencias 

Exactas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para esto se siguió la metodología descrita 

por Sharapin (2000) que, mediante la destilación de agua y vapor de agua, resultó en un mayor 

rendimiento de aceite esencial, en pérdidas menores por hidrólisis y polimerización, y, con el 

reflujo controlado, derivó en una pérdida menor de sustancias polares, siendo, el proceso más 

rápido y con un consumo menor de energía.  

El proceso de extracción comenzó con la limpieza de la máquina con agua y detergente para poder 

liquidar cualquier residuo de extracciones anteriores. En algunos casos esto persistió por lo que se 

recurrió al uso de alcohol potable al 96 %. 
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Con la máquina limpia y la rejilla de la misma instalada en su sitio, se colocó agua sobre los 

calentadores y a dos cm debajo de la rejilla; a continuación, aproximadamente 4,54 kg de material 

vegetal fresco fueron depositados en el interior de la máquina. Después, el sello de agua se llenó, 

la tapa fue puesta y los seguros cerrados. De esta forma, la etapa de precalentamiento pudo 

empezar; para esto, un tubo florentino se adaptó a una boquilla especial y se conectó la máquina a 

la corriente eléctrica. Cuando el agua de los sellos hirvió, la etapa de funcionamiento tuvo inicio, 

y fue en este momento que la extracción de aceite esencial inició, cuya duración fue de tres horas 

aproximadamente.  

La recolección de aceite esencial se hizo con ayuda de una probeta y una pipeta, para luego 

determinar el rendimiento de aceite en porcentaje mediante la relación entre la masa inicial del 

material vegetal y la masa final del aceite. 

𝑅 (%) =
𝑀2 (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒)

𝑀1(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙)
 

 

3.2.2. Pruebas tempranas a la evaluación de la actividad fungicida. 

3.2.2.1. Determinación del tiempo de vida útil de los discos de hojas de café en cajas de 

Petri para la evaluación de propiedades fungicidas de los aceites esenciales. 

Dentro de este ensayo se realizó una aproximación a la actividad fungicida de los aceites esenciales 

obtenidos, cuya información consta en el apartado 3.2.1, con la finalidad de saber si los discos 

pueden permanecer funcionales y viables mientras se da el desarrollo de la infección causada por 

Hemileia vastatrix, que dura aproximadamente 30 días. 

Para la determinación del tiempo de vida útil de los discos de hojas de café, estos fueron colocados 

sobre papel filtro humedecido en cajas de Petri a razón de dos discos por caja, en total cuatro cajas 

y cada dos o tres días, el papel filtro fue humedecido con agua destilada estéril. El seguimiento del 

ensayo se realizó a través de la toma de fotografías dos veces por semana. 



     

21 

 

3.2.2.2. Evaluación de dosis de concentración de los candidatos fungicidas contra H. 

vastatrix. 

Se evaluó el daño al tejido foliar mediante la aplicación de los aceites esenciales a diferentes 

concentraciones, haciéndose posible la identificación de lesiones y su intensidad, provocadas por 

las alícuotas en los discos. Los aceites esenciales fueron colocados sobre el envés de las hojas, ya 

que el proceso infectivo de la enfermedad causada por Hemileia vastatrix se da aquí, a través de 

la aparición de urediniosporas que es lo que se reconoce como el característico polvo amarillo. 

Se realizó un screening inicial para determinar las concentraciones de partida con el fin de 

establecer el punto óptimo en donde la concentración de los aceites no produzca daño estructural 

o fisiológico aparente en el tejido foliar. Las concentraciones evaluadas fueron las siguientes: 0,5 

%, 0,125 %, 0,1 %, 0,025 % y 0,006 %. Se utilizaron tres discos por concentración para cada 

aceite, los mismos fueron colocados sobre papel filtro humedecido con agua destilada estéril en 

cajas de Petri, las alícuotas fueron dispuestas en los discos a razón de 25 μL, En total, el ensayo 

constó de 20 cajas de Petri, con tres discos cada una. 

Las lesiones en el tejido foliar, se evaluaron mediante la toma de fotografías cada media hora 

durante cuatro horas, luego de la aplicación del aceite. 

3.2.2.3. Screening in vivo para la evaluación de candidatos fungicidas contra H. vastatrix.  

Para el establecimiento del screening in vivo, se empleó la metodología elaborada y adaptada por 

Silva et al. (2018).  

Hojas de Coffea arabica infectadas con roya fueron recolectadas en la parroquia Vilcabamba 

(Figura 1) de la cuidad de Loja, y colocadas en fundas plásticas herméticas y trasladadas al 

laboratorio, también se recolectaron hojas sanas y fotosintéticamente activas para la elaboración 

de los ensayos. La recolección se hizo en horas de la mañana. 
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La recolección de esporas de las hojas infectadas se realizó en el CISAQ, la colecta de esporas se 

hizo con ayuda de un bisturí esterilizado y estas fueron colocadas en platos de pesado hasta la 

obtención de un mg para posteriormente depositarlas en cinco ml de agua destilada estéril. De esta 

suspensión se tomó un ml, del cual se realizó el conteo de esporas en la cámara de Neubauer; a 

partir de este dato, se llevó la suspensión a una concentración de 1 x 106 esporas.  

Se seleccionaron hojas sanas para ser usadas dentro de los ensayos las cuales fueron esterilizadas 

sumergiéndolas en una solución de hipoclorito al 0,5 %, alcohol al 70 % y agua destilada durante 

un minuto en cada sustancia respectivamente. Una vez secas las hojas, con ayuda de un molde 

metálico de 1,5 cm de diámetro se cortaron discos, y con ayuda de una pinza se distribuyeron dos 

discos dispuestos sobre el envés en cada caja Petri con papel filtro humedecido con agua destila, 

cuya función fue mantener viva a la hoja. Para la inoculación de las esporas, con una micro pipeta 

se tomaron 40 μL de la suspensión a  una concentración de 1 x 106, y se colocaron en el centro del 

disco. Las cajas Petri con los discos inoculados se colocaron en una cámara seca a una temperatura 

de 22 °C, durante seis horas de oscuridad y luego a luz permanente. 

Figura 1. Imagen satelital tomada a una altura de 2562 m. Se muestra la ubicación del cafetal, el que 

se localiza en el Sendero Ecológico Yamburara, cerca del Parque Recreacional Yamburara, 

perteneciente a la parroquia Vicabamba en la ciudad de Loja. 
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De las siete plantas empleadas en la extracción, solo cuatro de estas tuvieron rendimiento en aceite 

esencial: arrayán, poleo, ruda y tomillo. Estos constituyeron los candidatos fungicidas utilizados 

en diferentes concentraciones. 

El screnning in vivo (Figura 2) constó de un factor: candidato fungicida y este a su vez incluyó un 

nivel: concentración del aceite. Se establecieron dos controles: el control positivo para los discos 

inoculados con H. vastatrix y el control negativo para los discos sin inoculación de H. vastatrix y 

sin aceite esencial, y un blanco para los discos con el aceite esencial únicamente. Tanto para las 

concentraciones del aceite, así como también para los controles y el blanco se realizaron tres 

replicas por cada uno.  

 

 

 

3.2.3. Metodología para el segundo objetivo “Identificación molecular de objetivos 

enzimáticos en H. vastatrix vía herramientas bioinformáticas”. 

A partir de la revisión bibliográfica respecto a la identificación de objetivos enzimáticos para el 

combate y eliminación de hongos y bacterias parásitos humanos realizada en el apartado 2.3, se 

seleccionó la enzima bifunctional thymidylate/uridylate kinase TMPK (timidilato/uridilato quinasa 

bifuncional) que al ser inhibida afecta a la supervivencia del patógeno Candida albicans.  

Figura 2. Screening in vivo para determinar un candidato fungicida contra H. vastatrix, se muestran 

todos los tratamientos que han sido ubicados bajo luz permanente. 
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En la base de datos de secuencias genéticas GenBank del NCBI-NIH, se obtuvo la secuencia del 

gen CDC8 en Saccharomyces cerevisiae que codifica la enzima TMPK en C. albicans (Reid et al., 

2015), para compararlo con el genoma de H. vastatrix a través de un blast, una vez hecho esto; se 

continuó con el análisis en BLAST mediante Whole genome shotgun sequence entre la enzima 

TMPK y el genoma de H. vastatrix. También se comparó la TMPK en humanos vs H. vastatrix. 

Valiéndose de la secuenciación completa del genoma de H. vastatrix realizada por Porto et al. 

(2019) mediante contigs (cóntigo) que es el mapa físico resultante de tomar pequeños trozos de 

ADN que se superponen y juntarlos en una secuencia más larga; simultáneamente, y por medio de 

la herramienta bioinformática BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) que permite encontrar 

regiones de similitud entre secuencias, se corrió un blast mediante la opción Whole genome 

shotgun sequence entre las secuencias de las enzimas polimerasa alfa y beta en el humano (enzimas 

conservadas en todos los organismos) con el genoma completo de H. vastatrix. Respecto a estas 

enzimas, también se analizaron las secuencias de S. cerevisiae y C. albicans. 

Finalmente, se analizaron los datos del ensamblaje de los genomas de H. vastatrix, S. cerevisiae, 

C. albicans y Puccinia graminis. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Obtención y evaluación del rendimiento de aceites esenciales de plantas con 

propiedades fungicidas contra H. vastatrix. 

De las ocho plantas utilizadas en la extracción, cuatro tuvieron rendimiento en aceite esencial. Del 

arrayán se obtuvo el mayor volumen de aceite esencial y mayor densidad, mientras que la ruda 

presentó los valores mas bajos (Tabla 1). En relación al rendimiento, el arrayán y el tomillo 

mostraron los mayores valores en comparación con los demás aceites extraídos (Figura 3).  

Tabla 1. Densidad y volumen de los aceites esenciales extraídos. 

Variables 

Plantas 

Arrayán Poleo Ruda Tomillo 

Densidad (g/cm3) 0,94 0,87 0,84 0,88 

Volumen (ml) 6,9 4,1 3 6,3 
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Figura 3. Porcentaje de rendimiento de aceite esencial obtenido de las plantas de arrayán, 

poleo, ruda y tomillo. 
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4.2. Pruebas tempranas para el uso de los aceites esenciales sobre el tejido vegetal. 

Los discos de hojas de café colocados sobre papel filtro humedecido permanecieron intactos 

durante 35 días, no obstante, a partir del día 40, en los discos foliares ya se pudo evidenciar signos 

de marchitamiento hasta que se secaron por completo (Figura 4). Determinándose por lo tanto, que 

el tiempo de vida útil de los discos de hojas de café fue de 40 días, lo que permitió corroborar que 

los discos se mantienen viables mientras ocurre el desarrollo de la infección causada por Hemileia 

vastatrix que tiene una duración aproximada de 30 días. 

  

 

Para contrastar y evaluar que los daños estructurales en el tejido foliar de los discos sean causados 

por la infección provocada H. vastatrix y no por los principios activos de los aceites esenciales, se 

registró mediante la toma de fotografías, la estabilidad estructural de la epidermis foliar, en donde 

se evidenciaron ciertas lesiones, que fueron causadas por el aceite esencial de tomillo y poleo a 

una concentración de 0,5 % (Figura 5). En el caso del aceite esencial de tomillo, en el tratamiento 

1, se presentaron pequeñas manchas necróticas a los 30 minutos después de su aplicación, estas se 

mantuvieron constantes en tamaño durante el transcurso de cuatro horas. Para el tratamiento 2 

Figura 4. Evolución de la viabilidad en los discos de hojas de café, transcurridos 55 días desde su colocación en 

cajas de Petri. 
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sucedió lo contrario, en este caso a los 30 minutos después de haber sido colocado el aceite, 

apareció una pequeña mancha en un lado de la alícuota que se extendió a alrededor de la misma y 

que se fue acentuado hasta hacerse más visible, a los 250 minutos después de la aplicación, la 

lesión en el tejido foliar fue muy notoria. Lo mismo sucedió con el tratamiento 3, se produjo 

necrosamiento que apareció en el centro del disco expandiéndose hasta su borde.  

 

 

El aceite esencial de poleo provocó lesiones (Figura 6) que solo se presentaron en el tratamiento 4, 

a los 30 minutos después de la aplicación del aceite el borde de la alícuota se oscureció, pero se 

mantuvo igual y sin ninguna otra lesión mientras se realizó la evaluación. Para los aceites de  

arrayán y ruda, no se evidenció ninguna lesión provocada por las concentraciones de 0,5 %, 0,125 

%, 0,1 %, 0,025 % y 0,006 %. 

 

 

Figura 5. Lesiones en el tejido foliar que se presentan como manchas necróticas tras la aplicación de aceite esencial 

de tomillo a una concentración de 0,5 %. Las lesiones aumentan de tamaño durante el transcurso de 4 horas. DA= 

después de la aplicación. 
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4.3. Screening in vivo previo a la evaluación de los aceites esenciales contra H. vastatrix 

Según la metodología establecida en el apartado 3.2.2.3 en la que a partir de hojas sanas de café, 

cortadas en discos de 1,5 cm de diámetro y colocados en cajas de Petri con papel filtro humedecido, 

en los que se inocularon esporas de Hemileia vastatrix, se puede observar que al cabo de los 12 

días después de la inoculación, se presentan pequeñas manchas cloróticas sobre los discos, que 

evidencian los primeros síntomas la infección, a los 15 días, se puede observar que sobre las 

manchas ya hay presencia del característico polvo amarillo procedente de la formación de esporas, 

a partir de los 15 días hasta los 21 días, las manchas fueron creciendo hasta ocupar la mayor parte 

del área de los discos. Estos resultados indican que se ha logrado crear un medio adecuado no solo 

para la infección, sino también para la replicación de H. vastatrix. 

 

Figura 6. Aceite esencial de poleo al 0,5 % causó daño en el disco 1, en el que se evidencia un oscurecimiento 

alrededor de la alícuota, que se mantuvo constante a partir de los 30 minutos después de la aplicación del aceite.  

DA= después de la aplicación. 

Figura 7. Progreso de los síntomas causados por H. vastatrix durante el proceso de infección en discos de hojas sanas 

de café.  

DDI= días después de la inoculación. 
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4.4. Identificación molecular de objetivos enzimáticos en H. vastatrix vía herramientas 

bioinformáticas. 

Como resultado de la evaluación bibliográfica que consta en el apartado 2.3, se eligió la enzima 

con función catalítica timidilato/uridilato quinasa bifuncional (TMPK), objetivo potencial 

conocido para el tratamiento de Candida albicans, dada su importancia biológica en el desarrollo 

y superviviencia del hongo. 

El genoma de Hemileia vastatrix (PHNK01000001-PHNK01116756) se muestra segmentado a 

través de 116756 contigs los que representan secuencias de longitud variada obtenidos por medio 

de las tecnologías PacBio e Illumina HiSeq. La cantidad extensa de contigs y la poca información 

dentro de ellos ha reprensentado el mayor desafio de este estudio, puesto que al hallarse tan 

fragmentado el genoma de H. vastatrix (Figura 8), hace que encontrar una similitud con otras 

secuencias sea una tarea complicada, debido a que existen espacios o fragmentos del genoma que 

no han sido conectados, y que, al ser comparados con otros organismos, las estadísticas resultantes, 

pueden ser la causa de inferencias o especulaciones incorrectas. 

Dada la presentación fragmentada de la secuencia genómica, la calidad de la secuencia de H. 

vastatrix usada durante este trabajo fue verificada mediante la comparación de este genoma con la 

secuencia genética de proteínas bien conocidas y evolutivamente conservadas, la polimerasa Alpha 

(Ross et al., 2005) y la polimerasa Beta (Nusbaum et al., 2006) de Homo sapiens, dando como 

resultado indentidades mayores al 90 % (Tabla 2). El porcentaje de cobertura en todos los casos se 

presenta menor al 10 % (Tabla 2), por lo que se procedió a una revisión más profunda del genoma 

ensamblado en donde se incluyen además dos organismos que históricamente han sido 

considerados como organismos modelo, Saccharomyces cerevisiae, C. albicans y Puccinia 

graminis. 

H. vastatrix al igual que S. cerevisiae cuenta con una cantidad casi similar de contigs y scaffolds 

(una secuencia hecha de contigs y brechas conocidas, vinculadas computacionalmente), no 

obstante; el valor de N50 (cantidad del genoma dentro de los contigs) es más alto para S. cerevisiae 

y C. albicans. Con relación al valor de L50 (número de scaffolds que son más largos o iguales a 
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la longitud N50 y por lo tanto incluyen la mitad de las bases del ensamblaje de la secuencia) es 

más alto para H. vastatrix (Figura 8).  

Tabla 2. Alineaciones significativas entre H. vastatrix y S. cerevisiae vs enzimas conservadas 

evolutivamente. 

 

 

 

 

 

% I=  es un número que describe cuan similar es la secuencia query a la secuencia blanco (cuantos 

caracteres en cada secuencia son idénticos). Cuanto mayor es el porcentaje de identidad, más 

significativo es el match. 

% QC=  es el porcentaje de la secuencia alineada a una secuencia en el genbank. El porcentaje de 

la secuencia del Query que cubre la alineación con la Referencia. Un QC de 0 % representa el 

0.01%. 

 

La secuencia genética de la TMPK en C. albicans (PRJNA14005) ha sido seleccionada como punto 

de partida dada la gran cantidad de información disponible sobre el organismo, la funcionalidad 

de la proteína, la secuenciación  genética, etc. Esta secuencia ha sido publicada como la secuencia 

codificante (ARNm) de la TMPK (Anexo 2), que fue obtenida de la base de datos de secuencias 

genéticas GenBank del NCBI-NIH, la cual se localiza en el cromosoma 1 de C. albicans y que 

consta de 675 pares de bases. Al comparar esta secuencia con el genoma de H. vastatrix, mediante 

una comparación de Whole genome shotgun contigs, mostró un porcentaje de identidad del 81,25 

% con el contig 301530 (Anexo 4) y 7 % de cubrimiento de la secuencia objetivo. Siendo por lo 

tanto este contig, la secuencia de referencia en H. vastatrix (HvTMPK). 

Organismo Enzima Descripción % de Identidad % QC 

H. vastatrix 
POL A 

Contig 138 95.79 3 

Contig 88088 81.37 0 

POL B Contig 138 92.23 6 

S. 

cerevisiae 

POL A 
Contig L328_21253 86.69 7 

Contig L328_20950 89.57 6 

POL B 
Contig L328_25726 91.03 9 

Contig L328_10642 91.24 10 
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Con el objetivo de tener una secuencia de nucleótidos de referencia más grande de TMPK con que 

comparar el genoma de H. vastatrix, fue obtenida la secuencia de la TMPK en S. cerevisiae y H. 

sapiens, dada la cantidad de material bibliográfico disponible de estas dos especies. Al igual que 

en C. albicans, en S. cerevisiae, la secuencia de la TMPK (Anexo 3) es codificada por el gen CDC8 

(Anexo 1) ubicado en el cromosoma X que consta de 651 pares de bases,  y que al ser comparada 

con el genoma completo de H. vastatrix mediante un Blastn se obtuvo como resultado porcentajes 

de identidad de 93,33 % para la secuencia Hva05112 de H. vastatrix.  

También se usó como referencia la secuencia de DTYMK de humano o desoxitimilidato quinasa 

(desoxythymidylate kinase), está constituida por 11069 pares de bases y al igual que en S. 
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cerevisiae, fue comparada mediante un Whole genome shotgun contigs con porcentajes de 

identidad que van 82,35 % para el contig 5600 y 87,78 % para el contig 138.  
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5. DISCUSIÓN 

Propiedades fungicidas de los aceites esenciales de arrayán, poleo, ruda y tomillo. 

El tomillo Thymus vulgaris hasta el momento es uno de los aceites de los que se tiene certeza sobre 

su actividad antimicótica, dado que, ya ha demostrado su eficacia contra Colletotrichum acutatum, 

Botryodiplodia theobromae, Rizoctonia. solani, Fusarium oxysporum, Penicillium digitatum y 

Aspergillus niger (Numpaque et al., 2011; Marei et al., 2012), siendo posible que sea el timol, 

principal compuesto activo del tomillo, el que pueda interferir con las enzimas de la pared celular 

como la quitina sintasa y las α- y β-glucanasas del hongo, que están involucradas en la biogénesis 

y el remodelado de la pared celular, el entrecruzamiento entre glucano, quitina y proteínas está 

estrechamente relacionado con la plasticidad que la pared celular presente en los diferentes 

estadíos del desarrollo del hongo, incluido el proceso de infección (Di Pietro y González Roncero, 

2004). De hecho, Marei et al. (2012) concluyen que el timol tiene actividad fungicida comparable 

a la de carbendazima, un antimicótico comercial efectivo bien conocido.  

El volumen de aceite esencial de tomillo obtenido en este ensayo fue de 6,3 ml por 3,22 kg de 

material vegetal, lo que significaría 1,95 ml/kg. De manera similar, estos resultados son parecidos 

a los obtenidos por McGimpsey et al. (1994), en donde la cantidad de aceite esencial llegó de 2,0 

a 3,5 ml/kg durante el periodo de floración, en contraste a 1,6 ml/kg obtenidos en época de invierno 

antes del periodo de floración; por consiguiente se puede afirmar que la cantidad obtenida durante 

la extracción se atribuye al estado de floración en el que el material vegetal fue recolectado. 

Respecto al aceite esencial de arrayán Myrcianthes halli, se obtuvo 6,9 ml por 4,17 kg de material 

vegetal a través del método de destilación por arrastre de agua y vapor de agua, en contraste con 

lo reportado por Gómez (2010), el cual manifiesta que en extracciones por métodos como el agua, 

el etanol o el hexano, el arrayán tuvo extractos recuperados de 60 ml, 10 ml y 22 ml por cada 100 

ml, 100 ml y 110 ml de filtrado recuperado, respectivamente; por lo tanto el tipo de solvente 

utilizado y el método de destilación utilizado para la extracción puede influir en el rendimiento y 

volumen de aceite obtenido, haciendo énfasis en la diferencia entre extracto y aceite esencial, pues 

un extracto es una solución concentrada en función de la sustancia de origen, en donde las 

sustancias activas de una planta son incorporadas a un solvente, mientras que el aceite es un 
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producto de composición compleja que contiene los principios volátiles de una planta (González, 

2004). 

Según la caracterización química del arrayán M. halli hecha por Chavez et al. (2016) demostraron 

que el M. halli cuenta con 38 compuestos entre los que destacan 29 flavonoides como la 

galocatequina, catequina, epigalocatequina, epicatequina y galato de epigalocatequina; 7 taninos 

condensado derivados, 12 flavonoles, un derivado de la flavanona (pinobanksin 3-O-butirato), un 

derivado de la flavona (apigenina-hexósido) y 3 derivados de la antocianina. 

A estos taninos y flavonoides reportados en el M. halli, se le atribuyen varias propiedades entre 

las que destacan las mencionadas por Gómez (2010) como la inhibición de la síntesis de la pared 

celular o a su vez la inhibición de la síntesis de ADN o ARN, debido a que la estructura plana de 

estos componentes es similar a las bases púricas o pirimídicas, pudiéndose intercalar formando 

puentes de hidrógeno, alterando la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos.  

En el caso del poleo Clinopodium tenellum, el principal compuesto activo es el linalol (Zaruma e 

Illescas, 2014), que puede afectar la integridad de la membrana celular, inhibir la formación de 

biopelículas y disminuir la síntesis de ergosterol de los hongos, y en adición, producir daño en las 

membranas mitocondriales, desregulando la producción de ATP (Xu et al., 2019; Nazzaro et al., 

2017; Sant et al., 2016). En este caso, durante la extracción del aceite esencial del poleo mediante 

la destilación por arrastre de agua y vapor de agua, se obtuvo 4,1 ml por cada 5,03 kg de material 

vegetal, lo que equivaldría a 0,08 ml/100 g. Valor sumamente bajo en comparación al reportado 

por Zaruma e Illescas (2014) que obtuvieron 0,8 ml por cada 100 g de muestra de hojas secas, lo 

que se podría atribuir al estado del material y las partes utilizadas de la planta, para este ensayo, el 

material vegetal estuvo fresco y se utilizaron todas las partes de la planta excepto las raíces. 

Zaruma e Illescas (2014) reportan que el 0,63 % del aceite esencial de poleo es linalol, lo que 

significaría que durante nuestra extracción (4,1 ml) pudiéramos acceder a 0,0258 % de linalol.  

Finalmente, de la ruda Ruta graveolens se obtuvo un rendimiento igual a 0,05 %, cuando su aceite 

esencial fue extraído mediante la destilación por arrastre agua y de vapor que, es bastante menor 

al ser comparado con lo obtenido por De Feo et al. (2002), con un rendimiento del 0,74 % en peso 

seco por medio de hidrodestilación. De esta especie, se espera que los componentes como las 
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furanocumarinas, el 5 y 8-metoxipsoraleno, así como el alcaloide quinolona evaluados contra F. 

oxysporum y B. cinerea (Liva et al., 2003; Watson, 2006) tengan actividad fungicida y sean activos 

contra H. vastatrix  

Aunque ya se conocía que en la gran mayoría, el rendimiento de la destilación por arrastre de vapor 

es generalmente bajo, este puede oscilar entre 0,2 % y 3 % dependiendo de muchos factores como 

el tipo de planta, la porción empleada, el estado fisiológico y el procedimiento de la destilación u 

obtención del material inicial, siendo estos, elementos importantes a considerar en esta variabilidad 

(Zaruma e Illescas, 2014). Los bajos rendimientos, en especial, la ruda y el poleo, también 

muestran la necesidad de trabajar con material seco y en particular con aquel en donde el aceite 

esencial se puede acumular en mayor cantidad. 

Para este trabajo no se aplicaron técnicas individuales de extracción para cada especie vegetal, sino 

mas bien, se tiende a estandarizar el método de destilación por arrastre de agua y vapor de agua, 

dada la simplicidad de la técnica, para de esta manera poder iniciar la creación de un banco de 

aceites esenciales a gran escala, entre los cuales pueden estar algunos con características fungicidas 

no reportadas. 

Sin duda alguna, las especies utilizadas en este estudio muestran propiedades muy interesantes en 

el tratamiento, control y prevención de enfermedades fúngicas que afectan a varios cultivos de 

importancia económica a nivel mundial y presentan las características ideales para ser probados 

en ensayos sucesivos contra la supervivencia de H. vastatrix y el desarrollo de la roya del café. En 

este estudio además, se ha enfocado en el desarrollo de una metodología estándar que permita 

determinar el real efecto de cada uno de los aceites esenciales obtenidos contra H. vastatrix, tarea 

nada fácil dada su condición de parásito obligado (Rivillas y Carlos, 2015) 

Pruebas tempranas a la evaluación de la actividad fungicida. 

La utilización de discos frente a hojas enteras de café, permite saber cual es el porcentaje exacto 

de la infección causada por Hemileia vastatrix en un diámetro estándar utilizado (Silva et al., 

2018), ya que si se usara hojas enteras, su tamaño y área variaría entre cada una de ellas, por lo 

que homogenizar un sistema de medida sería complicado. Por otra parte, al utilizar los discos, 

permitió aumentar  el número de repeticiones por tratamiento en cantidades de espacio 
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relativamente pequeñas (Franco Shiomi et al., 2006) sin la necesidad de aumentar el espacio físico, 

que de otra manera hubiese sido mayor. Se comprobó que los discos de hojas de café pueden 

mantenerse viables y funcionales durante 40 días (Figura 4), tiempo suficiente para que pueda darse 

la infección causada por H. vastatrix (Figura 7) que tarda alrededor de 30 días (Rivillas y Carlos, 

2015).  

La durabilidad y viabilidad de los discos de tejido foliar de la planta de café (40 días) frente a hojas 

enteras puede explicarse debido a la superficie de contacto que permite el intercambio de humedad 

con el medio en cada uno de los casos. En condiciones fisiológicas normales, el agua es absorbida 

desde la raíz y es transportada a través del xilema hacia las hojas (Arjona, 1996) en donde los 

estomas pueden abrirse o cerrarse controlando la evaporación del agua y la entrada de CO2 

(Sugden, 1984). En ensayos, usando hojas enteras extraídas de la planta, el único punto por donde 

podría producirse una absorción de agua, es a través de los vasos conductores del xilema aun 

presentes en el peciolo, cuya capacidad de transporte disminuye con los días, dada la formación 

de una capa de abscisión formada en la base del peciolo (Sugden, 1984). Mientras que en cortes 

redondos de tejido foliar fresco de la planta de café, el intercambio de agua al parecer se produce 

alrededor de toda su circunferencia manteniendo el tejido hidratado y las células disponibles para 

ser infectadas, ya que se evitó hacer cortes sobre el nervio central de la hoja (Eskes, 1982), puesto 

que estos no contienen estomas, y es por los cuales la roya ingresa al tejido.  

Durante pruebas de concentración efectiva de los aceites se produjeron manchas necróticas como 

resultado del daño en tejido producido por el aceite, lo que se especula sucede por la acción de  

polifenol-oxidasa PPO presente naturalmente en el tejido, esta es una enzima que cataliza la 

reacción dependiente de oxígeno, cuyos productos son las quinonas que conducen a la formación 

de polímeros marrones, fenómeno conocido como pardeamiento enzimático (Morante Carriel et 

al., 2014). La desorganización de la integridad de las células del tejido, ya sea por daños mecánicos 

o de forma natural pueden provocar una ruptura celular, dejando expuesta las enzimas PPO, y que 

al entrar en contacto con fenoles puede dar lugar a reacciones de pardeamiento enzimático que 

produce cambios en la apariencia como en las propiedades organolépticas e incluso el 

desprendimiento de olores (Morante Carriel et al., 2014).  
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Es por lo anteriormente mencionado que se puede pensar que el daño que se presenció en el tejido 

foliar de los discos de hojas de café causado por el aceite esencial de T. vulgaris y C. tenellum. se 

debiera a la reacción de la enzima PPO (Eraso, 2009) desencadenada por la desestabilización de 

la pared y membrana celular vegetal en contacto con altas concentraciones de los productos 

fenólicos del aceite, dando como resultado necrosamiento al cabo de la media hora de aplicación 

del aceite (Figura 5). Al igual que el tomillo, el aceite esencial de poleo a una concentración de 0,5 

% provocó lesiones alrededor de la alícuota, aunque apenas perceptibles (Figura 6). En contraste 

con estos, los aceites de ruda y arrayán, a las mismas concentraciones no provocaron daño evidente 

sobre el tejido foliar. 

La inoculación de esporas de H. vastatrix sobre discos de hojas sanas de café, es una metodología 

innovadora pues permite cuantificar de manera precisa el grado de severidad basándose en una 

escala adaptada, es así que la utilización de esta metodología constituye una herramienta 

fundamental en el estudio de susceptibilidad del patógeno frente a cualquier fungicida (Rozo-Peña 

y Cristancho-Ardila, 2011). El desarrollo de la infección a causa de H. vastatrix, que en este caso 

comenzó con la aparición de pequeñas manchas cloróticas que fueron creciendo hasta la 

esporulación, en un periodo que tardó de 12 a 21 días (Figura 7), concuerda con lo ya reportado por 

Chinnappa y Sreenivasan (1968), quienes señalan que los discos desarrollaron machas de infección 

y luego esporulación en una etapa que comprende 15 a 20 días después de la inoculación, 

asegurando la efectividad de esta técnica. De hecho (Figura 7), se observa la presencia de esporas 

en forma de polvo anaranjado, y dado que la formación de esporas son parte de la fase final del 

ciclo reproductivo de la H. vastatrix (Agrios, 2010); en este ensayo no solo se logra observar la 

eficiencia de la utilización de los discos de tejido foliar de la planta de café para ser infectados, 

sino que además, la viabilidad de estos fragmentos se prolonga incluso hasta que H. vastatrix 

cumple con su ciclo de reproducción.  

Identificación molecular de objetivos enzimáticos en H. vastatrix. 

Candida albicans ha sido selecionada como organismo de referencia para este estudio, ya que, 

historicamente ha sido estudiada mediante diversas técnicas como organismo modelo, y debido a 

que tanto su biología, como su genética es bastante conocida, resulta un organismo muy útil para 

la generación y extrapolación de información que permita el desarrollo de tratamientos y 
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estrategias de combate contra hongos patógenos a través de la creación de nuevos antimicóticos 

(Kabir et al., 2012) cuyo propósito es el ataque de enzimas que puedan intervenir o no en el proceso 

infectivo del patógeno (Hinkel y Wargo, 2020). 

En la actualidad se han estudiado muchos objetivos enzimáticos contra patógenos humanos, 

destacándose la enzima TMPK en C. albicans (Huang et al., 2018) codificada por el gen CDC8 

(Reid et al., 2015), enzima clave en el metabolismo de la pirimidina, componente básico del ADN 

(Cui et al., 2013) esencial en la replicación celular (Lavie et al., 1998). La TMPK en C. albicans 

no es parte de las enzimas relacionadas con el proceso infectivo del hongo, sino mas bien, esta 

relacionada con la síntesis de nucleótidos y sus derivados (Huang et al., 2019). Por tanto, la vuelve 

un objetivo idóneo para el estudio, dado que organismos parasitarios, tienden a generar menos 

mutaciones en este tipo de proteínas en relación con aquellas relacionadas con los procesos 

infectivos. En C. albicans, la TMPK es codificada por el cromosoma 1, cuya secuencia consta de 

675 pares de bases. 

En S. cerevisiae, mediante la búsqueda de la secuencia del gen CDC8 en la base de datos del 

GenBank del NCBI-NIH, se evidenció que este es codificado por el cromosoma X que consta de 

651 pares de bases, respecto a esto, Galibert et al. (1996) indican que la secuencia completa de 

nucleótidos de este cromosoma consiste en 745443 pares de bases.  

Efectivamente, la TMPK es considerada como un target potencial contra varias enfermedades, 

estudios han demostrado que la TMPK es un blanco para el desarrollo de antibióticos y la 

inhibición de la TMPK humana aumenta el potencial anticancerígeno (Cui et al., 2013).  

Al poder encontrar un alineamiento significativo de la secuencia genética de esta enzima con el 

genoma de H. vastatrix se prodría realizar una especulación bastante acertada sobre la secuencia 

genética que forma el gen que codifica TMPK en H. vastatrix (HvTMPK). Sin embargo, los valores 

encontrados, mostrados en el apartado 4.4 de 81,25 % de identidad con el contig 301530 y 7 % de 

cubrimiento de la secuencia objetivo, no nos permiten poder describir la secuencia completa, aun 

así, se cree que en la información dentro de este contig se encuentra la secuencia de HvTMPK, 

dado que los perfiles de identidad y cobertura son los mejores hasta el momento. 
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El bajo porcentaje de cobertura en la secuencia, se especula puede deberse a la condición de la 

secuencia de H. vastatrix publicada hasta el momento (Porto et al., 2019). En consecuencia que 

organismos como este, presentan una gran contidad de secuencias repetidas dentro de su genoma 

(Aguilar-Bultet y Falquet, 2015), es necesario hacer la lectura de este, en fragmentos de tamaño 

variable (contigs) lo que puede volverse al final un desafío al momento del ensamblaje del genoma 

entero, o en este caso parte de él, si el genoma ha sido fragmentado muchas veces, lo que 

ocasionaría que las secuencias de nucleótidos correspondientes a genes individuales puedan 

localizarse en mas de dos fragmentos. Por ello, un análisis genómico que involucre ordenar estas 

secuencias y reconstruir esta parte del genoma es requerido y constituye el futuro de esta 

investigación, así como poder identificar genes que se expresan durante el ciclo infectivo de este 

patógeno, pues se sabe que muchos de estos codifican proteínas con función catalítica de vital 

importancia para el hongo (Barka et al., 2017).  

A pesar de ello, el genoma de H. vastatrix cuenta con valores similares de scaffolds y contigs, 

además de un valor bajo de N50, lo que permite inferir la poca calidad de ensamblaje de la 

secuencia, sin embargo, se mencionan que existen algunos indicadores métricos que permiten 

evaluar la calidad del ensamblaje cuantitativamente (Aguilar-Bultet y Falquet, 2015), en la que se 

calcula generalmente la talla mínima, máxima y media de los contigs, así como la talla total del 

ensamblaje, la cual debe coincidir con la talla esperada del genoma. Pero el principal valor 

estadístico es el valor N50, el cual corresponde a la cantidad de genoma dentro de los contigs. Un 

valor alto en N50 reflejaría una secuencialidad entre uno y otro contig, minorando los espacios 

entre fragmentos sin secuenciar.  

El genoma de H. vastatrix cuenta con un valor bajo de N50, lo que permite inferir la poca calidad 

de ensamblaje de la secuencia, al menos para los propósitos de este estudio, visto también en el 

resultado de la comparación del genoma de H. vastatrix con las secuencias de las polimerasas 

alpha y beta (Tabla 2), dado que aún siendo secuencias evolutivamente conservadas, tenían una 

identidad y cobertura muy pobre para este tipo de enzimas. 

Sumado a esto, H. vastatrix, un patógeno obligado, hace que este trabajo sea aún más difícil, esta 

idea es confirmada por McTaggart et al. (2018) quienes manifiestan que la secuenciación y el 

ensamblaje de genomas de patógenos vegetales y microorganismos obligados es un reto debido a 
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las cantidades limitadas de ADN, los genomas comparativamente grandes y el elevado número de 

regiones repetidas. 
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6. CONCLUSIONES 

A través de la realización de este ensayo, que constituye una investigación preliminar que 

proporciona las pautas necesarias para continuar con la identificación de un posible objetivo de 

ataque contra Hemileia vastatrix, se concluye que en base a los rendimientos obtenidos en aceite 

esencial,  el tomillo con 0,17 % y el arrayán con 0,15 % constituyen los candidatos mas viables a 

ser utilizados en el control e inhibición de la roya del café. La determinación del daño estructural 

sobre el tejido foliar, permitió determinar que los aceites esenciales de tomillo y poleo causan daño 

evidente, a concentraciones de 0,5 %. 

La metodología utilizada en este proyecto, en la que discos de hojas sanas de café son inoculados 

con esporas de H. vastatrix posibilita establecer una unidad de medida que permitirá saber cual es 

el porcentaje exacto de la infección causada por la roya, además de la optimización de espacio 

utilizado en la implementación del ensayo. Se concluye que los discos de hojas de café se 

mantienen viables durante 40 días, mientras ocurre el proceso de infección causada por H. vastatrix 

en un periodo de 12 a 21 días. 

La secuenciación del genoma de H. vastatrix a través de 116756 contigs, permite inferir la 

fragmentación del mismo, lo cual representa un desafío para las personas que se dedican al estudio 

de posibles inhibidores contra este. Obtener un ensamblaje de mejor calidad constituiría un gran 

reto desde el punto de vista bioinformático, pero que es uno de los objetivos a futuro del proyecto, 

a través del cual, se puede contribuir a la prevención, control e inhibición de H. vastatrix. 

Conjuntamente con la determinación de un compuesto activo de carácter preventivo o curativo a 

partir de los aceites esenciales, la identificación molecular de la enzima TMPK de Candida 

albicans, implicada en la síntesis de ADN,  en el genoma de H. vastatrix (HvTMPK) permitirá 

poder establecer un objetivo de ataque contra la roya, que altere sus funciones infectivas y que 

logre inhibir su actividad. Con los resultados obtenidos, la secuencia elegida dentro del genoma 

de H. vastatrix es el contig 301530 con un porcentaje de identidad del 81,25 %.  

Los resultados alcanzados con la realización de este proyecto, posibilitan el desarrollo de 

alternativas altamente eficientes contra H. vastatrix, innovadoras, amigables con el medio 

ambiente y específicas contra un solo organismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Continuar con la evaluación de los aceites a través de un screening in vivo (arrayán, poleo, ruda y 

tomillo) con propiedades fungicidas contra Hemileia vastatrix, para la determinación de sus 

propiedades y el efecto que estos tienen en el desarrollo de la enfermedad.  

Capacitarse, asistir a seminarios o cursos sobre la utilización de herramientas bioinformáticas que 

faciliten la implemetación de nuevas técnicas y métodos para la identificación de objetivos 

enzimáticos en el campo agrícola. 

Continuar con los ensayos establecidos a un futuro, en los cuales, a través del contig 301530 de H. 

vastatrix, se logré establecer un objetivo único para el ataque y prevención de la roya del café. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Ubicación del gen CDC8 en el cromosoma X de S.cerevisiae 

Anexo 2. Secuencia en formato fasta del ARNm parcial de la CaTMPK 
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Anexo 3. Secuencia en formato fasta  del cromosoma X de S. cerevisiae 

Anexo 4. Contig 301530 de H. vastatrix, que constituye la secuencia objetivo HvTMPK 
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