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Comunicación corta 
EFECTO DE DIFERENTES POLISACÁRIDOS 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNOS HONGOS 
FITOPATOGENOS 

María C. Napoles, J. C. Cabrera, G. Cabrera y M. Varela 
ABSTRACT. The inhibitory effect of different polysac- 
charides obtained at the Oligosaccharin Laboratory from 
the National Institute of Agricultural Sciences, was studied 
on five phytopathogenic fungal strains. Results proved a 
product measuring time interaction for two strains. There 
was a remarkable inhibitory effect of every strain with 
chitosan whereas pectic polysaccharides had a lesser inhi- 
bition on fungal growth. 
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Si bien son numerosos los estudios realizados con 
d objetivo de demostrar la actividad antifúngica de 
proteínas vegetales (Mauch, Brigitte y Boller, 1988; Lud- 
wing y Boller, 1990), son muy pocos los trabajos que 
señalan la actividad antimicrobiana de los hidrolizados 
de quitosana y el ácido péctico. 

Se conoce como hcido péctico al ácido D-poliga- 
lacturónico esencialmente libre de grupos metflicos, 
que constituye la cadena principal de las sustancias 
pécticas que cubren la lámina media y la pared celular 
primaria de la mayoria de los tejidos vegetales. 

La quitosana es un polisacárido constituyente de 
la pared celular de diversos hongos (Bartinicki-Garcla, 
1968) y su estructura está formada por unidades de 
glucosamina con enlace 0-(1-4) (Muzzarelli, 1977). A 
nivel industrial este pollmero se obtiene por hidrólisis 
alcalina de la quitina (N-acetil quitosana) extralda del 
exoesqudeto de diferentes crustáceos (Hirano, 1989). 

Algunos autores han demostrado el efecto fungi- 
cida que ejerce la quitosana y sus hidrolizados enzimá- 
ticos sobre diversos fitopatógenos (Allan y Hadwiger, 
1979; Leuba y Stossell, 1986; El Gaouth, 1990). 

El propósito de este trabajo fue estudiar el efecto 
inhibitorio de algunos poiisacáridos obtenidos en el 
laboratorio de Oligosacarinas del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrlcdas sobre varios hongos fitopatógenos 
de interés económico. 

Marle C. Ngpoles y G. Cabrera, Investigadores; J. C. Cabrera. 
lmestigador Agregado del departamento de Fisiologia y Bioqulmica 

y M. Varela, Investigador bregado del departamento de 
Maasmhtica Aplicada, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Ga- 
veta Postal 1, San José de las Lejas, La Habana, Cuba. 

RESUMEN. Se estudió el efecto inhibitorio de diferentes 
polisacáridos obtenidos en el Laboratorio de Oligosacari- 
nas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), 
sobre cinco cepas de hongos fitopatógenos. Los resultados 
mostraron interacción entre los factores producto y mo- 
mento en que se realizó la medición para dos de las cepas 
analizadas. Se encontró un marcado efecto inhibitorio de 
todas las cepas en presencia de la quitosana, mientras que 
los polisacáridos pécticos inhibieron en menor medida el 
crecimiento fúngico. 
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Obtención del ácido péctico. El ácido péctico se obtu- 
vo a partir del albedo de frutos verdes preseleccionados 
de lima Persa, según la rnetodologla descrita por Ca- 
brera y Gutiérrez (1 994). 

Se utilizó además polipectato de sodio (sal sódica 
del ácido poligalacturónico) de la SlGMA (St. Louis, 
MO) sin previa purificación. 
Obtención de la quitosana y su hidrolizado. La quitosa- 
na se obtuvo por hidrólisis básica de la quitina en 
presencia de borohidruro de sodio, según Huel y 
Hwang-Lin (1 994). 

La depolimerización parcial de la quitosana se 
realizó por generación de H2N02 in situ, según Kauss, 
Jeblick y Domard (1989), obteniéndose un polimero 
modificado en su extremo reductor con una molécula 
de 2.5-anhidromanosa. 

Las caracterlsticas de los productos se muestran 
en la Tabla 1. 

Tabla l. Caracterlsticas qulmicas de los productos 
evaluados 

Masa molecular Por ciento 
promedio viscosimétrico Acetilació i 

(MMv) (KDa) (c) 

Quitosana 276 a 11 
H. Quitosana 136 a 1 O 
Acido p6ctico 16b 
Polipectato de sodio 16b 
ISIGMA 

a: segon Roberts y Domsczy (1982) 
b: segbn Cabrera et al. (1994) 
c: se determinó por espectroscopla Ir según Miya et al. (1980) 



Ensayo de actividad antifúngica. Se utilizaron las si- 
guientes cepas de interés fitopatógeno: 
- Colletotrichum gloeosporoides 
- Stemphyliom solani 
- Alternaria solani 
- Phytophthora cinnamomi 
- Phytophthora parasitica. 

Todas las cepas se hicieron crecer inoculando un 
disco de 8 mm de diámetro sobre el medio papa dex- 
trosa agar (BIOCEN) pH 5,6 con ellcompuesto a estu- 
diar en una concentración de 1g.L- en placas Petri de 
90 mm de diámetro. 

El control consistió en medio papa dextrosa agar 
solo y el análisis se realizó midiendo el diámetro de la 
cdonia diariamente durante cuatro dlas. Todas las pla- 
cas se incubaron entre 24-26'~. 

Para el análisis estadlstico de los resultados se 
realizó un análisis biactorial, teniendo en cuenta los 
factores producto y momento en que se realiza la me- 
dición para las cinco cepas ensayadas. 

Se realizaron tres repeticiones por combinación 
producto-momento. 

El análisis estadlstico de los resultados muestra 
que sólo para las cepas de Colletotrichum gloeosporoi- 
des y Alternaria solani hay una interacción significativa 
de los factores: momento de medición y producto apli- 
cado. En la Tabla Ii se muestran los resultados. 

Tabla II. Por ciento de inhibición para cada cepa 
Momento Producto 

(días) 
Cepa 

C. gloesporoldes A. solanl 

2 PPS 2.90 d 17.90 c 
2 AP 2.90 d 0.00 d 
2 HQ 1.30e 4.10 d 
2 Q 35.53 a 100 .00a 

3 PPS 4.10 cd 2.20 d 
3 AP 4.10 cd 12.40 d 
3 HQ 4.10 cd 4.80 d 
3 Q 27.80 b 63.30 b 

4 PPS 11.20 c 3.70 d 
4 AP 8.10 cd 3.70 d 
4 HQ 6.70 cde 5.90 d 
4 Q 22.30 b 58.80 b 

Producio S. solanl P. clnnarnomi P. parasitica 

PPS 7.64 bc 11.85C 26.91 b 
AP 13.66 b 11.14C 13.57 C 
HQ 1 . 8 5 ~  83.79 b 100.00 a 
Q 77.48 a 100.00 a 100.00 a 

PPS: dcido poligalactur6nico (sal sódica) SIGMA 
AP: Acido p6cüco preparado en el laboratorio 
HQ: hidrolizado de quitosana 
Q: qultosana 

p < 0.05 

La inhibición del crecimiento de estas dos cepas 
es mayor con la quitosana a los dos días de haber 
aplicado el producto. Sin embargo, para ambas cepas 
el hklrolizado de qu1tosana.e~ el producto que menos 

inhibe el crecimiento en cada uno de los momentos 
analizados. Es evidente que estos hongos inhiben su 
crecimiento frente a los polisacáridos de quitosana por 
algún factor asociado al número de aminoazúcares en 
la molécula del polisacárido (Hirano et al., 1989). 

Para los otros hongos estudiados no se observa 
una interacción entre los factores, aunque hay un efecto 
muy significativo en el factor producto. La quitosana es 
la que posee el mayor efecto inhibidor sobre el creci- 
miento de todos los fitopatógenos ensayados, siendo 
significativo el 100 % de la inhibición del género 
Phytophthora. Sin embargo, Olofsson (1991) encontró 
un efecto muy débil de la quitosana en el control in vivo 
de Phytophthora infestans en hojas de papa inoculadas 
con esporas del patógeno, concluyendo que su efecto 
es muy débil para un control efectivo de este hongo. 

El hidrolizado de quitosana solo se acerca o iguala 
el efecto inhibitorio del polisacárido de partida en los 
hongos del género Phytophthora. Pombo et al. (comu- 
nicación persona1,1995) encontraron resultados de in- 
hibición similares para estos hongos utilizando 
diferentes hidrolizados y observaron que un aumento 
en la concentración del polisacárido incrementó su 
efecto inhibitorio. 

Aunque no está definido por qué estos aminosa- 
cáridos inhiben el crecimiento micelial de los hongos, 
Young y Kauss (1983) hallaron que los grupos aminos 
libres de la quitosana pueden interactuar con las protel- 
nas y fosfolípidos de la membrana celular, lo cual pro- 
duce perturbaciones en su funcionamiento. De ahl que 
se asocie esta propiedad con la actividad antifúngica 
de la quitosana. 

Leuba y Stossel (1984) demostraron que la quito- 
sana induce una pérdida del material celular dado por 
el rompimientodel material proteico. Sin embargo, Had- 
wiger et al. (1986) plantearon que este poliaminosacá- 
rido se acomplejaba a la cromatina de los hongos e 
inhibla la síntesis de ARN provocando el control de 
estos fitopatógenos. 

El Gaouth et al. (1992) hallaron que en ciertos 
hongos la quitosana produce cambios morfológicos 
caracterizados por un excesivo hinchamiento y ramifi- 
cación de las hifas junto a una pérdida de aminoácidos 
y proteinas de la membrana celular. 

Los polisacáridos pbcticos no inhiben el creci- 
miento de estos hongos en la misma medida que los 
poliaminosacáridos, no detectándose prácticamente 
diferencias en el efectodel ácido péctico y el polipectato 
de sodio SIGMA. 

Hirano y Nagao (1989) atribuyeron el efecto inhi- 
bitorio del ácido péctico sobre el crecimiento de algu- 
nos hongos fitopatógenos a la presencia de los grupos 
(COOH) iónicos en la cadena poligalacturónica. El áci- 
do pbctico obtenido en el laboratorio y el polipectatode 
sodio SIGMA poseen una masa molecular numbrica y 
una composición qulmica similar (Cabrera y Gutiérrez, 
1 994). 

De modo general, se puede plantear que de los 
polisacáridos estudiados, la quitosana es la que posee 
un mayor efecto inhibidor del crecimiento micelial y que 
para estos polisacáridos esta propiedad depende en 
gran medida del grado de polimerización (Cabrera y 
Gutibrrez, 1994). 



Los polisacáridos pbcticos inhiben en menor me- 
dida el crecimiento de los hongos fiopatógenos estu- 
diados. 
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.Aumento de la capacidad dc absorción radical. 

.Incremento en la toma de diferentes nutrientes 
del suelo. 

aAumento en la capacidad de toma de agua 
de las plantas. 

acierta protección contra plagas y enfermedades 

Diferentes especies de hongos para aplicarlos de acuerdo con el tipo 
de suelo. conceniraaón de nutrientes y grado de acrdez del mismo. 

Metodologia para hacer efectiva su aplicacion en el campo. 
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