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Resumen 

 

Mundialmente los cultivos transitorios o permanentes son afectados por plagas y 

enfermedades; en el Ecuador las gramíneas presentan bajos rendimientos en su cosecha, 

la causa se adjudica a factores climáticos y/o al ataque de plagas. El sector arrocero es 

uno de los más perjudicados por patógenos, entre ellos está el Fusarium sp. que puede 

causar la pérdida de hasta el 90 % de los cultivos, razón por la cual se busca el control 

de agentes fitopatógenos, siendo los plaguicidas botánicos una alternativa. El objetivo 

del presente trabajo de investigación es evaluar in vitro la acción de los taninos de la 

tara (Caesalpinia spinosa) frente a Fusarium sp. comprobando su capacidad inhibitoria. 

La hipótesis que se plantea es que los taninos de la tara (Caesalpinia spinosa) 

tienen la capacidad de inhibir al hongo Fusarium sp. para ser empleados como 

bioinsumos. 

Para la experimentación, las muestras de vaina de tara (Caesalpinia spinosa) son 

recogidas de árboles que se encuentra en el cantón Guachapala perteneciente a la 

provincia del Azuay; en el laboratorio las muestras son acondicionadas para la 

obtención de taninos mediante extracciones acuosas e hidroalcohólicas; para la 

identificación de taninos se realizan pruebas cualitativas (colorimetría) y cuantitativas 

(espectrofotometría aplicando el método Folin-Ciocalteu); para la determinación del 

porcentaje de inhibición radial se hace a través de la prueba de disco. 

De los cuatro tratamientos de extracción de taninos, la extracción acuosa por 

calentamiento (EAC) obtuvo un promedio de 5,88 g ácido gálico / 100 g muestra seca; 

al contrario el EHA presentó le menor concentración de taninos, con un promedio de 

0,23 g ácido gálico / 100 g muestra seca. EL EAC inhibió el crecimiento radial en un 

34,80 % de Fusarium sp. 

Debido al porcentaje de inhibición radial de Fusarium sp. frente a los taninos de 

la tara (Caesalpinia spinosa), indica que este puede actuar como un plaguicida botánico. 

  



 
 

Abstract 

 

Pests and diseases affect worldwide transient or permanent crops; In Ecuador, the 

grasses present low yields in their harvest, the cause is attributed to climatic factors and 

/ or the attack of pests. The rice sector is one of the most harmed by pathogens; one of 

these is Fusarium sp. that can cause the loss of up to 90% of the crops, which is why the 

control of phytopathogenic agents is sought, with botanical pesticides being an 

alternative. The objective of the present research work is; evaluate in vitro the action of 

tara tannins (Caesalpinia spinosa) against Fusarium sp. checking its inhibitory capacity, 

and the hypothesis that arises is; Tara tannins (Caesalpinia spinosa) have the ability to 

inhibit the fungus Fusarium sp. to be used as bio inputs. 

To carry out the experimentation part samples of tara pod (Caesalpinia spinosa) 

are collected from trees found in the Guachapala canton belonging to the province of 

Azuay, in the laboratory the samples are conditioned; for obtaining tannins it is made by 

aqueous and hydroalcoholic extractions; for the identification of tannins qualitative 

(colorimetry) and quantitative tests are carried out (spectrophotometry applying the 

Folin-Ciocalteu method); for determining the percentage of radial inhibition is done 

through the disc test. 

The results obtained are of the four tannins extraction treatments, the aqueous 

extraction by heating (EAC) obtained an average of 5.88 g Gallic acid / 100 g dry 

sample; on the contrary, the EHA presented the lowest concentration of tannins, with an 

average of 0.23 g Gallic acid / 100 g dry sample. The EAC inhibited radial growth in 

34.80% of Fusarium sp. 

Due to the percentage of radial inhibition of Fusarium sp. against tara tannins 

(Caesalpinia spinosa), it indicates that it can act as a botanical pesticide. 
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1. Introducción 
 

El cultivo de arroz tiene importancia mundial, es un alimento básico para la mitad de la 

humanidad, además, se emplea en ciertos sectores de la industria y para la alimentación 

animal (Bigirimana, V., Hua, G., Nyamangyoku, O., Hofte, M., 2015). 

En el 2008 se produjeron aproximadamente 592 873,253 toneladas métricas a nivel 

mundial, mientras que su rendimiento promedio para el año 2008 alcanzó los 3863 

kg/ha (Muñoz, 2009). 

En los últimos años la baja producción de arroz se da por causas climatológicas o por 

problemas fitosanitarios, en el mundo hay aproximadamente setenta enfermedades 

causadas por bacterias, hongos, virus, nemátodos que afectan los campos de arroz 

(Briones, 2014). 

Ecuador en los últimos diez años ha presentado variaciones en la superficie 

cosechada, las mismas que se encuentran entre 320 000 y 420 000 ha, con una 

producción de arroz en cáscara equivalente a 700-900 000 toneladas de arroz pilado. 

Mientras que el rendimiento del cultivo se ha mantenido entre 2,5 t/ha y 4,5 t/ha 

(Moreno, 2015). 

De acuerdo con un estudio realizado, se establece que existe un consumo de 38 a 40 

kilogramos de arroz por habitante al año, lo que equivale a 160 000 ha de superficie 

sembrada (Muñoz, 2009). 

Varios estudios realizados en el Ecuador muestran que la presencia de Bipolaris 

oryzae, Fusarium sp., Phoma, y Phyllosticta es la causa de la disminución de la 

producción de arroz, por afectar el grano (INIAP, 2007). 

El género Fusarium sp. es considerado principalmente como hongo de campo (Villa 

et al., 2014). Este hongo afecta la envoltura del arroz ocasionando la pudrición de la 
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misma (Bigirimana et al., 2015). El hongo Fusarium sp. puede causar hasta el 90 % de 

pérdidas en la cosecha (Briones, 2014). 

Actualmente, el control de microorganismos fitopatógenos fúngicos en cultivos se 

realiza mediante técnicas del agricultura convencional (agroquímicos) (De León et al., 

2012). Nuevas investigaciones apuntan a generar bioplaguicidas que reemplacen 

gradualmente a una cantidad de los plaguicidas químicos (Nava, E., García, G., 

Camacho, J., Vázquez, E., 2012). Las especies vegetales en sus diferentes órganos 

tienen la capacidad de producir compuestos bioactivos eficaces para el control de plagas 

(De León et al., 2012). 

Uno de los compuestos que producen ciertas especies vegetales son los taninos, que 

tienen una aceptable actividad antimicrobiana (Veloz et al., 2012), además, en las 

plantas forman parte del mecanismo de defensa, contra el pastoreo de herbívoros y la 

invasión de hongos, virus y bacterias (Játiva, 2011). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La superficie de arroz sembrada en el Ecuador en el año 2008 fue de 382 880 ha 

mientras que el área cosechada asciende a 354 841 ha, la diferencia existente de 28 039 

ha que no fueron cosechadas posiblemente se perdieron por el ataque de plagas o 

enfermedades, junto a la dura sequía en la región costera (Muñoz, 2009). 

Los agricultores utilizan semillas certificadas por el INIAP, dependiendo de la 

variedad tiene un rendimiento que oscila entre 7,342 t/ha-7,811 t/ha (INIAP, 2010). En 

los últimos dos años la producción de arroz en el primer cuatrimestre fue de 4,67 t/ha en 

el 2014 y 4,78 t/ha en el 2015 (Moreno, 2015). 
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La diferencia entre el rendimiento teórico en relación con el rendimiento real, se 

puede dar a causa de patógenos fúngicos y bacterianos, que atacan a la vaina 

ocasionando pudrición; se puede mencionar hongos tales como Sarocladium oryzae y 

Fusarium sp., y bacterias como Pseudomonas fuscovaginae (Bigirimana et al., 2015). 

Fusarium sp. es un hongo muy estudiado en la agricultura, porque causa daños a los 

granos y semillas por las toxinas que produce. Este hongo tiene la capacidad de infectar 

a las gramíneas cuando estas se siembran en monocultivos (Villanueva et al., 2013).  

 

1.2. Justificación  

 

Los plaguicidas sintéticos son la primera opción empleada por los agricultores para 

combatir las plagas y enfermedades, a continuación se detallan los problemas de su uso 

y las posibles alternativas. 

 

1.2.1. Daños a la salud y al medioambiente 

 

Desde hace años, el control de las enfermedades fúngicas ha dependido, en gran 

medida, de los tratamientos con agroquímicos. Sin embargo, su uso representa un 

severo riesgo para la salud humana y contribuye al aumento de la contaminación del 

medioambiente (Villa et al., 2014). 

En el Ecuador durante el 2014 los plaguicidas químicos se usaron en 1 764 426,44 

ha; de acuerdo con su toxicidad, los plaguicidas tienen una etiqueta amarilla (altamente 

tóxico) en 38,06 %; etiqueta verde (ligeramente tóxico) 25,75 % y etiqueta roja 

(extremadamente tóxico) 19,21 % (Figura 1) (INEC, 2014).  
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CATEGORÍA TOXICIDAD COLOR 

I Extremadamente tóxico Rojo 

II Altamente tóxico Amarillo 

III Medianamente tóxico Azul 

IV Ligeramente tóxico Verde 

 

Figura 1. Porcentaje del uso de plaguicidas según etiquetas de toxicidad  
Fuente: (INEC, 2014) 

 

1.2.2. Control de plagas y enfermedades 

 

Los agricultores utilizan compuestos de origen sintético (plaguicidas) para controlar 

plagas y enfermedades que amenazan causar daños o pérdidas a los cultivos, según un 

estudio realizado por Muñoz (2009) a los agricultores del Guayas, el 94 % de ellos 

emplea control químico, el 2 % control biológico y el 4 % combina los dos métodos de 

control.  

 

1.2.3. Bioplaguicidas una alternativa de control 

 

De acuerdo con los principios de agricultura sostenible se busca generar nuevos 

insumos para el control de plagas y enfermedades, que posean una seguridad ambiental 
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adecuada (Rodríguez, A., Ramírez, M., Bautista, S., Cruz, A., Rivero, D., 2012). Los 

bioplaguicidas son altamente específicos contra las plagas objetivo y generalmente 

representan poco o ningún riesgo para las personas o el medioambiente (Nava et al., 

2012). 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar in vitro la acción de los taninos de la tara (Caesalpinia spinosa) frente a 

Fusarium sp. comprobando su capacidad inhibitoria. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la técnica de extracción fisicoquímica que proporcione mayor 

rendimiento de taninos comprobando la presencia de estos metabolitos en la tara 

(Caesalpinia spinosa). 

 Evaluar in vitro la capacidad inhibitoria de los taninos extraídos de la tara 

mediante la prueba de disco controlando el desarrollo de Fusarium sp. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis nula 

 

Los taninos de la tara (Caesalpinia spinosa) tienen la capacidad de inhibir al hongo 

Fusarium sp. para ser empleados como bioinsumos. 
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1.4.2. Hipótesis alternativa 

 

Los taninos de la tara (Caesalpinia spinosa) no tienen la capacidad de inhibir al hongo 

Fusarium sp. para ser empleados como bioinsumos. 

 

1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Arroz 

 

Figura 2. Cultivo de arroz en el cantón Arenillas, sector La Pitahaya 
Fuente: Autor 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es una monocotiledónea perteneciente a la familia de las 

gramíneas, a la subfamilia de las Panicoideas y a la tribu Oryzae (González, N., 

Zamorano, D, 2009). Esta planta comenzó a cultivarse en Asia hace 10 000 años 

(Muñoz, 2009), actualmente se lo cultiva en diversas zonas: trópicos, subtrópicos, 

trópicos semiáridos y templadas (Bunnag, S., Pongthai, P., 2013). 

El arroz es una gramínea anual que posee un tallo hueco redondeado compuesto por 

varios nudos y entrenudos; las hojas se componen de una lámina plana que se unen al 

tallo a través de la vaina y las inflorescencias son en forma de panícula, el tamaño es 
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variable, puede ir desde 0,4 m (enanas) hasta más de 0,7 m (flotantes) (Figura 2), Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2005). 

 

1.5.2. Zonas productoras de arroz en el Ecuador 

 

En el Ecuador según datos de (Moreno, B., Salvador, S., 2014) el arroz ocupa el 

segundo lugar como producto de mayor superficie sembrada, centrándose un 99 % en la 

Región Costa y a su vez distribuyéndose en las diferentes provincias, la principal es 

Guayas con el 67 %, Los Ríos con el 28 %, Manabí con el 5 %, de la superficie restante 

se encuentran en las provincias de Loja y El Oro. Guayas abarca la mayor superficie de 

cultivo de arroz, por ser una zona tropical húmeda, dedicada a la siembra de cultivos 

transitorios (Garcés, F., Díaz, T., Aguirre, A., 2012). 

 

1.5.3. Hongos fitopatógenos en cultivos de arroz 

 

Las enfermedades ocasionadas por hongos fitopatógenos se caracterizan por su 

presencia en la superficie de la planta huésped (Agrios, 2005). En el Ecuador 

enfermedades como Pyricularia oryzae, Alternaria spp., Bipolaris oryzae, Curvularia 

spp., Sarocladium oryzae, Ustilaginoidea virens, Pseudomonas fuscovaginae, Fusarium 

spp., afectan los cultivos de arroz, además existen diversos hongos como Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Rhizopus que atacan al arroz en etapa de poscosecha (Briones, 

2014). A nivel nacional, los agricultores arroceros identificaron al manchado del grano 

como la enfermedad más perjudicial afectando a los cultivos en un 35 %, seguida por el 

vaenamiento de granos en un 14 % (Moreno, 2015). 
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1.5.4. Fusarium 

 

Los hongos del género Fusarium son ascomicetos filamentosos y cosmopolitas, como 

características presentan un micelio bien desarrollado, septado y conidióforos, aunque 

algunas especies tienen un talo unicelular (Villa et al., 2014). El género Fusarium 

incluye varios patógenos vegetales, comprende 300 especies filogenéticamente distintas 

(Aoki, T., O’Donnell, K., Geiser, D., 2013). Presentan gran importancia en la 

agricultura y el manejo de granos y semillas, por sus toxinas que causan daños en 

diversas especies vegetales (Villanueva et al., 2013). 

 

1.5.4.1. Características macroscópicas de Fusarium 

   
Figura 3. Características macroscópicas de Fusarium sp. A: anverso; color de la colonia 

crema, B: reverso color marrón 
Fuente: Autor 

 

Las especies de Fusarium por lo general producen colonias lanudas algodonosas, 

dispersas y planas, con coloraciones variadas: blanco, crema, salmón, rojo, amarillo, 

canela, violeta, rosa o morado, y el en reverso de la caja puede ser incoloro, moreno, 

rojo, púrpura oscuro o marrón (Figura 3) (Refai, M., Hassan, A., Hamed, M., 2015). 

 

A B 
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1.5.4.2. Características microscópicas de Fusarium 

 

Figura 4. Características microscópicas de Fusarium sp. Estructura de los 

macroconidios. Lente de inmersión 100x. 
Fuente: Autor 

 

Presenta varias estructuras en las que destacan la: 

1) La esporodocía consiste en masas de conidióforos ramificados, se puede observar 

macroscópicamente como cuerpos levantados de color claro sobre la superficie del 

medio de cultivo;  

2) Los macroconidios son soportados en la esporodocía, por lo general son largas, 

esbeltas, puntiagudas en ambos extremos, dorso-ventralmente curvadas, en forma de 

hoz, tienen varios septos y poseen una célula basal de pie (Figura 4);  

3) Los microconidios están presentes en el micelio aéreo, apareciendo como esporas 

pequeñas, generalmente unicelulares y de forma ovalada, aunque dependiendo de la 

especie pueden ser apícolas, en forma de pera o en forma de lágrima (Refai et al., 2015). 

 

1.5.4.3. Metabolitos secundarios que produce Fusarium 

 

Dos categorías de metabolitos están involucrados en la patogenicidad (micotoxinas) e 

interacción con las plantas (giberelinas); dentro de las micotoxinas se encuentra las 
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fumonisinas, que producen diversas especies de Fusarium como: F. fujikuroi, F. 

verticillioides y F. proliferatum (Bigirimana et al., 2015). «Se han aislado y 

caracterizado 16 fumonisinas: fumonisina B1 (FB1) a fumonisina B4 (FB4), fumonisina 

A1 (FA1) a fumonisina A4 (FA4), fumonisina C1 (FC1) a fumonisina C4 (FC4), 

fumonisina P1 (FP1) a fumonisina P3 (FP3) y fumonisina – iso B1» (Mackenzie, 1998) 

citado por (Marín, 1998). Además, la especie de Fusarium graminearum produce 

micotoxinas tricotecénicas y compuestos estrogénicos que contaminan cereales, 

haciéndolos inadecuados para el consumo de humanos o animales, también actúan como 

factores de virulencia en las plantas huésped (Aoki et al., 2013). 

 

1.5.4.4. Principales especies fitopatógenas de Fusarium 

 

La pudrición de la vaina del arroz es causada por cualquier miembro del complejo de las 

especies de Fusarium fujikuroi, debido a su variabilidad al menos uno de estos 

miembros se encuentran en cultivos de arroz a nivel mundial, las diferentes especies que 

conforman este complejo son: F. fujikuroi, F. verticillioides y F. proliferatum 

(Bigirimana et al., 2015). 

Fusarium fujikuroi es un hongo que se aísla de la superficie de las semillas de arroz, 

tiene la capacidad de sobrevivir hasta 26 meses en granos infectados y 28 meses en 

rastrojos secos resultantes del cultivo de arroz (Bigirimana et al., 2015). 

Fusarium verticillioides provoca en el arroz una enfermedad llamada «bakanae» que 

significa plántulas necias, las plantas infectadas en el mejor de los casos tienen 

panículas vacías, que producen granos comestibles; caso contrario son incapaces de 

soportar su propio peso, caen y mueren (Refai et al., 2015). 
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Fusarium proliferatum ocasiona que la panícula se presente de color blanco o 

ligeramente blanco, con granos rojizos a blanquecinos, a menudo cubiertos por un polvo 

blanco o ligeramente rosado que son los microconidios o conidióforos de este hongo 

(Bigirimana et al., 2015). 

Fusarium graminearum: es uno de los causantes de la enfermedad del tizón en trigo 

y cebada, este patógeno es devastador debido a que causa pérdidas importantes en todo 

el mundo (Refai et al., 2015). 

 

1.5.4.5. Modo de infección de Fusarium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo de la enfermedad de la pudrición de la vaina del arroz causado por 

Fusarium sp. 
Fuente: Autor 

 

Los patógenos causantes de la pudrición de la vaina son transmitidos por la semilla 

(1), dando como resultado plántulas infectadas; las plántulas infectadas pueden morir 

(2) dando como resultado residuos de plantas infectadas (3) o sobrevivir; la transmisión 
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de patógenos fúngicos por parte de plántulas es menos conocida (4); las infecciones 

secundarias son resultado de los conidios liberados de plantas infectadas (5); los 

conidios se transportan por medio de la lluvia o viento a las plantas sanas, que en sus 

fases iniciales son más susceptibles a la infección (6); la putrefacción ocurre en la vaina 

que encierra las panículas jóvenes, los granos de los tallos pierden color. Los granos 

infectados por Fusarium sp. pueden contaminarse con micotoxinas (7); los patógenos 

pueden propagarse a otros campos a través de granos contaminados (8); después de la 

cosecha los residuos vegetales permanecen en el campo (9); sirviendo como inóculo 

para el siguiente ciclo de crecimiento (Figura 5) (Bigirimana et al., 2015). 

 

1.5.5. Plaguicidas botánicos para el control de fitopatógenos 

 

Los plaguicidas botánicos derivan de ciertas partes o compuestos activos de las plantas 

(Nava et al., 2012), siendo una opción para el control de agentes fúngicos o regular el 

desarrollo de fitopatógenos (Moo-Koh et al., 2014).  

El uso de plaguicidas botánicos en la agricultura es un método alternativo para el 

control de enfermedades fúngicas, reduciendo el uso de fungicidas sintéticos (Jasso de 

Rodríguez et al., 2015). Estos compuestos presentan ciertas ventajas como ser 

degradables, causar mínimo impacto al ser humano y el medioambiente (Rodríguez et 

al., 2012 y Villa et al., 2014). 

Los diversos extractos que se pueden obtener de las especies vegetales contienen 

diferentes compuestos como taninos, fenoles, flavonoides, lignanos, terpenos, etc., que 

podrían ser la base bioactiva de sus propiedades (De León et al., 2012 y García, D., 

Ramos, A., Sanchis, V., Marín, S., 2012). 
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1.5.6. Taninos 

 

Los taninos que poseen las plantas son polímeros fenólicos complejos que contienen 

grupos hidroxifenólicos y alifáticos, en ciertos casos pueden contener grupos 

carboxílicos (Cortez, 2012). Además, se podría definir como cualquiera de los 

principios inmediatos vegetales con estructuras terciarias (C76H52O46); es una clase de 

compuestos fenólicos incoloros o amarillo-café (De la Cruz, 2004). 

 

1.5.6.1. Propiedades estructurales de los taninos 

 

a) Son solubles en agua 

b) Poseen una masa molecular entre 300 y 5000  

c) Son de estructura y carácter polifenólico (12-16 grupos fenólicos y 5-7 anillos 

aromáticos por cada 1000 unidades de masa molecular relativa) 

d) Complejación intermolecular (astringencia) 

e) Características estructurales (estructuras mayores), taninos condensados y taninos 

hidrolizados (grupo menor) los florotaninos (Isaza, 2007). 

 

1.5.6.2. Clasificación de los taninos 

 

La clasificación actualmente empleada es la que estableció Freudenberg, la misma que 

se fundamenta en el tipo de estructura base del tanino. Los agrupa en dos grandes 

clases: taninos condensados y taninos hidrolizados (Cortez, 2012). 
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1.5.6.2.1. Taninos condensados 

 

Al comienzo fueron denominaba leucoantocianinas, existen como oligómeros solubles 

con 2 a 6 núcleos fenólicos (Isaza, 2007). Las unidades flan-3-ol (Catequina, 

epicatequina, epigalocatequina o epigalocatequina 3 – O. galato), que se unen mediante 

enlaces C-4 a C-8, o menos frecuentemente de C-4 a C-6 de dos unidades consecutivas 

de diverso tamaño y constitución según su origen (Aguilar et al., 2012). 

Los progresos reales y sustanciales en química de los taninos condensados se dan a 

partir de los años 60 con los trabajos pioneros de Klaus Weinges y sus colaboradores. 

Este grupo fue el primero que aisló y caracterizó las cuatro procianidinas dímeras 

principales (B – 1, B – 2, B – 3 y B – 4) (Figura 6) (Isaza, 2007). 

Una de las características es que al reaccionar con sales de hierro dan una coloración 

verde y precipitan con soluciones de bromo (FONAG, 2006). 

Los taninos condensados que se encuentran presentes en leguminosas tropicales son 

de tres formas principales: 1) extractables, 2) ligados a proteínas, 3) ligados a fibras. 

Ejemplos: taninos extractables (Acacia boliviana) y taninos ligados (Gliricidia sepium) 

(Cortez, 2012). 
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Figura 6. Procianidinas dímeras principales (B – 1, B – 2, B – 3 y B – 4) 
Fuente: (Isaza, 2007). 

 

1.5.6.2.2. Taninos hidrolizados 

 

Llamados también pirogálicos este grupo ha tenido un gran avance en química y 

bioquímica, con trabajos realizados por Haslam, Okuda y Yoshida desde 1989. En la 

actualidad se tiene aproximadamente 750 taninos hidrolizables (Isaza, 2007). 

«Son moléculas polifenólicas, de naturaleza no polimérica, pueden ser hidrolizados 

por ácidos o enzimas, resultando en un azúcar y un ácido carboxílico fenólico». 

(Aguilar et al., 2012) 

Se caracterizan porque el núcleo bencénico se encuentra unido al segundo compuesto 

por intermedio de átomos de oxígeno. Al reaccionar con sales de hierro dan coloración 

negro azulada y no precipitan con soluciones de bromo (Cortez, 2012). 
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Los extractos tánicos hidrolizados pueden clasificarse en dos grupos: 1) aquellos que 

forman ácido gálico (Figura 7) y glucosa mediante hidrólisis son llamados extractos 

gálicos, 2) aquellos que dan ácido elágico (Figura 8) y glucosa son llamados extractos 

elágicos (Cortez, 2012). 

De taninos hidrolizables, en el subgrupo de galotaninos se puede mencionar a los 

obtenidos de los frutos de la tara (Caesalpinia spinosa), este tanino puede ser 

hidrolizado por acción de la enzima tanasa (FONAG, 2006). 

 

Figura 7. Ácido hidroxibenzoico (ácido gálico) – Elagitaninos 
Fuente: (Dai, J., Mumper, R., 2010) 

 

1.5.6.3.  Métodos de cuantificación de taninos 

 

1.5.6.3.1.  Método de Folin-Ciocalteu 

 

Es un método comúnmente usado para cuantificar fenoles totales en alimentos o 

extractos vegetales. El ensayo Folin-Ciocalteu se basa en la reacción de los compuestos 

fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, obteniendo una coloración 

azul (Figura 8) susceptible a ser determinada por espectrofotometría a 765 nm 

(Martínez, E., Segovia, I., López, A., 2015).  
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Este reactivo contiene una mezcla de molibdato y tungstato sódico, que reaccionan 

con cualquier tipo de fenol presente en la muestra, formando complejos fosfomolíbdico 

– fosfotúngstico (Cortez, 2012). 

El mecanismo de acción se da por una reacción óxido-reducción, la que también se 

puede considerar como un método de medida de la actividad antioxidante total. 

 

Figura 8. Mecanismo de acción del reactivo Folin-Ciocalteu 
Fuente: (Martínez et al., 2015). 

 

1.5.6.3.2. Método de Stiasny 

 

El método de Stiasny permite la determinación gravimétrica de taninos condensados 

que se encuentran en muestras líquidas o liofilizadas (Aguilar et al., 2012). A este 

método también se conoce como número de Stiasny, este método permite estimar la 

cantidad de compuestos poliflavonoides o taninos condensados, que van reaccionar con 

formaldehido en medio ácido; el valor de Stiasny es directamente proporcional a la 

concentración de taninos condensados en un extracto (Rosales, M., Galindo, A., 

González, R., 2002). 
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1.5.7. Tara (Caesalpinia spinosa) 

 

1.5.7.1. Taxonomía 

 

Reino: Vegetal 

División: Espermatofita 

Clase: Angiosperma 

Orden:  Fabales 

Familia: Caesalpinacea 

Género: Caesalpinia 

Especie: Caesalpinia spinosa Kuntze 

 

Caesalpinia spinosa es un pequeño árbol de leguminosas, ampliamente distribuido a lo 

largo de la costa occidental de Sudamérica, siendo cultivado en Perú debido a la gran 

cantidad de taninos presentes en sus vainas y por su capacidad de mejorar la 

disponibilidad de agua en sistemas áridos (He et al., 2015 y Cordero et al., 2016). 

De acuerdo con su ubicación ha tomado diferentes nombres, en Perú es conocida 

como tara o taya; en Colombia «Divi divi de tierra fría», cuica, tara; en Ecuador, 

guarango, vinillo, Campeche; en Bolivia, Chile y Venezuela como tara (Nieto, C., 

Hidrobo, G, 2011). 

En Ecuador, la tara o guarango se puede encontrar en las provincias de Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja, en una altitud 

que puede variar de 1500 hasta 3000 m s. n. m.; esta especie vegetal se concentra en los 

valles secos interandinos, en áreas que corresponden al ecosistema de matorral seco 

montano (Narváez, A., Calvo, A., Troya, A., 2010). 
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1.5.7.2. Descripción botánica 

 

Figura 9. Árbol de tara (Caesalpinia spinosa). Cantón Guachapala – Azuay.                                                                                
Fuente: Autor 

 

Arbustos: tiene una altura aproximada de dos a tres metros, de fuste corto, cilíndrico, 

su tronco está provisto por una corteza de coloración gris espinosa, con ramillas 

densamente pobladas. La copa es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas 

ascendentes (Figura 9) (De la Cruz, 2004). 

Hojas: son en forma de plumas, parcadas ovoides y ligeramente brillantes de color 

verde oscuro y mide aproximadamente 1,5 cm de largo (De la Cruz, 2004). 

Frutos: son vainas aplanadas e indehiscentes de coloración anaranjada cuando 

alcanzan la madurez, miden de 8 a 10 cm de largo, 1 a 2 cm de ancho y contienen de 4 a 

7 semillas (Nieto, C., Hidrobo, G, 2011). 

Semillas: son ovoides y ligeramente aplanadas, miden de 4 a 7 mm de diámetro, al 

madurar presentan una coloración pardo-negruzca y brillosas debido a un tegumento 

impermeable que los cubre (Nieto, C., Hidrobo, G, 2011). 
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1.5.7.3. Productos y usos de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Uno de los productos de la tara (Caesalpinia spinosa) más obtenidos son los taninos. 

Estos tienen múltiples usos: en el campo de la farmacéutica como antioxidante, en 

medicamentos que combaten úlceras, tumores y ayudan con problemas estomacales (De 

la Cruz, 2004 y Cordero et al., 2016); en el campo de los alimentos como conservantes 

y complementos alimenticios (Gallego, M., Rodríguez, T., Rodríguez, I., Almajano, M., 

2016); en la industria para producir tintes para textiles y cerámicas, en preparación de 

pinturas, y en la curtiembre (Castell et al., 2011). 

Otro producto obtenido es el ácido gálico, usado como antioxidante en la industria 

del aceite y en la industria cervecera como un producto blanqueante o decolorante 

(Macas, A., Méndez, G., 2013). 
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2. Materiales y métodos 

 

En la presente tesis de tipo investigativa-experimental, de evaluación in vitro de la 

capacidad inhibitoria de taninos presentes en la tara (Caesalpinia spinosa) frente a 

Fusarium sp., se cuantificaron los taninos en las muestras vegetales y después se 

evaluaron in vitro la capacidad inhibitoria frente a Fusarium sp. a diferentes 

concentraciones. 

 

2.1. Determinación de la técnica fisicoquímica que proporcione mayor rendimiento 

de taninos 

 

2.1.1. Recolección de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Las muestras de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa), se recolectan de árboles, que se 

encuentran en el cantón Guachapala de la provincia del Azuay (ver Anexo A).  

 

Equipos 

 GPS 

 Balanza analítica  

 

Materiales 

 Escalera 

 Lona 

 Fundas de cierre hermético  
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Procedimiento 

 

Se recolectan vainas completamente maduras, que se encuentran en los árboles, no se 

debe recoger vainas del piso, que estén húmedas o que contengan sustancias u objetos 

extraños. 

Las vainas de tara (Caesalpinia spinosa) seleccionadas se secan al ambiente por 

cinco días (Figura 10). Transcurrido este tiempo se colocan las vainas en fundas de 

cierre hermético, con su debida rotulación y se guardan en un lugar fresco y seco.  

 

Figura 10. Vainas de tara (Caesalpinia spinosa) secadas al ambiente por cinco días. 
Fuente: Autor 

 

2.1.2. Obtención de harina de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Equipo 

 Licuadora Blender C816 

 

Materiales 

 Tamiz Advantech No. 18 – métrica 1 mm 

 Fundas de cierre hermético  
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Procedimiento 

 

Para obtener la harina de la tara (Caesalpinia spinosa), se realiza una separación del 

polvo, la fibra de la vaina y las semillas, debido a las características físicas de la vaina. 

A continuación, se realiza una molienda fina, para esto se coloca el polvo y la fibra 

de la vaina en la licuadora industrial Blender C816, homogenizando la mezcla y 

obteniendo partículas de menor tamaño. 

La harina obtenida se tamiza, a través de un tamiz Advantech N.° 18 para obtener 

partículas de 1 mm de tamaño (Figura 11); Aguilar et al., (2012) en el trabajo 

«Extracción y evaluación de taninos condensados a partir de la corteza de once especies 

maderables de Costa Rica». El producto final se guarda en una funda de cierre 

hermético y se coloca en un lugar fresco y seco (ver Anexo B). 

 

Figura 11. Tamizaje de la harina de la tara (Caesalpinia spinosa), en un tamiz 

Advantech de métrica 1 mm 
Fuente: Autor 
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2.1.3. Obtención   de   extractos   acuosos   de   harina   de   la   tara       

(Caesalpinia spinosa) 

 

2.1.3.1. Extracto acuoso por maceración 

 

Equipos 

 Balanza analítica 

 Bomba de vacío Millipore   

 

Materiales  

 Probeta  

 Harina de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 Luna de reloj 

 Espátula 

 Frascos de vidrio 

 Kitasato de 1000 mL 

 Embudo Buchner 

 Papel filtro 

 Embudo de vidrio 

 Balón de aforo 100 mL 

 Frascos de plástico  
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Procedimiento 

 

Se pesa 0,4 g de la harina de la tara (Caesalpinia spinosa), se coloca en el frasco de 

vidrio y se adiciona 70 mL de agua destilada, la mezcla se deja reposar a temperatura 

ambiente por un lapso de 72 h, este procedimiento es modificado a lo establecido por 

Rodríguez et al., (2012) en el trabajo «Actividad antifúngica de extractos de Acacia 

farnesiana sobre el crecimiento in vitro de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici». 

A continuación, se procede a filtrar el extracto acuoso, utilizando la bomba de vacío 

Millipore (Figura 12). 

El extracto resultante se afora a 100 mL con agua destilada, se coloca en un frasco de 

plástico y se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro con su respectiva rotulación 

(ver Anexo C). 

Este procedimiento se realiza por triplicado. 

 

 

Figura 12. Filtración al vacío del extracto acuoso, mediante una bomba de vacío 

Millipore 
Fuente: Autor 
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2.1.3.2. Extracto acuoso por calentamiento 

 

Equipos 

 Balanza analítica 

 Termómetro digital Sunartis 

 

Materiales 

 Vaso de precipitación 250 mL 

 Harina de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 Luna de reloj 

 Espátula  

 Probeta 

 Soporte universal – pinzas 

 Anillo – malla  

 Mechero 

 Embudo de vidrio 

 Papel filtro 

 Balón de aforo 100 mL 

 Frascos de plástico  

 

Procedimiento  

 

Se pesa 0,4 g de harina de la tara (Caesalpinia spinosa), se coloca en un vaso de 

precipitación y se adiciona 70 mL de agua destilada. La mezcla se acondiciona en el 

soporte universal, y se calienta (Figura 13). 
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Con el termómetro digital Sunartis, se controla la temperatura que debe bordear los 

60.°C por un lapso de tiempo de 10 minutos, este procedimiento se lo realiza siguiendo 

lo establecido por Villanueva (2007) en el trabajo «La tara el oro verde de los incas para 

el mundo». 

A continuación, se procede a filtrar la mezcla, el extracto obtenido se afora a 100 mL 

con agua destilada. Luego se realiza una segunda filtración en papel filtro, la solución 

final se coloca en un frasco de plástico y se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro 

con su respectiva rotulación (ver Anexo C).  

Este procedimiento se realiza por triplicado. 

 

Figura 13. Calentamiento a 60 °C de la mezcla de agua destilada con harina de la tara 

(Caesalpinia spinosa) 
Fuente: Autor 
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2.1.4. Obtención de los extractos hidroalcohólicos de harina de la tara 

(Caesalpinia spinosa) 

 

2.1.4.1. Extracto hidroalcohólico 30 % por maceración 

 

Equipos 

 Balanza analítica 

 Bomba de vacío Millipore   

 Equipo rotavapor Tecnal TE - 211 

 

Materiales  

 Probeta  

 Harina de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 Luna de reloj 

 Espátula 

 Frascos de vidrio 

 Etanol 30 % 

 Kitasato de 1000 mL 

 Embudo Buchner 

 Papel filtro 

 Embudo de vidrio 

 Balón de aforo 100 mL 

 Frascos de plástico  
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Procedimiento 

 

Se pesa 0,4 g de la harina de la tara (Caesalpinia spinosa), se coloca en un frasco de 

vidrio y se adiciona 70 mL de etanol al 30 %, la mezcla se deja reposar a temperatura 

ambiente por un lapso de 72 h, este procedimiento es modificado a lo realizado por 

Rodríguez et al., (2012) en el trabajo «Actividad antifúngica de extractos de Acacia 

farnesiana sobre el crecimiento in vitro de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici». 

A continuación, se procede a filtrar el extracto hidroalcohólico utilizando la bomba 

de vacío Millipore.  

La mezcla final se lleva al equipo rotavapor Tecnal TE – 211 para recuperar el etanol 

(Figura 14).  

El extracto resultante se afora a 100 mL con agua destilada, se coloca en un frasco de 

plástico y se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro con su respectiva rotulación 

(ver Anexo C). 

Este procedimiento se realiza por triplicado. 

 

Figura 14. Recuperación del etanol en el equipo rotavapor Tecnal TE – 211 
Fuente: Autor 
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2.1.4.2. Extracto hidroalcohólico 50 % por agitación 

 

Equipos 

 Balanza analítica 

 Mezcladora RotoMix 

 Equipo rotavapor Tecnal TE – 211 

 

Materiales 

 Probeta de 100 mL 

 Harina de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 Luna de reloj 

 Espátula 

 Matraz de 100 mL 

 Etanol 50 % 

 Kitasato de 1000 mL 

 Embudo Buchner 

 Papel filtro 

 Embudo de vidrio 

 Balón de aforo 100 mL 

 Frascos de plástico  

 

Procedimiento  

 

Se pesa 10 g de harina de la tara (Caesalpinia spinosa), se coloca en un matraz de 

500 mL y se adiciona 250 mL de etanol al 50 %, el matraz se coloca en el equipo 
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mezclador RotoMix. Se agita por 6 horas, luego se deja en reposo por 8 horas, 

terminado el tiempo de reposo se agita nuevamente por 30 minutos (Figura 15), este 

procedimiento se lo realiza siguiendo lo establecido por Macas, A., Méndez, G. (2013) 

en el trabajo «Evaluación de la capacidad biotransformadora de taninos del guarango 

(Caesalpinia spinosa) a través de Trametes versicolor y Aspergillus niger». 

A continuación, se procede a filtrar el extracto hidroalcohólico en papel filtro, la 

mezcla final se lleva al equipo rotavapor Tecnal TE – 211 para recuperar el etanol 

presente. 

Del extracto final se toma 0,6 mL y se afora a 10 mL con agua destilada, se coloca en 

un frasco de plástico y se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro con su respectiva 

rotulación (ver Anexo C). 

Este procedimiento se realiza por triplicado. 

 

Figura 15. Harina de tara (Caesalpinia spinosa) con etanol 50 % en el mezclador 

RotoMix 
Fuente: Autor 

 

2.1.5. Identificación de taninos en los extractos acuosos e hidroalcohólicos 

 

Reactivos 

 Cloruro férrico al 5 % 

 Acetato de sodio 
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Materiales 

 Extractos acuosos e hidroalcohólicos 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Pipetas 

 Pera 

 

Procedimiento 

 

En cada tubo de ensayo se coloca 1 mL del extracto, si es un extracto acuoso se agrega 

0,5 g acetato de sodio, luego se añade tres gotas de cloruro férrico 5 %, se agita y se 

observa la coloración. Si es un extracto hidroalcohólico se adiciona tres gotas de cloruro 

férrico al 5 %, se agita y se observa la coloración (Figura 16), este procedimiento se lo 

realiza siguiendo lo establecido por Delporte (2010) en el trabajo «Farmacognosia». 

 

Figura 16. Coloración azul, reacción del extracto acuoso con cloruro férrico al 5 % 
Fuente: Autor 
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2.1.6. Cuantificación de taninos 

 

La determinación de taninos en los extractos acuosos y extractos alcohólicos de la tara 

(Caesalpinia spinosa), se realiza siguiendo el método colorimétrico con el reactivo de 

Folin-Ciocalteu, permitiendo medir la coloración azul formada, mediante un 

espectrofotómetro a 765 nm (Flor, H., Parra, M., 2017). 

 

2.1.6.1. Elaboración de la curva de calibración con ácido gálico 

 

Equipos 

 Balanza analítica  

 Ultrasonido Fisher Scientific FS20D 

 Espectrofotómetro UV – VIS Jasco V – 630  

 

Reactivos 

 Ácido gálico 

 Reactivo de Folin-Ciocalteu  

 Etanol 96 % 

 Agua destilada 

 Carbonato de sodio 20 % 

 

Materiales  

 Vaso de precipitación de 250 mL 

 Luna de reloj 

 Varilla 
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 Probeta  

 Balón de aforo 100 mL 

 Pipetas 

 Micropipetas 

 Frascos ámbar  

 Celdas de cuarzo  

 

Procedimiento 

 

Se prepara una solución blanco, se coloca en un frasco ámbar 4 mL de agua destilada, 

empleando una micropipeta de se agrega 250 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu, se deja 

reposar por dos minutos, seguidamente se añade 750 μL de carbonato de sodio al 20 % 

v/v, finalmente, el frasco ámbar se cubre con papel aluminio. 

A continuación se prepara 100 mL de una solución madre de ácido gálico en etanol 

al 96 %, con una concentración 2 mg/mL, a partir del cual se obtiene cuatro soluciones 

de 100 mL a concentraciones de (25 – 50 – 100 – 150) ppm. 

Utilizando una micropipeta, se coloca en un frasco ámbar 50 μL de cada solución de 

ácido gálico, 3950 μL de agua destilada, 250 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu, se deja 

reposar por dos minutos, transcurrido este tiempo se añade 750 μL de carbonato de 

sodio al 20 % v/v, finalmente, el frasco ámbar se cubre con papel aluminio. 

Los dos frascos ámbar se colocan en el ultrasonido Fisher Scientific FS20D por 5 

minutos, a continuación las soluciones se llevan al espectrofotómetro UV – VIS (Jasco 

V – 630), para medir las absorbancias a 750 nm, se consideran cuatro tiempos (tiempo 0 

minutos, 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos), este procedimiento es modificado a lo 
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establecido por Flor, H., Parra, M,. (2017) en el trabajo titulado «Estandarización 

fitoquímica de extractos hidroalcohólicos de ishpink, Ocote quixos (Lam.) Kostern». 

 

2.1.6.2. Cuantificación de taninos en extractos acuosos y extractos 

hidroalcohólicos 

 

Equipos 

 Balanza analítica  

 Ultrasonido Fisher Scientific FS20D 

 Espectrofotómetro UV UV – VIS Jasco V – 630 

 

Reactivos 

 Extractos acuosos e hidroalcohólicos  

 Reactivo de Folin-Ciocalteu  

 Agua destilada 

 Carbonato de sodio 20 % 

 

Materiales  

 Vaso de precipitación de 250 mL 

 Luna de reloj 

 Varilla 

 Probeta  

 Balón de aforo 100 mL 

 Pipetas 

 Micropipetas 
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 Frascos ámbar  

 Celdas de cuarzo  

 

Procedimiento 

 

Se prepara una solución blanco, se coloca en un frasco ámbar 4 mL de agua destilada, 

empleando una micropipeta se agrega 250 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu, se deja 

reposar por dos minutos, seguidamente se añade 750 mL de carbonato de sodio al 20 % 

v/v, finalmente, el frasco ámbar se cubre con papel aluminio. 

El extracto se disuelve en relación 1:10, utilizando una micropipeta se coloca en un 

frasco ámbar 50 μL de cada extracto, 3950 μL de agua destilada, 250 μL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu, se deja reposar por dos minutos, transcurrido este tiempo se añade 750 

μL de carbonato de sodio al 20 % v/v, finalmente, el frasco ámbar se cubre con papel 

aluminio. 

Los dos frascos ámbar se colocan en el ultrasonido Fisher Scientific FS20D por cinco 

minutos, finalmente, se deja reposar por un período de una hora a temperatura ambiente 

en un lugar oscuro.  

A continuación, las soluciones se llevan al espectrofotómetro UV – VIS (Jasco V – 

630) (Figura 17), para medir las absorbancias a 750 nm en 60 y 120 minuntos. 

 

Figura 17. Espectrofotómetro UV – VIS (Jasco V – 630) 
Fuente: Autor 
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Para calcular los equivalentes de ácido gálico en la harina de tara (Caesalpinia 

spinosa), se aplica la fórmula utilizada por Játiva (2011) en el trabajo titulado 

«Determinación del contenido de taninos procedentes del guarango (Caesalpinea 

spinosa)». 

A =  
g A. G.

100 g M. S.
= 10 |X 

mg A. G.

L solución
| |

1 L solución

1000 mL
| |

100 mL

0,4 g M. S.
| |

1 g A. G.

1000 mg A. G.
| ∗ 100 

Donde: 

A. G. = ácido gálico 

M. S. = muestra seca 

A = equivalentes de ácido gálico de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) 

X = concentración en ppm de ácido gálico en la harina de tara (Caesalpinia spinosa), 

obtenidas en la curva de calibración 

 

2.2. Evaluación in vitro de la capacidad inhibitoria de los taninos extraídos de la 

tara (Caesalpinia spinosa) mediante la prueba de disco controlando el 

desarrollo de Fusarium sp. 

 

2.2.1. Conteo de conidios de Fusarium sp. en la cámara de Neubauer 

 

Equipo 

 Microscopio de pantalla Micros Austria 

 

Materiales 

 Matraces de 250 mL 

 Agar PDA 
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 Cámara Neubauer 

 Micropipeta 

 

Procedimiento 

 

Se prepara una suspensión de conidios de Fusarium sp. en agua destilada (el cultivo de 

Fusarium sp. debe tener siete días de crecimiento) esta cepa fue donada del laboratorio 

Ciencias de la Vida, aislada por Arbito (2017) en su trabajo “Evaluación in vitro de la 

capacidad antagonista Trichoderma spp frente a Fusarium spp” , luego se realiza una 

dilución de 1:10 de la suspensión en agua destilada, con una micropipeta se coloca una 

muestra de suspensión en la cámara de Neubauer y se lleva al microscopio de pantalla 

Micros Austria (Figura 18), este procedimiento se realiza siguiendo lo establecido por 

Cañedo, V., Ames, T., (2004) en el trabajo «Manual de laboratorio para el manejo de 

hongos entomopatógenos». 

 

Para calcular la concentración celular se aplica la fórmula: 

Concentración: 
número de células ∗ 10000

número de cuadros ∗ factor de dilución
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Figura 18. Conteo de esporas con aumento de 40x en microscopia de pantalla Micros 

Austria 
Fuente: Autor 

 

2.2.2. Determinación de la capacidad inhibitoria del extracto acuoso por 

calentamiento (EAC) sobre el crecimiento micelial de Fusarium sp. 

 

Equipos 

 Cámara de flujo laminar 

 Estufa Mermmet 

 

Materiales 

 Cajas Petri 

 Agar PDA 

 Discos 6 mm 

 Pinzas 

 Extracto acuoso por calentamiento 
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Procedimiento 

 

Para determinar la capacidad inhibitoria de los taninos presentes en el extracto acuoso 

por calentamiento (EAC) sobre Fusarium sp., se trabaja con una concentración pura 

(6,03 g A. G. / 100 g M. S.). 

Se prepara un matraz con medio estéril de cultivo PDA, y se coloca 5 mL de la 

concentración pura, posteriormente la mezcla se transfiere a cajas Petri, siguiendo lo 

establecido por Rodríguez et al., (2012) en el trabajo «Actividad antifúngica de 

extractos de Acacia farnesiana sobre el crecimiento in vitro de Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici». 

Cuando los medios de cultivo PDA han solidificado, se implanta en el centro de la 

caja el inóculo, que es un disco de 6 mm de diámetro (Figura 19, Figura 20), que 

contiene la concentración total de esporas (10 175 000 células / mL), y/o la 

concentración 1:10 de esporas. El testigo consiste en una caja Petri con PDA más el 

inóculo sin la presencia del extracto. Posteriormente las cajas Petri se colocan en la 

estufa Memmert a una temperatura de 26,5 °C por siete días (Figura 21). 

Este procedimiento se realiza por triplicado. 

 

Figura 19. Diagrama comparativo del crecimiento de Fusarium sp. en un medio con 

tratamiento y un medio sin tratamiento 
Fuente: Autor 
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Figura 20. Implantación del inóculo en el medio PDA 
Fuente: Autor 

 

 

Figura 21. Estufa Mermmet a 26,5 °C 
Fuente: Autor 

 

El control del crecimiento micelial se realiza transcurrido el período de siete días, 

este control consiste en medir el diámetro de crecimiento de los hongos en las cajas 

(Figura 22). 

Se mide el diámetro mayor y el diámetro menor, debido a que el crecimiento de los 

hongos es radial, pero no es uniforme, con estos valores se calcula el valor medio de 

crecimiento de los hongos por cada caja Petri, según lo establecido por Játiva (2011) en 
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el trabajo «Determinación del contenido de taninos procedente del guarango 

(Caesalpinea spinosa) y evaluación de su uso como fungicida». 

Para calcular el porcentaje de inhibición radial se aplica la fórmula establecida por 

Rodríguez et al., (2012) en el trabajo «Actividad antifúngica de extractos de Acacia 

farnesiana sobre el crecimiento in vitro de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici». 

% inhibición radial: 
testigo (cm2) − 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐𝑚2)

testigo (cm2)
∗ 100  

 

 

Figura 22. Control del crecimiento micelial a los siete días. A: Testigo; B: Tratamiento 

puro 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

  

A B 
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3. Resultados y discusión 

3.1.  Determinación de la técnica fisicoquímica que proporcione mayor 

rendimiento de taninos 

 

3.1.1. Recolección de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Las muestras se tomaron de árboles presentes en el centro del cantón Guachapala (UTM 

17M0 754170 - 8693222), se recolectaron un total de 5220 g de vainas, luego de la 

selección y secado se obtuvieron 3000 g de materia prima. 

 

3.1.2. Obtención de harina de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa) 

 

Luego del tamizaje se obtuvieron 1685,54 g de harina de tara con una granulometría de 

1 mm. 

 

3.1.3. Obtención  de  extractos  acuosos  de  harina  de  la  tara              

(Caesalpinia spinosa) 

 

Se obtuvo un total de seis extractos acuosos que corresponden a dos tratamientos, el 

tratamiento acuoso por maceración y el tratamiento acuoso por calentamiento. 

Las Tablas 1 y 2 indican la cantidad en gramos de harina usada para cada tipo de 

extracción y los volúmenes obtenidos previos a la aforación.  
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Tabla 1. Cantidad de harina de tara (Caesalpinia spinosa) usada y volumen obtenido 

en la extracción acuosa por maceración 
 

Código 

Extractos por maceración 

Masa de harina 

g 

Volumen del extracto 

mL 

EAM – 1 0,4057 67 mL 

EAM – 2 0,4021 65 mL 

EAM - 3 0,4101 67 mL 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2. Cantidad de harina de tara (Caesalpinia spinosa) usada y volumen obtenido 

en la extracción acuosa por calentamiento 
 

Código 

Extractos por calentamiento 

Masa de harina 

g 

Volumen del extracto 

mL 

EAC – 1 0,4210 66 mL 

EAC – 2 0,4168 68 mL 

EAC – 3 0,4171 67 mL 

Fuente: Autor 

 

3.1.4. Obtención de los extractos hidroalcohólicos de harina de la tara 

(Caesalpinia spinosa) 

 

Se obtuvo un total de seis extractos hidroalcohólicos que corresponden a dos 

tratamientos, el tratamiento hidroalcohólico 30 % por maceración y el tratamiento 

hidroalcohólico 50 % por agitación. 
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Las Tablas 3 y 4 indican la cantidad en gramos de harina usada para cada tipo de 

extracción y los volúmenes obtenidos previos a la aforación.  

 

Tabla 3. Cantidad de harina de tara (Caesalpinia spinosa) usada y volumen obtenido 

en la extracción hidroalcohólica por maceración 
 

Código 

Extractos por maceración  

Masa de harina  

g 

Volumen del extracto 

mL 

EHM – 1 0,4051 65 mL 

EHM – 2 0,4016 63 mL 

EHM – 3 0,4166 65 mL 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. Cantidad de harina de tara (Caesalpinia spinosa) usada y volumen obtenido 

en la extracción hidroalcohólica por agitación 
 

Código 

Extractos por agitación 

Masa de harina  

g 

Volumen del extracto 

mL 

EHA – 1 10,0088 230 mL 

EHA – 2 10,0669 228 mL 

EHA – 3 10,0809 229 mL 

Fuente: Autor 

 

Los extractos acuosos e hidroalcohólicos presentan unas suspensiones de color 

blanco, que se relacionan con gomas o resinas. De la Cruz (2004) en el trabajo 

«Aprovechamiento integral y racional de la tara Caesalpinia spinosa – Caesalpinia 

tinctoria» define a estas gomas o hidrocoloides como biopolímeros que poseen efectos 
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gelificantes o suspensiones viscosas que se usan como adhesivos, inhibidores de 

cristales y agentes gelificantes.  

 

3.1.5. Identificación de taninos en los extractos acuosos e hidroalcohólicos 

 

Un ensayo positivo puede dar lo siguiente: 

 Coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general 

 Coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos 

 Coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos (Delporte, 2010). 

La Tabla 5 presenta la coloración y el tipo de taninos, obtenidos de la reacción de los 

extractos acuosos e hidroalcohólicos con cloruro férrico al 5 %. 
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Tabla 5. Prueba colorimétrica para identificar taninos en los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos 
 

Muestra 

Cloruro férrico al 5 % 

v/v 

Tipo de 

taninos 

EAM-1 Azul – negro Pirogalotánicos 

EAM-2 Azul – negro Pirogalotánicos 

EAM-3 Azul – negro Pirogalotánicos 

EAC-1 Azul – negro Pirogalotánicos 

EAC-2 Azul – negro Pirogalotánicos 

EAC-3 Azul – negro  Pirogalotánicos 

EHM-1 Azul – negro Pirogalotánicos 

EHM-2 Azul – negro Pirogalotánicos 

EHM-3 Azul – negro Pirogalotánicos 

EHA-1 Azul – negro Pirogalotánicos 

EHA-2 Azul – negro Pirogalotánicos 

EHA-3 Azul – negro Pirogalotánicos 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de la Tabla 5 indican que todos los extractos hidroalcohólicos tienen 

una coloración azul-negra, demostrando la presencia de taninos del tipo pirogalotánicos. 

Coy, C., Parra, J., Cuca, L., (2014) en el trabajo «Caracterización química del aceite 

esencial e identificación preliminar de metabolitos secundarios en hojas de la especie 

raputia heptaphylla (rutaceae)», indican que al mezclar un extracto etanólico que 

contenga compuestos fenólicos y/o taninos con cloruro férrico al 0,1 %, si este 

desarrolla una coloración azul, existe en la muestra taninos del tipo pirogalol, que 

derivan del ácido gálico. Mientras que Cortez (2012) en el trabajo «Obtención de 

extracto tánico y extracto gálico a partir de la harina de vaina de guarango (Caesalpinea 
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spinosa) (Mol.) O. Kuntz, a escala laboratorio», señala que al mezclar un extracto 

acuoso con cloruro férrico al 10 %, se obtiene una coloración negro – azul, 

correspondiente a taninos de tipo pirogalol.  

 

3.1.6. Cuantificación de taninos 

 

3.1.6.1. Elaboración de la curva de calibración con ácido gálico 

 

De los cuatro tiempos establecidos para medir la absorbancia, se consideraron los 

tiempos 60 minutos y 120 minutos (Figura 23), para validar la curva de calibración a 

una longitud de onda de 750 nm. 

 

Figura 23. Curva de calibración a 750 nm. A: tiempo 60 minutos. B: tiempo 120 

minutos 
Fuente: Autor 

 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para validar la curva de la calibración 

fueron: sensibilidad, linealidad y repetibilidad. 

 Sensibilidad: en 60 minutos la pendiente de la curva de calibración es 0,0057, 

y en 120 minutos la pendiente de la curva de calibración es 0,0060, de 

acuerdo con (Skoog, 2005) cuanto mayor es la pendiente el método es más 

sensible. 
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 Linealidad: en 60 minutos el coeficiente de correlación o R² = 0,995177, 

mientras en 120 minutos el coeficiente de correlación o R² = 0,996112. Según 

(Rodríguez, S., Pellerano, R., Romero, C., Acevedo, H., Vázquez, F, 2012) 

cuando R² > 0,99 se puede afirmar que el método es lineal. 

 Repetibilidad: estudia la variabilidad del método, realizando varios análisis 

sobre la muestra en las mismas condiciones de operación (Rodríguez et al., 

2012).  

 

Tabla 6. Variabilidad de las concentraciones de ácido gálico en 60 minutos y 120 

minutos 

Absorbancia 

60 minutos 

Concentración ppm 

120 minutos 

Concentración ppm 

0,25 36 38 

0,50 81 75 

0,75 124 116 

1 168 157 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de la Tabla 6 indican la variabilidad de las concentraciones de ácido 

gálico en 60 minutos y 120 minutos. Se consideró la concentración más alta y la más 

baja en cada tiempo, y la diferencia de estas (168 – 36 = 132) y (157 – 38 = 119). Este 

parámetro es de interés porque se quiere conocer la concentración de taninos en los 

diferentes extractos. 

Después de analizar los parámetros se trabaja con la curva de calibración en 60 

minutos por la mayor variabilidad que presentan las concentraciones de ácido gálico. 

Estos resultados se sustentan con lo señalado por Játiva (2011) en el trabajo 
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«Determinación del contenido de tanino procedente del guarango (Caesalpinea spinosa) 

y evaluación de su uso como fungicida», donde obtuvo una sensibilidad: que se mide 

por la pendiente de la curva de calibración de 0,0025; una linealidad: que se mide por el 

coeficiente de correlación o R² = 0,997, estos resultados fueron obtenidos en 60 minutos 

con una longitud de onda de 750 nm. 

 

Tabla 7. Curva de calibración para taninos con ácido gálico 

Número Concentración ppm Absorbancia 

Blanco - - 

1 25 0,180274 

2 50 0,361443 

3 100 0,699611 

4 150 1,07689 

5 200 1,41503 

Fuente: Autor 

 

La Tabla 7 muestra los valores de absorbancia a diferentes concentraciones de ácido 

gálico, con estos datos se elabora la gráfica de curva de calibración Absorbancia vs. 

Concentración (Figura 24). 
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Figura 24. Curva de calibración para taninos con ácido gálico (Absorbancia vs. 

Concentración) 
Fuente: Autor 

 

3.1.6.2. Cuantificación de taninos en extractos acuosos y extractos 

hidroalcohólicos 

 

La Tabla 8 presenta los resultados del contenido de taninos de la harina de tara 

(Caesalpinia spinosa), de los extractos acuosos e hidroalcohólicos. Los resultados se 

muestran en equivalentes de ácido gálico (ver Anexo D). 
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Tabla 8. Contenido de taninos de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) expresado en 

gramos de ácido gálico sobre 100 gramos de muestra seca 
 

Código g ácido gálico / 100 g muestra seca 

EAM – 1 4,97 ± 0,175 

EAM – 2 3,99 ± 0,627 

EAM – 3 5,34 ± 0,272 

EAC – 1 5,77 ± 0,992 

EAC – 2 5,85 ± 0,999 

EAC – 3 6,03 ± 1,232 

EHM – 1 4,46 ± 0,113 

EHM – 2 4,94 ± 0,219 

EHM – 3 4,88 ± 0,030 

EHA – 1 0,23 ± 0,010 

EHA – 2 0,25 ± 0,005 

EHA – 3 0,22 ± 0,010 

Fuente: Autor 

Nota: Valores expresados en:        

 

El mercado de la harina de tara ha creado tres categorías para la calificación: la 

primera categoría corresponde a contenido de taninos superior a 55 g ácido gálico / 100 

g muestra seca, la segunda categoría corresponde a contenido de taninos que se 

encuentra en un rango de 50 a 54,9 g A. G. / 100 g M. S, y la tercera categoría 

corresponde a contenido de taninos inferior a 50 g A. G. / 100 g M. S. 

Los valores obtenidos se encuentran en un rango de 0,22 g A. G. / 100 g M. S. a      

6, 03 g A. G. / 100 g M. S. De acuerdo con las categorías creadas por el mercado, la 

harina de tara (Caesalpinia spinosa) se encuentra en la tercera categoría pues su 

x ± DS, n = 3 
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contenido de taninos es inferior a 50 g A. G. / 100 g M. S. Según Játiva (2011) en el 

trabajo «Determinación del contenido de taninos procedentes del guarango 

(Caesalpinea spinosa)» y Cortez (2012) en el trabajo «Obtención de extracto tánico y 

extracto gálico a partir de la harina de vaina de guarango (Caesalpinea spinosa) (Mol.) 

O. Kuntz, a escala laboratorio», mediante extracciones acuosas obtuvieron un contenido 

de taninos que se encuentran entre 42 y 65 g A. G. / 100 g M. S. y 23,0525 g A. G. / 100 

g M. S. respectivamente, por ende los valores obtenidos en la presente investigación son 

inferiores a los que establecen estos autores. Nieto, C., Barona, N., (2007) en el trabajo 

«El guarango una opción agroindustrial y de exportación para conservación 

productiva», establecieron en el Azuay micronichos de tara (Caesalpinia spinosa) en 

Llacao, Solano, Girón, Oña y La Dolorosa, estas poblaciones no fueron confirmadas por 

Játiva (2011), pero como dato adicional este autor reportó micronichos de tara 

(Caesalpinia spinosa) en el cantón Paute muy próximo al cantón Guachapala. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación son superiores 

a lo establecido por Núñez et al., (2017) en el trabajo «Establecimiento de un banco 

clonal de Caesalpinia spinosa (Mol.) O. Kuntz mediante selección de árboles plus e 

injerto», en el cual mediante una extracción etanólica obtuvo un contenido de taninos 

que se encuentra entre 0,515-0, 587 g A. G. / 100 g M. S. 

Los trabajos antes citados son realizados con muestras de tara (Caesalpinia spinosa) 

que se encuentran en el Ecuador, si se compara los resultados obtenidos en este trabajo 

de investigación con muestras de Perú, como lo señaló Avilés et al., (2010) en el trabajo 

titulado «Actividad antioxidante, polifenoles totales y contenido de taninos de extractos 

de tara (Caesalpinia spinosa)», a través de extracciones hidroalcohólicas y acuosas, 

obtuvo 11,1 g A. G. / 100 g M. S. y 14, 9 g A. G. / 100 g M. S respectivamente, estos 

resultados son ligeramente más elevados. 
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Las variaciones de concentración de taninos de tara (Caesalpinia spinosa), se dan por 

las condiciones agroclimáticas necesarias para esta especie vegetal. Dentro de los 

requerimientos más importantes están que los suelos deben ser arenosos, franco-

arenosos, calcáreos, degradados, descartados para la agricultura; la temperatura debe ser 

de 13 a 22 °C; la humedad relativa menor a 80 % y las precipitaciones menores a 750 

mm por año Nieto, C., Hidrobo, G. (2011). De los requerimientos antes mencionados, el 

suelo en el que se encuentra los árboles seleccionados para tomar las muestras, no 

cumple estas condiciones ya que presenta materia orgánica, factor influyente en la 

concentración de taninos. 

En lo que se refiere a las variaciones de concentración de taninos a nivel de 

laboratorio, se da por el solvente utilizado en las extracciones (acuosas e 

hidroalcohólicas), difieren debido a la constante dieléctrica de ambos solventes, el agua 

tiene 78,5 de constante dieléctrica mientras que el alcohol 24,5 de constante dieléctrica, 

esto quiere decir que un solvente con una alta constante dieléctrica puede acumular 

mayor concentración de metabolitos cuando dicho solvente se coloca sobre la muestra 

(Cortez, 2012). 

Para efectuar un análisis estadístico se realizó el test de Normalidad (Minitab 17) 

para comprobar el supuesto de normalidad. 
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Figura 25. Gráfica de Normalidad  
Fuente: Autor 

 

En la Figura 25 se observa que el valor – p < 0,010, obtenido mediante la prueba 

Ryan Joiner (similar a Shapiro – Wilks), es menor al valor de la significancia 0,05; 

razón por la cual se determina que el supuesto de normalidad no se cumple, no hay una 

distribución normal. Se debe realizar un análisis de varianza no paramétrica, se optó por 

la prueba de Kruskal – Wallis (Minitab 17), que permite la comparación de más de dos 

grupos.  
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Tabla 9. Análisis de varianza no paramétrica: prueba Kruskal – Wallis del contenido 

de taninos en relación con el tipo de extracción 
 

Tratamientos N Median Ave Rank Z H DF p 

EAM 3 4,9682 7,0 0,28 9,46 3 0,024 

EAC 3 5,8467 11,0 2,50    

EHM 3 4,8803 6,0 –0,28    

EHA 3 0,2279 2,0 –2,50    

Total 12  6,5     

Fuente: Autor 

 

En la Tabla 9 se observa los resultados del análisis de varianza no paramétrica: 

prueba Kruskal – Wallis, donde el valor – p 0,024 es menor al valor de la significancia 

0,05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula de que todos los tratamientos 

(extracciones) son iguales, aceptándose la hipótesis alternativa que existe un tratamiento 

(extracción) distinta al resto. 

 

Figura 26. Diagrama de cajas del contenido de taninos en relación con el tipo de 

extracción. 
Fuente: Autor 
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En la Figura 25 se aprecia que EAC presenta diferencias con EAM y EHM en 

relación con sus medianas, debido que EAC no se traslapan con el EAM Y EHM, 

mientras que EHA presenta mayores diferencias según las medianas con EAC. Esto 

confirma que existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de extracciones, 

razón por la cual se realiza una comparación y contrastes, para ver los posibles tipos de 

extracciones que presenta significancia. 

 

Tabla 10. Comparación y contrastes de las medianas que presenta el contenido de 

taninos según la extracción 
 

Tratamientos Ranks   

        EHA 2,50 A  

EHM 6,00 A B 

EAM 7,00 A B 

EAC 11  B 

Fuente: Autor 

Nota: medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la Tabla 10 de Comparación y contrastes se observa que no hay significancia 

entre EHM y EAM, los promedios de rangos de los dos tipos de extracciones solo 

difieren en una unidad. Los tratamientos de EHA y EAC son significativamente 

diferentes a EHM y EAM, ya que presentan promedios de rangos bajos y altos 

respectivamente. Debido a que se quiere saber el tratamiento que genere mayor 

concentración de taninos, se considera a EAC con un promedio de rango de 11, ya que 

presenta mayor significancia en relación con los otros tratamientos. 
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3.2. Evaluación in vitro de la capacidad inhibitoria de los taninos extraídos de la 

tara (Caesalpinia spinosa) mediante la prueba de disco controlando el 

desarrollo de Fusarium sp 

 

3.2.1. Conteo de conidios de Fusarium sp. en la cámara de Neubauer 

 

La Tabla 11 presenta el resultado del conteo de conidios de Fusarium sp. en la cámara 

de Neubauer, se obtuvo una concentración aproximada de 10 175 000 células / mL, 

considerando las macroconidios y microconidios (ver Anexo E). 

 

Tabla 11. Concentración total de conidios de Fusarium sp. 
 

Repeticiones Número de células 

Concentración total Concentración 1:10 1. 907 

2. 721 10 175 000 células / 

mL 

1 017 500 células / 

mL Promedio: 814 

Fuente: Autor 

 

La concentración de células / mL obtenidas en este trabajo es superior a los 

resultados presentados por Chávez (2015) en el trabajo «Inactivación de esporas de 

Fusarium, Aspergillus y sus metabolitos FB1 y AFB1 con solución electrolizada de 

superoxidación en semillas de jitomate Solanum lycopersicum)», en el cual realizó una 

suspensión de Fusarium oxysporum de siete días de crecimiento y obtuvo una 

concentración de 2 000 000 a 2 500 000 células / mL. 

Caligiore-Gei (2015) en el trabajo titulado «Adjustment of a rapid method for 

quantification of Fusarium spp. spore suspensions in plant pathology», en el cual 

realizó el conteo de esporas por el método de espectrofotometría, obtuvo una 
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concentración entre 45 000 y 6 150 000 células / mL, estos resultados son inferiores en 

relación con los encontrados en este trabajo que son 10 175 000 células / mL. 

 

3.2.2. Determinación de la capacidad inhibitoria del extracto acuoso por 

calentamiento (EAC) sobre el crecimiento micelial de Fusarium sp. 

 

La Tabla 12 presenta los resultados de la superficie en cm² el crecimiento de Fusarium 

sp., en medio PDA con el tratamiento y sin el tratamiento, además, el porcentaje de 

inhibición radial al aplicar el EAC en concentración pura, trabajando en una 

concentración total y en una dilución 1:10 de células de Fusarium sp. (ver Anexo F). 

 

Tabla 12. Porcentaje de inhibición radial del EAC en dos concentraciones de células 

de Fusarium sp 
 

 Código Superficie cm² % inhibición radial 

Concentración total C 30,7  

10 175 000 células / 

mL 

TP – 1 26,97 12,15 

TP – 2 27,71 9,74 

TP – 3 27,85 9,28 

Concentración 1:10 C 28,27  

1 017 500 células / 

mL 

TP – 1 20,42 27,77 

TP – 2 16,33 42,24 

TP – 3 18,55 34,38 

Fuente: Autor 

 

Los resultados obtenidos del porcentaje de inhibición radial se encuentran en un 

rango de 9,28 % a 12,15 % en una concentración total de esporas, y de 27,77 % a 34,38 
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% en una concentración de esporas en dilución 1:10, cabe recordar que la concentración 

del tratamiento EAC es de 6,03 g A. G. / 100 g M. S. (24,12 ppm). De acuerdo con 

Veloz et al., (2012) en el trabajo «Evaluación del efecto de concentrados de taninos 

sobre el crecimiento micelial de hongos fitopatógenos», mediante taninos extraídos de 

la planta Caesalpinea cacalaco, obtiene 68,54 % de inhibición sobre Fusarium spp., 

empleando una concentración de 1 %. Claramente se puede observar que el valor del 

porcentaje de inhibición obtenido en el presente trabajo es menor a lo que establece este 

autor. 

También se realiza la comparación de resultados de inhibición de taninos frente a 

hongos de Filo Ascomycota, Játiva (2011) en el trabajo titulado «Determinación del 

contenido de taninos procedentes del guarango (Caesalpinea spinosa)», aplicando 

concentraciones de 2500 ppm y 5000 ppm de taninos extraídos de la tara (Caesalpinia 

spinosa), obtiene 53,5 % y 87,3 % sobre Penicillium sp.; pero al aplicar las mismas 

concentraciones de taninos sobre Aspergillus niger no obtuvo ningún porcentaje de 

inhibición. Los porcentajes de inhibición en hongos del Filo Ascomycota por acción de 

taninos difieren, porque que no se conoce con certeza la acción de los taninos 

hidrolizables y condensados sobre diferentes tipos de hongos Scalbert (1991). 

Además, se compara el porcentaje de inhibición de diferentes extractos, obtenidos de 

diversas especies vegetales frente a Fusarium oxysporum; de acuerdo con estudios 

fitoquímicos que realizan estos autores, establecen la presencia de polifenoles vegetales 

como metabolitos secundarios. De acuerdo con Rodríguez (2012) en el trabajo titulado 

«Actividad antifúngica de extractos de Acacia farnesiana sobre el crecimiento in vitro 

de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici», mediante un extracto acuoso de Acacia 

farnesiana, obtuvo un 98,1 % de inhibición del crecimiento micelial. Rodríguez D. 

(2015) en el trabajo titulado «Antifungal activity in vitro of Rhus muelleri against 
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Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici», mediante un extracto etanólico de Rhus 

muelleri, obtuvo un rango de inhibición micelial de 66,8 % a 71,4 %, aplicando una 

concentración de 4500 ppm a 6000 ppm. Rodríguez A. (2000) en el trabajo «Efecto de 

extractos vegetales sobre el crecimiento in vitro de hongos fitopatógenos», mediante 

extractos etanólicos al 35 % de escoba amarga (Parthenium hysterophorus), aroma 

amarilla (Acacia farnesiana) y salvia cimarrona (Pluchea carlinensis), aplicando 1 mL 

de cada extracto obtuvo porcentajes de inhibición micelial superiores al 80 %. 

Comparando el porcentaje de inhibición sobre Fusarium que lograron los taninos de 

este trabajo de investigación en comparación con los extractos obtenidos de diversas 

especies, estos últimos tienen mayor porcentaje debido a que presentan un conjunto de 

metabolitos secundarios. 

Se debe enfatizar en que todos los porcentajes de inhibición de los trabajos antes 

mencionados, fueron calculados en el día 7, igual que la presente investigación.  

Para efectuar un análisis estadístico se realizó el Test de Normalidad (Minitab 17) 

para comprobar el supuesto de normalidad.  
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Figura 27. Gráfica de Normalidad 
Fuente: Autor 

 

En la Figura 27 se observa que el valor – p ˃ 0,100, obtenido mediante la prueba 

Ryan Joiner (similar a Shapiro – Wilks), es mayor al valor de la significancia 0,05; 

razón por la cual se determinó que el supuesto de normalidad se cumple, hay una 

distribución normal. Se debe realizar un análisis de varianza ANOVA (Minitab 17) del 

diseño completamente al azar. 

 

Tabla 13. ANOVA del porcentaje de inhibición radial de Fusarium sp. por acción del 

EAC a los siete días 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-value P-value 

Concentración 

esporas cél / 

mL 

1 893,4 893,37 32,59 0,005 

Error 4 109,7 27,41   

Total 5 1003,0    

Fuente: Autor 
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En la Tabla 13 se observa los resultados del análisis de varianza ANOVA del diseño 

completamente al azar, donde el valor – p 0,005 es menor al valor de la significancia 

0,05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula, que no existe significancia en los 

porcentajes de inhibición radial al aplicar el EAC en concentración pura, trabajando en 

concentración total y en una dilución 1:10 de células de Fusarium sp., aceptándose la 

hipótesis alternativa, que existe significancia en los porcentajes de inhibición entre la 

concentración total y una dilución 1:10 de células de Fusarium sp. 

 

Figura 28. Diagrama de cajas del porcentaje de inhibición del crecimiento radial de 

Fusarium sp. en concentración total y en dilución 1:10 de células 
Fuente: Autor 

 

En la Figura 28 se aprecia que el porcentaje de inhibición radial con una 

concentración de 1 017 500 células / mL presentan diferencia a la concentración           

10 175 000 células / mL en relación con sus medias. Como se puede observar en esta 

figura los datos de concentración pura de esporas presentan una distribución asimétrica, 
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al contrario los datos de la concentración en dilución 1:10 presenta una distribución 

simétrica. Esto confirma que existen diferencias significativas del porcentaje de 

inhibición radial entre las dos concentraciones de células de Fusarium sp., razón por la 

cual se realiza el método de Tukey para conocer que concentración de esporas genera 

mayor porcentaje de inhibición aplicando el EAC. 

 

Tabla 14. Método de Tukey de las medias de los porcentajes de inhibición radial de 

Fusarium sp. por acción de EAC 
 

Concentración 

esporas cél / mL 

N Mean Grouping 

1017500 3 34,80 A  

10175000 3 10,39  B 

Fuente: Autor 
Nota: medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la Tabla 14 del método de Tukey se observa que existe una significancia entre la 

concentración pura y la concentración en dilución 1:10, el promedio del porcentaje de 

inhibición radial es de 34,80 % y 10,39 % respectivamente. Por ende la concentración 

que presentó mayor porcentaje de inhibición radial es la dilución 1:10.  
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4. Conclusiones  

 

Una vez culminada esta investigación se puede concluir:  

- De los cuatros tratamientos de extracción de taninos: extracción acuosa 

maceración, extracción acuosa calentamiento, EHM y EHA; el EAC presentó la 

mayor concentración de taninos, con un promedio de 5,88 g ácido gálico / 100 g 

muestra seca; al contrario el EHA presentó la menor concentración de taninos, 

con un promedio de 0,23 g ácido gálico / 100 g muestra seca. 

- El promedio de porcentaje de inhibición del crecimiento radial es 34,80 % en un 

concentración diluida 1:10 de esporas de Fusarium sp., este valor es ligeramente 

bajo debido a que el EAC posee baja concentración de taninos.  

- Diferentes autores usan metabolitos secundarios completos (flavonoides, 

triterpenos, alcaloides, fenoles, saponinas, quinonas), que presentan las especies 

vegetales, la suma de estos metabolitos aporta con su capacidad antimicrobiana 

para inhibir el crecimiento de diferentes hongos, razón por la cual obtienen 

porcentajes de inhibición del crecimiento radial mayores al 80 %. 

- El porcentaje de inhibición del crecimiento radial de Fusarium sp. por acción de 

taninos, fue comparado con el crecimiento de hongos del Filo Ascomycota 

(Penicillium sp., Aspergillus niger), debido a que estos hongos son de 

importancia en la agricultura, porque provocan pérdidas en cosecha o 

poscosecha. 

- El porcentaje de inhibición del crecimiento radial que presenta Fusarium sp. 

frente a los taninos de la tara (Caesalpinia spinosa), indica que este puede actuar 

como un plaguicida botánico contrarrestando a diferentes plagas y enfermedades 

en diferentes cultivos. 
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5. Recomendaciones 

- Antes de realizar el muestreo del material vegetal, se debe considerar los factores 

ambientales, debido a que influyen en la producción de metabolitos secundarios. 

- Al momento de realizar las extracciones se debe seguir las Buenas Prácticas de 

Laboratorio, para evitar contaminación en las muestras. 

- Se pueden usar otras especies vegetales que produzcan taninos, para determinar 

la capacidad antimicrobiana. 

- Aislar e identificar otros microorganismos de interés agrícola, para tratar de 

inhibirlos aplicando metabolitos secundarios con diferentes concentraciones. 

- Realizar las pruebas de inhibición de Fusarium sp. con varias concentraciones, 

con el fin de determinar la capacidad mínima inhibitoria frente a taninos de tara 

(Caesalpinia spinosa). 

- Realizar un estudio in situ con un cultivo de gramíneas, para evaluar la capacidad 

de control que tienen los taninos sobre Fusarium sp. 
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7. Anexos 

 

Figura 29. Árbol de tara (Caesalpinia spinosa) 
Fuente: Autor 

 

Figura 30. Selección y secado de vainas 
Fuente: Autor 

 

Figura 31. Almacenamiento de vainas 
Fuente: Autor 

Anexo A. Recolección de vainas de la tara (Caesalpinia spinosa) 
Fuente: Autor 
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Figura 32. Vainas de tara (Caesalpinia 

spinosa) 
Fuente: Autor 

 

Figura 33. Trituracion de las vainas 
Fuente: Autor 

 

 

Figura 34. Separacion de la fibra y 

semillas 
Fuente: Autor 

 

Figura 35. Almacenamiento de la harina  
Fuente: Autor 

 

Anexo B. Obtención de la harina de tara (Caesalpinia spinosa) 
Fuente: Autor 
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Figura 36. Maceraciones hidroalcohólicas y acuosas 
Fuente: Autor 

 

Figura 37. Conservarción de extractos acuosos e hidroalcohólicos  
Fuente: Autor 

Anexo C. Obtención de extractos acuosos e hidroalcohólicos de harina de la tara 

(Caesalpinia spinosa) 
Fuente: Autor 
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No. Mode Sample Comment Conc. ppm Abs 750 nm 

1 Blank – 1     0.1412 

2 Sample – 1  EAM – 1 19.1592 0.139113 0.1391 

3 Sample – 2  EAM – 1 R1 20.5586 0.149017 0.1490 

4 Sample – 3  EAM – 1 R2 19.9001 0.144356 0.144 

5 Sample – 4  EAM – 2 13.1112 0.096307 0.0963 

6 Sample – 5  EAM – 2 R1 17.8228 0.129654 0.1297 

7 Sample – 6  EAM – 2 R2 16.9461 0.123449 0.1234 

8 Sample – 7  EAM – 3 21.7829 0.157681 0.1577 

9 Sample – 8   EAM – 3 R1 22.1798 0.160491 0.1605 

10 Sample – 9  EAM – 3 R2 20.1079 0.145827 0.1458 

11 Sample – 10  EAC – 1 20.1177 0.153256 0.1533 

12 Sample – 11  EAC – 1 R1 21.5595 0.156212 0.1562 

13 Sample – 12  EAC – 1 R2  27.5941 0.156962 0.1570 

14 Sample – 13  EAC – 2 20.5494 0.156212 0.1562 

15 Sample – 14  EAC – 2 R1 21.6466 0.163725 0.1637 

16 Sample – 15  EAC – 2 R2 27.9641 0.204452 0.2045 

17 Sample – 16  EAC – 3  20.6589 0.156962 0.1570 

18 Sample – 17  EAC – 3 R1  21.9443 0.165764 0.1658 

19 Sample – 18  EAC – 3 R2   29.771 0.21936 0.2194 

20 Sample – 19  EHM – 1 18.7259 0.136046 0.1360 

21 Sample – 20  EHM – 1 R1 18.8278 0.136767 0.1368 

22 Sample – 21  EHM – 1 R2 16.0154 0.116862 0.1169 

23 Sample – 22  EHM – 2 20.3888 0.147815 0.1478 

24 Sample – 23  EHM – 2 R1 18.7514 0.136226 0.1362 

25 Sample – 24  EHM – 2 R2 20.1322 0.145999 0.1460 

26 Sample – 25  EHM – 3 19.6216 0.142385 0.1424 

27 Sample – 26  EHM – 3 R1 19.532 0.141751 0.1418 

28 Sample – 27  EHM – 3 R2  19.4095 0.140884 0.1409 

29 Sample – 28  EHA – 1 22.6263 0.163631 0.1636 

30 Sample – 29  EHA – 1 R1 23.6685 0.171027 0.1710 

31 Sample – 30  EHA – 1 R2 22.0845 0.159816 0.1598 

32 Sample – 31  EHA – 2 23.8871 0.172574 0.1726 

33 Sample – 32  EHA – 2 R1 25.0206 0.180596 0.1806 

34 Sample – 33  EHA – 2 R2 25.0876 0.18107 0.1811 

35 Sample – 34  EHA – 3 23.3343 0.168662 0.1687 

36 Sample – 35  EHA – 3 R1 20.8845 0.151323 0.1513 

37 Sample – 36  EHA – 3 R2  22.0221 0.159375 0.1594 

 

Anexo D. Resultado de la concentración de fenoles totales en los diferentes extractos, 

mediante espectrofotometría UV – Vis 
Fuente: Autor  
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Figura 38. Crecimiento de Fusarium sp en medio PDA 
Fuente: Autor 

 

Figura 39. Conteo de células de Fusarium sp 
Fuente: Autor 

 

Figura 40. Conteo de células de Fusarium sp 
Fuente: Autor 

 

Anexo E. Medios de cultivo a los siete días y células de Fusarium sp. en la cámara de 

Neubauer 
Fuente: Autor 
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Figura 41. Medición del crecimiento radial de control de Fusarium sp 

Fuente: Autor 

 

Figura 42. Medición del crecimiento radial de Fusarium sp con el tratamiento 

Fuente: Autor 

 

Anexo F. Control de crecimiento micelial de Fusarium sp. en el día siete 
Fuente: Autor 


