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Proyecto  

Utilización de Plantas Endémicas de la Flora Aromática de la Familia 

Myrtacea para Desarrollar Formulaciones de Bioproductos para el 

Control de Plagas en Cultivos de Plantas de Interés Agrícola en la 

República Dominicana.  

 



Introducción    
 

• Los problemas más críticos en el eslabón de producción de 
hortalizas es el daño causado por las plagas y 
enfermedades. $$$$ 

• Uso indiscriminado de agroquímicos en la agricultura 
genera resistencia en las plagas y pone en peligro la salud 
humana.  

• Nivelar el débil sistema ecológico actual, y que ayuden a 
reducir la contaminación. 

• La sociedad mundial ha priorizado los aspectos 
ambientales, con menos efectos negativos al ambiente. 

 

 



Introducción    
 

• Sigatoka negra- Enfermedad foliar de mayor impacto - 
pérdidas hasta de 50% .  

 

• El país cuenta con una flora rica en especies con altos 
contenidos de aceites esenciales. 

 

• La familia Myrtacea pueden ser utilizada para el 
desarrollo de productos destinados al control de 
plagas de importancia en diferentes cultivos y las 
cuales deben ser estudiadas.  

 



Objetivo General  
 

• Evaluar la actividad biológica (plaguicida) de los diferentes extractos de 
plantas de la familia Myrtaceae en el control de la Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis). 

 

 



Objetivo Específicos   
 

• Evaluar el efecto de los extractos de plantas de la familia Myrtaceae  en la 
inhibición del crecimiento del tubo germinativo de la Sigatoka negra in 
vitro. 

 

• Evaluar el efecto de los extractos de plantas de la familia Myrtaceae  en la 
severidad de la  Sigatoka negra en campo abierto. 

 



Metodología  
 



Metodología  

Aislamiento 

Estadio 2-3 

Tomándose 

Medio  PDA  

Medio V8 

Medio  Agar  



Metodología  

Preparación de los medios 

• Medio al 4 % de agar -agua. 

• Antibióticos (Penicilina G y 

Estreptomicina) a 40 °C.  

• Soluciones extractivas  - agitación 

continua. 

• 30 ml de la solución por placas de Petri.  

 



Metodología  

Inoculación  

Medio inoculado  Zonificador – colecta de esporas 
Medios servidos  



Metodología  

Diseño de Tratamientos 

Pimienta haitiensis,  

Ozua de Oviedo,   

Pimenta ozua, 

 Eugenia lindalii,  

Eugenia spp,   

P. racemosa var. grisea,  

Myrcianthes montana,  

Testigo absoluto  y  

 Testigo químico),  

•Extracción acuosa 

•Extracción alcohólica 

•Extracción eterica 

•Aceites esenciales  



Metodología  

Diseño  Experimental    

•En laboratorio (in vitro) un DCA- 50 

observaciones – de cada 3 conidios.  

 

•En campo dependerá de  la presencia 

de fuente de ruido. (DCA – DBA).  

 



Metodología  

Variables respuesta    

Tamaño del tubo germinativo  

Mediante del uso de un micrómetro ocular a 10x se 

midieron los tubos germinativos de las conidias en 

los diferentes medios. 

 

 

 

Severidad 

Se evaluara la evolución de la enfermedad 

en campo, después de realizar la aplicación 

con los aceites esenciales. Se utilizara la 

escala de Stover modificado por Gauhl, 

1989). 

 

 

 



Resultados   
 



Resultados químico    
 



Resultados extractos acuoso    
 

No diferencias significativas - sin embargo T5 (Pimienta grisea) los tubos midieron 5.3 µm de 

largo, seguido del T7 (P.montana) con 8 µm, en comparación con el testigo absoluto TA (agua) 

con 12 µm. 



Resultados testigo absoluto     
 

Cortesía CIRAD 



Pendiente      
 

Extracción alcohólica 

Extracción Eterica 

Aceites esenciales – en campo – Tesis de Grado Estudiantes de FCAV 
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