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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo comparar la 

capacidad antifúngica de los aceites esenciales de citronella -Cymbopogon nardus 

(L). Rendle- y eucalipto -Eucalyptus globulus Labill- frente al agente causal de la 

antracnosis Colletotrichum gloeosporioides (Penz), comprobando su poder fungicida, 

para lo cual se aisló e identificó el hongo Colletotrichum gloeosporioides a partir de 

frutas contaminadas de Passiflora edulis Sims, se realizó un análisis físico-químico 

de los aceites esenciales usados, la determinación de la actividad antifúngica de los 

aceites mediante prueba de discos y finalmente la CMI de cada aceite esencial -

citronella, eucalipto y la mezcla de los dos- por medio de la técnica de microdilución 

en caldo.  Según la caracterización macroscópica, microscópica y molecular se 

comprobó que se estaba trabajando con el hongo Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz), de la misma manera los aceites esenciales cumplen con todos los estándares 

de calidad. Para la determinación de la actividad antifúngica se usaron 

concentraciones del 25%, 50% y 100% para cada aceite, la concentración con mayor 

efecto inhibitorio fue citronella al 100% [13 mm], como control positivo se empleó 

el fungicida Yoke y como control negativo agua estéril. En cuanto a las 

Concentraciones Mínimas Inhibitorias se utilizó el método de doble dilución usando 

concentraciones de 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.62%, 0.31%, 0.15% y 0.07% para el 

aceite de citronella y la mezcla de los dos aceites, siendo la CMI 0.31% y 5% 

respectivamente, y para el aceite de eucalipto las concentraciones usadas fueron 

15%, 7.5%, 3.75%, 1.87%, 0.93%, 0.46%, 0.23% y 0.11%, siendo la CMI 1.87%.  

PALABRAS CLAVE: aceite esencial, citronella, eucalipto, antracnosis, 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz). 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project was to compare the antifungal capacity 

of the essential oils of citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- and eucalyptus -

Eucalyptus globulus Laill- against the causative agent of anthracnose Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz), proving its fungicidal power, for which it was isolated and 

identified the fungus Colletotrichum gloeosporioides (Penz) from contaminated 

fruits of Passiflora edulis Sims, a physical-chemical analysis was made of the 

essential oils used, the determination of the antifungal activity of the oils by means of 

disc tests and finally the MIC of each essential oil -citronella, eucalyptus and the 

mixture of the two- was determined by means of the broth microdilution technique. 

According to the macroscopic, microscopic and molecular characterization it 

was proved that this investigation was being done with the fungus Colletotrichum 

gloeosporioides, in the same way the essential oils fulfill all the quality standards. 

For the determination of the antifungal activity concentrations of 25%, 50% and 

100% were used for each oil, the concentration with the highest inhibitory effect was 

100% citronella [13 mm], Yoke fungicide as a positive control and sterile water as 

negative control. Regarding the Minimum Inhibitory Concentrations, the double 

dilution method was used with concentrations of 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.62%, 

0.31%, 0.15% and 0.07% for the citronella oil and the mixture of the two oils, being 

the MIC 0.31% and 5% respectively, and for the eucalyptus oil the concentrations 

used were 15%, 7.5%, 3.75%, 1.87%, 0.93%, 0.46%, 0.23% and 0.11%, being the 

MIC 1.87%. 

KEY WORDS: essential oil, citronella, eucalyptus, anthracnose, Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz). 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCION  
 

Numerosas enfermedades fúngicas afectan la producción de varios cultivos en 

el Ecuador, entre ellas la Antracnosis causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz). (C.Gloeosporioides), la cual es reconocida como una de las 

enfermedades más importantes, su presencia se caracteriza por la aparición de 

manchas oscuras en hojas, flores y tallos, adicionalmente, los frutos pueden ser 

afectados, particularmente en la etapa de cuajado, pudiendo sufrir daños antes de 

llegar a la madurez; la incidencia en los frutos maduros dificulta su comercialización 

(Arias Rivas & Carrizales, 2007). 

La entrada del hongo al fruto puede producirse antes de la maduración y 

manifestar los daños cuando éste madura, fenómeno que es posible ya que la muerte 

celular no es una condición necesaria para la patogénesis por C. gloeosporioides 

(Nesher, Barhoom & Sharon, 2008). 

Actualmente, el control de microorganismos fitopatógenos fúngicos en 

cultivos se realiza mediante técnicas de agricultura convencional –agroquímicos-, 

dando como resultado la acumulación de compuestos tóxicos potencialmente dañinos 

para los humanos y el medio ambiente, contribuyendo a la aparición de cepas y 

plagas resistentes (León et al., 2013). Como alternativa al uso de pesticidas químicos, 

sería más adecuado la aplicación de un control biológico (Kejela, Thakkar & Patel, 

2017). 

Las estrategias alternativas para el control de enfermedades postcosecha 

buscan la integración de tratamientos de bajo riesgo para reducir el uso de fungicidas 

convencionales, el éxito de estas estrategias minimizará los riesgos para la salud y el 
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medio ambiente (Viuda-Martos, Ruiz-Navajas, Fernández-López & Pérez-Álvarez, 

2009). 

Nuevas investigaciones apuntan a la generación de bioplaguicidas que 

reemplacen gradualmente a los plaguicidas químicos (Nava, García, Camacho & 

Vasquez-Montoya, 2012). Las especies vegetales, en sus diferentes órganos, tienen la 

capacidad de producir compuestos bioactivos eficaces para el control de plagas 

(León et al., 2013). 

Estudios sobre el uso tradicional de plantas para prevenir hongos e 

infecciones bacterianas, han demostrado la importancia de los productos naturales 

como una fuente viable de alternativas no fitotóxicas y fácilmente biodegradables, en 

comparación con fungicidas sintéticos, varias investigaciones se han centrado en la 

aplicación de antifúngicos naturales en la industria alimentaria, particularmente 

aceites esenciales (Gracia-Valenzuela, Orozco-Medina & Molina-Maldonado, 2012). 

Los aceites esenciales de las plantas son una mezcla de diversos componentes 

como monoterpenos, sesqui-terpenos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, que 

participan en la defensa de la planta contra las plagas, herbívoros, hongos y bacterias 

(Batish, Singh, Kohli & Kaur, 2008). Tales compuestos se sintetizan en varias partes 

de la planta, como las hojas, flores, semillas, frutas y raíces (Teixeira et al., 2013).  

Son ampliamente utilizados en diversos campos, incluyendo cosméticos, 

industria farmacéutica y alimentaria (Harkat-Madouri et al., 2015). Se ha demostrado 

que los constituyentes de estos compuestos tienen funciones antibacteriana, 

fungicida, antiparasitaria, insecticida y actividad medicinal, que se considera como 

protectora para las plantas (Bakkali, Averbeck, Averbeck & Idaomar, 2008). 
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Ante este panorama y considerando la importancia económica y agronómica 

de diversos tipos de cultivo en el Ecuador, se realiza el presente trabajo con el 

objetivo de evaluar la actividad antifúngica de Cymbopogon nardus (L). Rendle y 

Eucalyptus globulus Labill. frente al agente causal de la Antracnosis -Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz)-; objetivo alcanzable debido a la disponibilidad de la materia 

prima. Además, este estudio se proyecta como base de futuras investigaciones.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La antracnosis es una enfermedad muy común en varios cultivos frutales; se 

caracteriza por presentar lesiones oscuras y hundidas, circulares o elipsoidales, que 

puedan afectar a las hojas, los frutos, vástagos o las yemas, estas manchas 

generalmente van creciendo y producen la defoliación de las ramas y la muerte o la 

sequía de los frutos afectados (Santos, 2006). 

Los fungicidas químicos usados para el manejo de la antracnosis causan 

daños a cultivos y a la salud humana, en los últimos años se ha visto un aumento de 

la contaminación por el uso excesivo de plaguicidas -funguicidas, herbicidas, 

insecticidas, etc-, recientemente, los fungicidas sintéticos se han encontrado 

inaceptables para los consumidores debido a la presencia de residuos de éstos 

 L ndero-V len uel   L r -Viveros   ndr de- o os   guil r-P re     gu do 

 odr gue        . 

El uso cotidiano de este tipo de químicos contribuye a la crisis de la 

agricultura que dificulta la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales y 

afecta la salud de las comunidades rurales y de los consumidores urbanos, la 

búsqueda de la productividad a corto plazo por encima de la sustentabilidad 
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ecológica, practicada en las últimas décadas, ha dejado un saldo a nivel mundial de 

contaminación y envenenamiento donde el pretendido remedio universal ha resultado 

ser peor que la enfermedad (A. Rodríguez, Suárez & Palacio, 2014). 

El excesivo uso de pesticidas sintéticos que se viene utilizando en la 

explotación agrícola, hace que los productos consumidos a diario para alimentación 

se encuentren contaminados por altas dosis de pesticidas, lo cual está afectando la 

salud de los seres humanos y contribuyendo al deterioro del medio ambiente 

(Villacís-Aldaz, León-Gordon, Santana-Mayorga, Mangui-Tobar & Galo, 2017). 

 

Debido a la problemática que presenta el uso indiscriminado de los fungicidas 

sintéticos, es necesario desarrollar alternativas naturales para el control de 

enfermedades. Una de estas estrategias es el uso de extractos vegetales y/o aceites 

esenciales.  

Los aceites esenciales poseen gran cantidad de metabolitos secundarios con 

actividad fungicida, siendo una muy buena alternativa al uso de químicos. Dentro de 

estos metabolitos se encuentra el eucapiltol, geraniol, limoneno, cineol, citral, entre 

muchos otros, los cuales en varias investigaciones han demostrado un efecto positivo 

frente a la inhibición de varios hongos dentro de la agricultura. 

 

1.2 ANTECEDENTES  

La antracnosis es una infección causada por Colletotrichum gloeosporioides y 

es actualmente la principal enfermedad postcosecha de frutas en muchas áreas del 

mundo (España, Arboleda, Ribeiro, Abdelnur & Guzman, 2017). La enfermedad 

ocurre como infección  inactiva en la fruta inmadura, sin embargo, durante el período 
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de postcosecha las frutas se dañan seriamente con manchas negras prominentes, 

siendo muy difícil de controlar (Kefialew & Ayalew, 2008). Esta enfermedad es 

conocida por los agricultores como ojo de pollo, que ocasiona la destrucción de 

grandes extensiones de cultivo (Delgado Fernández & Vásquez Matute, 2010). 

Para minimizar la pérdida durante el almacenamiento, se aplican fungicidas 

sintéticos a la fruta. Se recomienda Benomyl, Prochloraz o fungicidas que contengan 

como ingrediente activo carbendazim, para controlar eficazmente la antracnosis en la 

fruta cosechada (Kim, Brecht & Talcott, 2007). 

Sin embargo, el uso excesivo de fungicidas en monoterapia puede resultar en 

resistencia a patógenos (Shi, Li, Qin & Tian, 2012). No todos los países actualmente 

aprueban el uso de fungicidas sintéticos en la postcosecha, estudios sobre el uso 

tradicional de plantas para prevenir hongos e infecciones bacterianas, han 

demostrado la importancia de los productos naturales como una fuente viable de 

alternativas no fitotóxicas y fácilmente biodegradables a fungicidas sintéticos 

(Badrunnisa, Ramanath Pai & Shantaram, 2011). Varios estudios se centran en la 

aplicación de antifúngicos naturales en la industria alimentaria (Appendini & 

Hotchkiss, 2002), particularmente aceites esenciales (Burt, 2004). 

Una gran cantidad de estudios han demostrado las propiedades 

antimicrobianas del aceite esencial de Eucalyptus sp  contra una gran cantidad de 

microorganismos (Bachir & Benali, 2012; Batish et al., 2008; Cheng et al., 2009a; 

Ramezani, Singh, Batish & Kohli, 2002; Safaei-Ghomi & Ahd, 2010; Cimanga et al., 

2002).  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

Los productos químicos sintéticos destinados a controlar esta enfermedad han 

tenido un papel muy marcado en el incremento de la producción agrícola, sin 

embargo, el uso continuo e indiscriminado de agroquímicos con baja especificidad 

ha generado diversos inconvenientes, tales como el incremento en los costos de 

producción, el desarrollo de resistencia por parte de algunos microorganismos, la 

presencia de residuos de pesticidas en los alimentos y, en consecuencia, los riesgos 

que acarrean para la salud humana y el medio ambiente  (Alzate, Mier, Afanador, 

Durango & García, 2009).  

Por estos motivos, desde las últimas décadas del siglo XX se ha incrementado 

el interés en la búsqueda de alternativas más seguras que permitan mitigar el impacto 

negativo de este tipo de productos; una estrategia que ha resultado satisfactoria para 

reducir la utilización de agroquímicos costosos y potencialmente dañinos y 

peligrosos, ha sido el manejo integrado de plagas –mejor conocido como MIP- y 

dentro de esta opción, la utilización de sustancias de origen natural, consideradas 

más seguras para la salud humana y el medio ambiente, y más aceptadas por los 

consumidores (Singh, Al-samarai & Syarhabil, 2012). 

Se han planteado varias alternativas que no sean tóxicas tanto para el medio 

ambiente como para la salud humana y animal, siendo una de ellas los aceites 

esenciales, estas se han posicionado como alternativa agronómica para sustituir los 

plaguicidas sintéticos del mercado actual, por poseer propiedades antimicrobianas, 

antifúngicas, repelentes, etc. (López, 2012). Como es el caso del aceite esencial de 

Cymbopogon. citratus, el cual ha mostrado importante actividad contra C. 

gloesosporioides (Penz) (Pérez-Cordero, Chamorro-Anaya, Vitola-Romero & 

Hernández-Gómez, 2017). 
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Los aceites esenciales han sido aprobados por organismos internacionales 

como seguros para el consumo humano, lo cual garantiza su uso sobre el control 

alternativo para hongos patógenos.  

Varios estudios han demostrado  que los aceites esenciales abundantes en 

citral poseen propiedades bactericidas y fungicidas (Negrelle & Gomes, 2007). 

Como el aceite esencial de Cymbopogon nardus (L). Rendle que muestra amplio 

espectro de actividad antimicrobiana sobre cepas de bacterias y hongos aislados de 

cultivos in vitro de especies vegetales (Sánchez, Cruz, Alvarado, Pérez, & Medinilla, 

2007).  

Así mismo se ha demostrado las propiedades antimicrobianas del aceite 

esencial de Eucalyptus  contra una gran cantidad de microorganismos (Bachir & 

Benali, 2012; Batish et al., 2008; Cheng et al., 2009b; Ramezani et al., 2002; Safaei-

Ghomi & Ahd, 2010; Cimanga et al., 2002).  (Cimanga et al., 2002) 

Este proyecto de investigación pretende presentar como alternativa el uso de 

aceites esenciales de plantas cultivadas en el país, como la citronella y el eucalipto, 

para el control del hongo Colletotrichum gloesporioides (Penz) agente causal de la 

antracnosis; siendo así un posible sustituto de fungicidas sintéticos.  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar in vitro la actividad antifúngica del aceite esencial de citronella -

Cymbopogon nardus (L). Rendle- y eucalipto -Eucalyptus globulus Labill- frente a 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz), determinando su poder de inhibición. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aislar el hongo Colletotrichum gloeosporioides (Penz) a partir de material 

vegetal, caracterizando la cepa óptima para la investigación.   

 Evaluar las características físico – químicas de los aceites esenciales de citronella 

-Cymbopogon nardus (L). Rendle- y eucalipto -Eucalyptus globulus Labill- 

mediante pruebas de laboratorio, determinando sus propiedades. 

 Comparar la actividad antifúngica de los aceites esenciales de Citronella -

Cymbopogon nardus (L). Rendle- y Eucalipto -Eucalyptus globulus Labill- frente 

a Colletotrichum gloeosporioides (Penz), mediante pruebas de discos, 

determinando su efectividad.  

 Establecer la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales de 

citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- y eucalipto -Eucalyptus globulus 

Labill- por el método de microdilución en caldo, determinando su actividad 

antifúngica frente a Colletotrichum gloeosporioides (Penz). 

1.5 HIPÓTESIS  

Los aceites esenciales de Citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- y 

Eucalipto -Eucalyptus globulus Labill- tienen actividad antifúngica frente a 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz)., pueden ser usados en formulaciones de 

fungicidas naturales. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO DE REFERENCIA  

2.2 Antracnosis -Colletotrichum gloeosporioides (Penz)- 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz), responsable de causar la antracnosis, 

se caracteriza por originar el hundimiento necrosado del tejido donde se producen 

masas de conidias dentro de un acérvulo (Rodríguez-López, Édgar Cárdenas-

Soriano, Hernández-Delgado, Gutiérrez-Diez, & Mayek-Pérez, 2013). 

La especie Colletotrichum gloeosporioides (Penz), teleomorfo: Glomerella 

cingulata fue clasificada taxonómicamente según el Centro Nacional para la 

información Biotecnológica (NCBI, 2017) dentro de: 

Dominio: Eukaryota  

Reino: Fungi  

Phylum: Ascomycota   

Subphylum: Pezizomycotina  

Clase: Sordariomycetes  

Subclase: Sordariomycetes incertae sedis 

Orden: Phyllachorales  

Familia: Phyllachoraceae  

Género: Glomerella (anamorfo:     Colletotrichum)  

Especie: Cingulata (anamorfo: gloeosporioides) 

El hongo posee hifas septadas (Roca, Ongarelli, Davide & Mendes-Costa, 

2000) y produce apresorios clavados, ovalados, algunas veces lobulados, 

melanizados de color café, cuyas dimensiones varían de 4 a 12 µm de longitud 

(Sutton, 1992).  
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Los conidios son hialinos, variables en tamaño, de forma cilíndrica y obtusos 

en el ápice, con medidas de 9 a 24 µm de largo y 3 a 4.5 µm de ancho (Cano, Guarro 

& Gené, 2004). 

La antracnosis ocurre en cultivos de frutas y vegetales en todo el mundo, el 

patógeno que la ocasiona es capaz de destruir hasta 60% de la fruta producida 

(Bautista-Rosales, Calderon-Santoyo, Servín-Villegas, Ochoa-Álvarez & Ragazzo-

Sánchez, 2013), siendo responsable de varias pérdidas de cultivos alrededor del 

mundo. 

La infección del huésped por C. gloeosporioides (Penz) se caracteriza por una 

mitosis rápida seguida del desarrollo de un único tubo germinal, que da como 

resultado la formación de apresorios que pueden penetrar en la cutícula del huésped; 

después de la penetración, se forman vesículas de infección e hifas primarias que 

conducen al desarrollo y propagación de hifas que matan a la célula huésped. C. 

gloeosporioides (Penz) puede afectar la planta huésped en cualquier etapa de su 

desarrollo (Kejela et al., 2017), se presenta en tejidos de plantas inmaduras y 

maduras, afecta frutos durante su desarrollo en el campo, así como frutos maduros 

durante su almacenaje.  

Las etapas de infección de las especies de Colletotrichum pueden separarse 

en:  

1. Deposición en las superficies del hospedante 

2. Fijación de la conidia en la superficie 

3. Germinación de la conidia 

4. Producción del apresorio 

5. Penetración de la epidermis de la planta 
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6. Crecimiento y colonización del tejido del hospedante 

7. Producción de acérvulos y esporulación (Rodríguez-López, Édgar Cárdenas-

Soriano et al., 2013) 

Muchas especies pueden ser transmitidas por la semilla y sobrevivir bien en 

el suelo al crecer saprófitamente en fragmentos de plantas muertas, y diseminarse a 

través de la dispersión de conidios en agua y la transmisión de ascosporas desde el 

punto de vista sexual (Cannon, Damm, Johnston & Weir, 2012). 

Actualmente, C. gloeosporioides (Penz) es considerado un complejo de 

especies con una amplia diversidad genética y biológica, agrupado tanto por 

semejanza morfológica como genética -secuencias ITS- (Damm et al., 2010). 

 

2.3 Maracuyá (Passiflora edulis)  

2.3.1 Clasificación taxonómica  

La familia Passifloraceae contiene 18 géneros y 700 especies, 

aproximadamente 500 en Passiflora, cuatro géneros ocurren en las Américas 

(Cañizares Chacín & Aguilar Jaramillo, 2015). 

División: Espermatofita  

Subdivisión: Angiosperma  

Clase: Dicotiledónea  

Subclase: Arquiclamídea  

Orden: Perietales  

Suborden: Flacourtinae  
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Familia: Plassifloraceae  

Género: Passiflora  

Especie: Passiflora edulis f. flavicarpa Degener  

2.3.2 Características botánicas 

Maracuyá es una planta trepadora perenne, de tallo cilíndrico o ligeramente 

anguloso cuando joven, lisos de color verde, las hojas se encuentran en peciolos de 

mediana longitud, con bordes aserrados, de color verde, de 8 - 16 cm de largo, flores 

vistosas hermafroditas, tienen pétalos amarillentos. Los frutos son bayas, globosas u 

ovoides, con la base y el ápice redondeado, de color amarillo, corteza dura y de 

pericarpo poco grueso, conteniendo numerosas semillas, cada una de las cuales está 

rodeada de una membrana mucilaginosa que contiene un jugo aromático (Cañizares 

Chacín & Aguilar Jaramillo, 2015). 

2.3.3 Cultivo de maracuyá en el Ecuador  

En Ecuador, en las regiones subtropicales, la producción de parchita o 

maracuyá se efectúa durante el verano; sin embargo, puede darse durante todo el año, 

si bien se destaca la cosecha entre abril-septiembre y diciembre-enero, donde los 

niveles de producción son superiores al promedio (Cañizares Chacín & Aguilar 

Jaramillo, 2015). 

En nuestro país el cultivo de maracuyá se encuentra en el litoral ecuatoriano, 

destacándose las provincias de Los Ríos con 18.553 ha en los cantones Quevedo y 

Mocache, Manabí con 4.310 ha en los cantones Sucre, parroquias San Isidro y San 

Vicente y Esmeraldas con 1247 ha en Quininde y La Concordia, con producción de 

247973 toneladas y productividad media 8.6 t/ha; desarrolla bien en lugares con 
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temperatura promedio de 21 – 24 °C; crece en climas cálidos, y se adapta a varios 

tipos de suelo (INIAP, 2009).  

2.3.4 Antracnosis en Maracuyá 

Los síntomas se observan en hojas, ramas, botones florales y frutos, pudiendo 

ocasionar defoliación y si ataca en etapa temprana provoca caída de flores y frutos 

pequeños (INIAP, 2009). 

La Antracnosis -agente causal C. gloeosporioides (Penz)- es una enfermedad 

que afecta principalmente al fruto de las Passifloras, los síntomas iniciales que se 

presentan en el fruto son manchas de color castaño claro, de forma irregular y 

tamaño variable, las cuales posteriormente se ennegrecen debido a la aparición de 

acérvulos y crecimiento micelial del hongo en el tejido subepidérmico en donde se 

desarrollan lesiones deprimidas, en el follaje las manchas se caracterizan por ser 

circulares y relativamente grandes, al principio con el halo amarillo alrededor (D. 

Miranda et al., 2015).  

En estado avanzado ocurre desagregación de los tejidos y rajaduras en el 

centro del área lesionada y pueden presentarse anillos concéntricos con puntuaciones 

negras debido a las fructificaciones del hongo, las plantas afectadas presentan intensa 

defoliación, en las ramas surgen manchas decoloradas, longitudinales y profundas, 

exponiendo el leño y ocasionando el secamiento y muerte de las mismas (Cañizares 

Chacín & Aguilar Jaramillo, 2015). 

 

2.4 Aceites esenciales 

Los aceites esenciales (AE) son sustancias volátiles naturales con un 

complejo de compuestos (Li, Chen & Cao, 2015). Tales compuestos se sintetizan en 
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varias partes de la planta, como las hojas, flores, semillas, frutas y raíces (Teixeira et 

al., 2013). Son ampliamente utilizados en diversos campos, incluidos los cosméticos, 

industria farmacéutica y alimentaria (Harkat-Madouri et al., 2015). 

Son una clase importante de metabolitos secundarios de las plantas 

aromáticas, que generalmente se pueden obtener por el método de destilación de 

vapor, la mayoría de los aceites esenciales están compuestos por muchos 

componentes químicos (Li et al., 2015), principalmente terpenoides, particularmente 

monoterpenos y sesquiterpenos, y una variedad de fenoles aromáticos, óxidos, éteres, 

alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas que determinan el aroma y el olor 

característicos de la planta (Batish et al., 2008). 

La presencia de monoterpenos volátiles o aceites esenciales en las plantas 

proporcionan una estrategia de defensa importante para las mismas, particularmente 

contra plagas de insectos herbívoros y hongos patógenos (Langenheim, 1994). Los 

terpenoides volátiles también juegan un papel vital en las interacciones planta-planta 

y sirven como atrayentes para polinizadores (Tholl, 2006).  

En los últimos años, los aceites esenciales han atraído mucha atención debido 

a sus diversas actividades biológicas (Bakkali et al., 2008; Isman, 2006; Kordali et 

al., 2008; Regnault-Roger, Vincent & Arnason, 2012). Se ha demostrado que los 

constituyentes de estos compuestos tienen propiedades antibacterianas, fungicidas, 

antiparasitarios, insecticidas y actividad medicinal que se considera protectora para 

las plantas (Bakkali et al., 2008). 

Muchos estudios destacan la alta actividad que una gran parte de aceites 

esenciales poseen para combatir agentes patógenos, sean estos de naturaleza 

microbiana o fúngica. Se puede advertir esto en variedades como: Ocotea quixos 
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(Lam). Kosterrm frutos (Bruni et al., 2004), Ocotea quixos (Lam). Kosterrm hojas 

(Noriega & Dacarro, 2008), Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh (Maldonado 

& Dacarro, 2007), Lippia sidoides Cham (Fontenelle et al., 2007), Ambrosia trífida 

L. (Wang, Kong & Zhang, 2006), entre otros muchos ensayos de este tipo que se han 

hecho y que podrían seguir realizándose; esto debido al gran número de especies 

nuevas con esencias que se siguen investigando, y a la gran cantidad de 

microorganismos que pueden ser sometidos a estudios fitopatológicos. 

2.4.1 Pruebas de control  

Los ensayos físicos y químicos que se realizan para controlar la calidad de los 

aceites esenciales son: exámenes organolépticos, densidad relativa, solubilidad, 

índice de refracción, poder rotatorio, residuo de evaporación, índice de acidez, índice 

de ésteres, metales pesados y análisis químico (M. Miranda, 2001). 

2.4.2 Toxicidad de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales como tal son tóxicos, existen aceites con poder 

convulsionante como el ajenjo, alcaravea, anís, badiana, aneldo, hinojo, menta, 

perejil, romero, ruda, salvia, en estos casos las fracciones responsables de dicho 

efecto serían de tipo cetónico como: alcanfor, carvona, ionona, mentona, pulegona o 

fenoles aromáticos anetol, apiol, miristicia, safrol (Pellecuer, 2011).  

Otros pueden proporcionar efectos narcóticos o estupefacientes como ocurre 

con la albahaca, angélica, anís, badiana, comino, enebro, eucalipto, hinojo, lavanda, 

melisa, nuez moscada, tomillo, en estos casos los compuestos responsables serían 

compuestos terpénicos de tipo alcohol: borneol, linalol, mentol, terpinelol o fenólico 

como anetol, apiol, miristicina, safrol, timol, aceites esenciales como los de la ruda -

Ruta graveolens L.- tuya -Thuja occidentalis L.- ajenjo -Artemisia absinthium L.-, 

tanaceto -Tanacetum vulgare L.-, sabina -Juniperus sabina L.-y enebro -Juniperus 
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communis L.-poseen propiedades abortivas inherentes a los compuestos terpénicos 

de tipo carburo como el sabinol o cetónico como la pulegona o tuyona que poseen 

(Noriega Rivera, 2009; Pellecuer, 2011). 

La diversidad de funciones químicas encontradas en los aceites esenciales 

ofrece una variedad de propiedades y, posteriormente, una variedad de usos, a veces, 

estos compuestos también pueden tener propiedades indeseables, como alergenicidad 

o toxicidad, lo que resulta en problemas de seguridad, por esta razón, las autoridades 

nacionales y las organizaciones internacionales han establecido normas y 

especificaciones para limitar y controlar el uso de aceites esenciales (Do Thi, Hadji-

Minaglou, Antoniotti & Fernandez, 2015). 

 

2.5 Botánica de las especies vegetales  

Las características más relevantes de las especies de estudio para la presente 

investigación se describen a continuación:  

 

2.5.1 Citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- 

En la figura 1 se puede observar una representación de la citronella, hierba 

perenne usada tradicionalmente como repelente de mosquitos y fragancia en 

alimentos, jabones y cosméticos.  
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Figura  1. Botánica de Cymbopogon nardus (L). Rendle. 

Fuente: (Chaumaton, 1831) 

 

2.5.1.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnolophyta  

Clase: Liliopsida  

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Andropogoneae 

Género: Cymbopogon  

Especie: Cymbopogon nardus  
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2.5.1.2 Descripción botánica 

La citronella perteneciente al género Cymbopogon y familia Poaceae , es 

también llamada, según el lugar, Patchuli en la región amazónica, caña de limón en 

Cuba, zacarate limón, té limón, zacarate té en Costa Rica y México, caña de limón, 

caña santa, hierba limón, limoncillo, malojillo en España, chiendentcitronelle en 

Francia, fevergrass, lemongrass, Idian lemongrass en Estados  Unidos, molojillo 

criollo en Venezuela; es originaria de la zona tropical del sureste de Asia, India, Sri 

Lanka es cultivada en zonas tropicales y subtropicales como planta medicinal y como 

especia, también para techar y controlar erosiones (Sharapin, 2000). 

Es una planta arbustiva que crece en macollas compactas, hasta de dos metros 

de alto, formadas por muchos tallos rígidos y cortos que salen de rizomas pequeños, 

las hojas miden de 20 a 100 cm de largo y de 1 a 1.5 cm de ancho, tienen los bordes 

duros y el nervio central fuerte en la sección basal; las inflorescencias son largas, 

hasta de 60 cm y pendientes, con espatas grandes en la base de los grupos de 

espiguillas, su consistencia casi de papel, de color verde intenso - azulado y 

pendientes hacia abajo; su tallo y hojas emanan un agradable perfume a cítricos 

(Fonnegra, 2007). 

2.5.1.3 Composición química  

Sus componentes principales son: aceite volátil básicamente citral 78 -  82% 

producido por las hojas, así como nerol, geraniol, citronelol, mirceno y borneol, 

además contiene ceras, flavonoides como la luteolina, isoorientina y orientin, ácidos 

fenólicos como clorogénico, cafeico y ácidos pcumárico (Vallecillo Serrano & 

Gómez, 2004). 

Las especies que contienen principalmente el componente de citronela son 

Cymbopogon nardus(L). Rendle. y Cymbopogon winterian Jowitt ex Bor.; este 
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componente está compuesto de citronelol y geraniol en altos porcentajes, siendo 

estos compuestos fuertes repelentes de insectos; esta es utilizada tradicionalmente 

como un repelente de mosquitos en la India (Fonnegra, 2007). 

El aceite esencial de Cymbopogon sp ha demostrado actividad antimicrobiana 

de amplio espectro, incluida la inhibición de los hongos implicados en las 

infecciones poscosecha de la fruta (Tzortzakis & Economakis, 2007). 

2.5.1.4 Acción farmacológica  

Esta planta es utilizada de forma medicinal, como antiespasmódico, 

carminativo, febrífugo, analgésico, antidepresivo, antiséptico, astringente, 

antibacterial, fungicida, repelente, sedante y tónico; es utilizada por su fragancia y 

valor medicinal hace siglos en todo el mundo, es comercializado fundamentalmente 

en Sri Lanka, la India, Birmania e Indonesia (Sharapin, 2000). 

El aceite esencial de Citronella se caracteriza por un alto contenido de citral, 

compuesto por isómeros neral y geranial alrededor del 69%, que se utiliza como 

materia prima para la producción de ionona, vitamina A y betacaroteno (Paviani, 

Pergher & Dariva, 2006). 

Varios estudios informaron actividades repelentes, antimicrobianas, incluso 

para hongos patógenos humanos con aceite de Cymbopogon sp (Anaruma et al., 

2010; Gomez, Grisales & Tellez, 2015; Pérez-Cordero et al., 2017; Sánchez-García 

et al., 2007a) 

El aceite de Cymbopogon sp. reduce la germinación de las esporas y la 

longitud del tubo germinal en Colletotrichum. Coccodes (Wallr), Botrytis cinérea 

(De Bary), Cladosporium herbarum (Pers.) y Rhizopus stolonifer Vuillemin, los 

efectos dependen de la concentración de aceite (Tzortzakis & Economakis, 2007). 
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2.5.2 Eucalipto -Eucalyptus globulus Labill.- 

 

En la figura 2 se observa una representación del eucalipto blanco, conocido 

comúnmente por sus propiedades aromáticas y medicinales, en la actualidad el aceite 

esencial es ampliamente usado en productos farmacéuticos y cosméticos. 

 

Figura  2. Botánica de Eucalyptus globulus 

Fuente: (Köhler, 1890) 

 

2.5.2.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Subfamilia: Myrtoideae 
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Tribu: Eucalypteae 

Género: Eucalyptus  

Especie: globulus 

2.5.2.2 Descripción botánica  

Los eucaliptos -Eucalyptus globulus Labill.- son un género de árboles de la 

familia de las mirtáceas, nativo de una reducida área del sureste de Australia y de 

Tasmania (Giménez, Romero, Okulik & Judis, 1999). 

Incluye 140 géneros y unas 3800 especies y subespecies, distribuidas en las 

regiones tropicales y subtropicales, es uno de los géneros más importantes y 

ampliamente plantados en el mundo, se trata de un gran árbol de hoja perenne, que 

fue introducido, con éxito, en todo el mundo (Elaissi et al., 2012; Tyagi & Malik, 

2011). 

Las especies de eucalipto son muy conocidas como plantas medicinales 

debido a sus propiedades biológicas y farmacológicas, en la farmacopea 

internacional, es la especie más importante y representada, sin embargo, el 

Eucalyptus globulus Labill, es el principal suministrador de aceites esenciales (Bajaj, 

1988). 

2.5.2.3 Composición química  

Principio activo: aceite esencial hasta 3%, flavonoides cineol o eucaliptol, 

monoterpenos como alfapineno, p- cimeno, limoneno, felandreno y aldehídos como 

butiraldeido, capronaldeido. Azuleno, taninos, resina, flavona como la eucaliptina y 

triterpenos derivados del ácido ursólico:  l - pinocarvona, alcoholes sesquiterpénicos, 

cíñelo, eudesmol, canfeno, mirtenal, carvona, aldehído, ácido elágico (Bachir & 

Benali, 2012). 
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2.5.2.4 Acción farmacológica  

Estos aceites esenciales tienen una gran demanda en el mercado, ya que 

encuentran aplicaciones como anestésico, anodino, antiséptico, astringente, 

desodorante, diaforético, desinfectante, expectorante, febrífugo, fumigante, 

hemostático, inhalante, repelente de insectos, preventivo, rubefaciente, sedante pero 

estimulante, vermífugo, para un remedio popular para abscesos, artritis, asma, 

furúnculos, bronquitis, quemaduras, cáncer, diabetes, diarrea, difteria, disentería, 

encefalitis, enteritis, erisipela, fiebre, gripe, inflamación, laringialgia, laringitis, lepra, 

malaria, mastitis, miasma, faringitis, tisis, rinitis, llagas, dolor de garganta, espasmos, 

tracalgia, gusanos y heridas (Bajaj, 1988). 

Varias investigaciones reconocen actividades antimicrobianas, antifúngica, 

larvicida, antioxidante, antiviral, entre otros de Eucalytus sp (Bachir & Benali, 2012; 

Batish et al., 2008; Bey-Ould et al., 2016; Cheng et al., 2009; Chiamaka, Omonigho, 

& Amarachi, 2016; Elaissi et al., 2012; España et al., 2017; Granados, Santafé, & 

Acevedo, 2015; Ramezani et al., 2002; Badrunnisa & Ramanath Pai, 2017; Sebei, 

Sakouhi, Herchi, Khouja & Boukhchina, 2015).  

 

2.6 Pruebas de sensibilidad  

A medida que la industria farmacéutica fue introduciendo en el mercado 

nuevos antifúngicos o nuevas formulaciones de los ya conocidos, se hizo necesaria la 

realización de pruebas de sensibilidad con el fin de comparar la actividad de los 

mismos y detectar las posibles resistencias. 

Básicamente, consisten en cuantificar la inhibición de crecimiento producida 

por el antifúngico comparada con el crecimiento de la levadura o moho en el mismo 

medio, pero sin antifúngico es decir el control, el medio de cultivo, pH, tampón, 
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inóculo, tiempo y temperatura de incubación deben ajustarse estrictamente a lo 

recomendado en el documento M38-A puesto que cualquier variación de estos 

parámetros puede afectar los resultados (Cantón, Martín & Espinel, 2007). 

 

2.6.1 Método de difusión en agar empleando discos 

El método de difusión de disco en agar es apropiado debido a su simplicidad 

y bajo costo, este ensayo se basa en el uso de discos que contienen soluciones de las 

sustancias a examinar, el compuesto de prueba en una concentración conocida en 

contacto con un medio inoculado y el diámetro de la zona clara alrededor del 

reservorio -diámetro de inhibición- se mide al final del período de incubación 

(Scorzoni et al., 2007).  

Es idóneo para ser realizado en agentes solubles, fue estandarizado por el 

CLSI --The Clinical & Laboratory Standards Institute- en el documento M44-P para 

especies de Candida, este método provee una zona de inhibición y la medida de ésta 

puede ser correlacionada con el valor de CMI (Tapia, 2009). 

Este método es similar al de Kirby-Bauer utilizado a nivel mundial para 

pruebas de susceptibilidad bacteriana (Fothergill, Rinaldi & Sutton, 2006). 

Un disco que contiene una cantidad específica del antifúngico, es aplicado a 

una superficie de agar inoculado con el microorganismo. El antifúngico se difunde 

desde el disco al medio de cultivo produciendo una zona de inhibición en la cual una 

concentración crítica de antifúngico inhibe el crecimiento del hongo. 

 

 

 

 



 

24 
 

2.6.2 Concentración mínima inhibitoria –CMI- 

2.6.2.1 Microdilución en caldo  

La Concentración Mínima Inhibitoria –CMI- se define como la concentración 

más baja capaz de inhibir cualquier crecimiento fúngico visible (Scorzoni et al., 

2007). 

Esta técnica involucra pequeños volúmenes de caldo, es por ello que es 

considerada una de las más prácticas. En este procedimiento se utilizan microplacas 

estériles de 96 pocillos [12x8] con fondo redondo o cónico, en donde se pueden 

probar 8 diluciones de 12 antimicrobianos o antifúngicos diferentes, en los pocillos 

se deposita el inóculo con el caldo para posteriormente añadir las concentraciones del 

antifúngico previamente diluido. Luego de transcurrido el tiempo de incubación se 

determina la CMI a través del crecimiento visible o empleando un equipo lector de 

microplacas. 

La prueba de dilución en serie produjo los mejores resultados reproducibles 

en la CMI, y se recomienda como metodología estándar general para probar 

productos naturales (Hadacek & Greger, 2000). Actualmente, el método de dilución 

en serie recomendado para probar medicamentos antimicóticos para levaduras es, 

respectivamente, M27A2 o EUCAST y para hongos filamentosos, M38A de CLSI 

(Scorzoni et al., 2007).  
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CAPÍTULO 3  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  RECURSOS  

La presente tesis de tipo investigativa -  experimental se desarrolló en los 

Laboratorios de Ciencias de la Vida, en el área de Microbiología, de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Cuenca. Los aceites esenciales fueron obtenidos en 

ISABRUBOTANIK S.A de la ciudad de Quito, y la cepa de Colletotrichum 

gloeosporioides fue aislada de tejido vegetal contaminado. 

 

3.2 Aislamiento del hongo Colletotrichum gloeosporioides 

 

3.2.1 Recolección del tejido vegetal  

3.2.1.1 MATERIALES  

 Tijeras de podar  

 Fundas plásticas resellables 

3.2.1.2 PROCEDIMIENTO 

Se recolectaron frutos de maracuyá -Passiflora edulis Sims- con signos de 

infección de sembríos del cantón Catamayo, como se puede observar en las Figuras 3 

y 4 ubicado al sur del Ecuador en la provincia de Loja. Se cortaron las frutas por el 

tallo y se colocaron en fundas plásticas debidamente rotuladas hasta ser llevadas el 

laboratorio para su posterior siembra.  
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Figura  4. Fruta de Passiflora edulis contaminada 

  Fuente:  Autora   

   Fuente:  Autora  

                           

3.2.2 Aislamiento del hongo  

3.2.2.1 MATERIALES  

 Medio de cultivo PDA 

 Agua destilada 

 Luna de reloj 

 Espátula 

 Matraz Erlenmeyer 

 Algodón 

 Papel aluminio 

 Alcohol 

 Mechero 

 Cajas Petri 

 Bisturí 

 Asa de cultivo 

Figura  3. Fruta de Passiflora edulis contaminada 
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 Parafilm 

 Asa Drigalsky 

 Probeta 

 Micropipeta 

 Portaobjetos 

 Microscopio 

 Autoclave 

 Cámara de flujo laminar 

 Estufa  

3.2.2.2 PROCEDIMIENTO  

Colletotrichum gloeosporioides (Penz) se aisló a partir de tejido vegetal 

contaminado de maracuyá -Passiflora edulis Sims-, se procedió a cortar el tejido 

contaminado, es decir el tejido necrótico con el bisturí, y se lavó con agua destilada. 

 

Figura  5. Siembra del tejido vegetal contaminado 

 

Fuente: Autora 

 

El tejido vegetal se colocó en cajas Petri con medio de cultivo PDA 

previamente preparado, Figura 5, las cajas se incubaron en la estufa a 26 °C durante 

cinco días. Una vez alcanzado el tiempo de incubación y a partir de estas cajas Petri, 

se efectuaron subcultivos tomando parte del micelio y sembrando en nuevas cajas 

hasta obtener una cepa axénica, Figura 6. 
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Figura  6. Cepa aislada de Colletotrichum sp. 

Fuente: Autora 

 

Para garantizar la pureza se  realizaron cultivos monospóricos, para ello se 

siguió la metodología de Nelson, Toussoun y Marasas (1983), tomando una parte del 

micelio central y diluyendo en agua estéril, con la micropipeta se tomó una gota de la 

suspensión conidial, se colocó en el portaobjetos y se observa en el microscopio que 

esta suspensión tenga una concentración de 1-10 conidias por campo, observando 

con el objetivo 10X. Posteriormente se colocó 20 µL de la suspensión en una caja 

Petri con medio de cultivo PDA y se esparció con el asa Drigalsky, se dejó en la 

estufa a 26 °C durante 48 horas aproximadamente. Usando un microscopio con el 

objetivo de 40X se localizó un conidio aislado y se seccionó con un bisturí el área 

aproximada donde se encontraba, esta se sembró en una caja Petri con medio de 

cultivo PDA y se incubo a 26 °C durante siete días, Figura 7. 
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Figura  7. Cultivo monospórico de Colletotrichum sp. 

  

Fuente: Autora 

 

 

 

3.2.3 Caracterización del hongo  

3.2.3.1 MATERIALES 

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos  

 Asa de cultivo  

 Fucsina  

 Microscopio  

3.2.3.2 PROCEDIMIENTO  

A partir de los cultivos monospóricos se realizó la caracterización 

macroscópica, microscópica y molecular del hongo, observando características como 

la coloración, tipo de micelio, días de crecimiento, forma de los conidios, etc. 

Para la caracterización macroscópica una vez que se obtuvo el aislado, se 

procedió a realizar un rejuvenecimiento sembrando en cajas Petri con medio PDA 

nuevamente el hongo y dejándolo crecer durante siete días, se observó la coloración 

de las colonias, el aspecto del micelio aéreo -Figura 8- y la coloración del reverso de 
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las colonias –Figura 9-, siguiendo la metodología de Nelson, Toussoun y Marasas 

(1983).  

 

Figura  8. Colletotrichum sp., tras siete días de crecimiento apto para identificación 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Para la caracterización microscópica se emplearon de igual manera cajas Petri 

con hongo de siete días de crecimiento, se colocó en el portaobjetos una gota de 

fucsina y con la ayuda de un asa de cultivo se tomó una pequeña porción del micelio 

del hongo, se colocó sobre la fucsina con ligeros movimientos, se cubrió con un 

Figura  9. Reverso de la colonia aislada 
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cubreobjetos y se observó en el microscopio las estructuras con los objetivos 10X y 

40X.  –Figuras de la 10 a la 13-, además de la fucsina se utilizó también lactofenol.  

 

Figura  10. Conidios de Colletotrichum sp., utilizando fucsina  

Fuente: Autora 

 

 

            Figura  11. Conidios de Colletotrichum sp. utilizando lactofenol 

Fuente: Autora 

 

 

 

              Figura  12. Conidios e hifas de Colletotrichum sp., utilizando lactofenol 

Fuente: Autora 
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Figura  13. Hifas de Colletotrichum sp., utilizando fucsina 

Fuente: Autora 

 

 

Para la caracterización molecular se realizó primero la extracción del ADN, 

se tomó una parte del micelio del hongo y se agregó 200 µL de SDS al 1% y se 

trituró, luego se agregó 200 µL de fenol y 200 µL de cloroformo se mezcló y 

centrifugó a máxima velocidad durante 15 minutos, se recogió el sobrenadante y se 

re-extrae con un volumen igual de cloroformo, nuevamente se mezcló y se centrifugó 

durante 15 minutos recogiendo el sobrenadante. Para precipitar los ácidos nucleicos 

se agregó 50 µL de Isopropanol y se centrifugó a máxima velocidad durante 10 

minutos, se retiró nuevamente el sobrenadante y se secó el precipitado por 5 minutos 

a temperatura ambiente, resuspendiendo con agua destilada estéril. 

Para la PCR se utilizó 50 ng de ADN, 0.25 nM de cada primer, 2.5 µM de 

cada dNTP, 25 mM de MgCl2 y una unidad de enzima Taq polimerasa. Los 

productos de la amplificación son corridos en gel de agarosa al 1% (Hafner, Harding, 

& Dale, 1995). 
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3.3 Evaluación de las características físico – químicas de los aceites esenciales  

 

3.3.1 Análisis físicos  

3.3.1.1 Determinación de la densidad relativa  

3.3.1.1.1 MATERIALES  

 Picnómetro de 10 mL  

 Balanza analítica  

 Agua destilada  

 Aceites esenciales  

3.3.1.1.2 PROCEDIMIENTO  

Para el cálculo de la densidad primero se pesó un picnómetro vacío de 10 mL 

de capacidad en una balanza analítica, luego se pesó el picnómetro con 10 mL de 

agua destilada, y finalmente se pesó el picnómetro con 10 mL de cada aceite esencial 

–Figura14-. Con la diferencia de los pesos que se obtuvieron se determinó la 

densidad relativa de cada aceite usado, esto se hizo mediante la siguiente formula: 

 

            (
    

    
) 

Dónde:  

  = peso (g) del picnómetro vacío  

 1 = peso (g) del picnómetro lleno con agua destilada  

 2 = peso (g) del picnómetro lleno de aceite esencial  
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Figura  14. Picnómetro con aceite esencial 

Fuente: Autora 

 

 

 

3.3.1.2 Determinación de la solubilidad  

3.3.1.2.1 MATERIALES 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla  

 Pipeta  

 Agua destilada 

 Etanol al 96% 

 Aceites esenciales  

3.3.1.2.2 PROCEDIMIENTO  

Se colocó 10 mL de agua destilada en un tubo de ensayo y se añadió 1 mL de 

aceite esencial, en otro tubo se colocó 10 mL de etanol al 96% y se añadió 1 mL de 

aceite esencial, se observó en cuál de las dos sustancias el aceite esencial es soluble, 

la prueba se hizo con los dos aceites esenciales que se usaron –Figura 15-. 
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Fuente: Autora 

 

 

3.3.1.3 Determinación del índice de refracción  

3.3.1.3.1 MATERIALES  

 Refractómetro  

 Agua destilada  

 Aceites esenciales  

3.3.1.3.2 PROCEDIMIENTO 

Primero se calibró el equipo, para esto se colocó una gota de agua destilada a 

20 °C en el prisma del equipo, se enfocó obteniendo la intersección de retículo sobre 

la línea límite de los campos claro y oscuro para su posterior lectura. Con el equipo 

listo se colocó una gota del aceite esencial y se enfocó hasta centrar la línea dentro 

del círculo de medición que se visualiza, se tomaron varias lecturas anotando cada 

dato obtenido, el proceso se repitió con el otro aceite esencial utilizado.  

 

Figura  15. Determinación de la solubilidad de los aceites 
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3.3.2 Análisis químicos  

3.3.2.1 Determinación del pH 

3.3.2.1.1 MATERIALES 

 Medidor de pH  

 Soluciones Buffer  

 Agua destilada  

 Aceites esenciales  

3.3.2.1.2 PROCEDIMIENTO  

Se midió el pH de los aceites esenciales con un electrodo previamente 

calibrado con las respectivas soluciones buffer, se introdujo este electrodo en el 

aceite esencial y se tomó nota del valor obtenido.  

 

3.4 Comparación de la actividad antifúngica de los aceites esenciales de 

Cymbopogon nardus (L). Rendle. y Eucalyptus globulus Labill 

 

3.4.1 Preparación y estandarización del inoculo  

3.4.1.1 MATERIALES 

 Agua estéril  

 Hongo aislado  

 Probeta  

 Matraz Erlenmeyer  

 Embudo  

 Gasa estéril  

 Micropipeta  
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 Cámara de Neubauer  

 Microscopio  

 Tubos con tapa  

 Gradilla  

 Parafilm  

3.4.1.2 PROCEDIMIENTO 

Para la obtención del inoculo se necesitó de una solución conidial del hongo, 

para eso se utilizó agua esterilizada y el hongo aislado de 20 días. Se colocó 20 mL 

de agua esterilizada en el matraz que contenía el hongo, luego de someter a agitación 

el matraz con el agua se filtró la solución con una gasa estéril, se tomó una gota de 

este líquido con la micropipeta y se colocó en la cámara de Neubauer, para hacer el 

respectivo recuento -Figura 16-. La solución se estandarizó con agua estéril hasta que 

tenga una concentración de 1x10
6 

conidios/mL, el inóculo se colocó en un tubo con 

tapa rosca y sellado con Parafilm hasta el momento en el que se usó, se obtuvo un 

total de 24 mL de la solución ya estandarizada.  

 

     

Fuente: Autora 

Figura  16. Conidios en la cámara de Neubauer 
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3.4.2 Preparación de los AE a concentraciones de 25% v/v, 50% v/v y 100% v/v 

3.4.2.1 MATERIALES 

 Aceites esenciales  

 DMSO (dimetil sulfóxido)  

 Tubos cónicos  

 Micropipeta  

3.4.2.2 PROCEDIMIENTO 

Se trabajó con tres concentraciones diferentes de los aceites esenciales -

Citronella, Eucalipto, Mezcla de los dos aceites-, partiendo del aceite puro, es decir, 

al 100%, se obtuvo una concentración del 50% v/v, diluyendo en un tubo cónico 50 

µL de aceite esencial con 50 µL de DMSO, para la concentración del 25% v/v, se 

tomó 75 µL de DMSO y 25 µL de aceite esencial. Para los dos AEs -Citronella y 

Eucalipto- y la mezcla, se aplicaron las mismas concentraciones, como se puede 

observar en la Tabla 1 y Figura 17.  
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Tabla 1. Tratamientos para el análisis de la actividad inhibitoria de los AE 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T1 (C) Aceite de citronella al 25% 

T2 (C) Aceite de citronella al 50% 

T3 (C) Aceite de citronella al 100% 

T4 (E) Aceite de eucalipto al 25% 

T5 (E) Aceite de eucalipto al 50% 

T6 (E) Aceite de eucalipto al 100% 

T7 (M) Mezcla de los dos aceites al 25% 

T8 (M) Mezcla de los dos aceites al 50% 

T9 (M) Mezcla de los dos aceites al 100% 

T10 (CONTROL POSITIVO) Fungicida Yoke 

T11 (CONTROL NEGATIVO) Agua estéril  

   Fuente: Autora 

 

 
Figura  17.  Tubos cónicos conteniendo las diferentes concentraciones de los aceites esenciales 

Fuente: Autora 
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3.4.3 Inoculación de la placa  

Se colocó el inóculo previamente estandarizado en la caja Petri con medio de 

cultivo PDA y se  distribuyó con un asa Drigalsky cubriendo completamente la 

superficie del medio, se dejó 5 minutos las cajas abiertas para que el inóculo se seque 

y así evitar que los discos absorban el mismo, una vez seco se colocaron cuatro 

discos sobre el medio de cultivo, dos pertenecen a las concentraciones de los aceites 

esenciales [25% v/v, 50% v/v, 100% v/v], como control positivo se usó el fungicida 

con una concentración del 80%, y como control negativo agua estéril como se 

observa en la Figura 18 se hizo por triplicado el experimento para cada concentración 

de los aceites, posteriormente se incubaron las placas a 26 °C hasta observar el 

crecimiento completo del hongo. 

Fuente: Autora 

 

3.4.4 Porcentaje de inhibición de los halos 

 

Para el cálculo del porcentaje de inhibición se empleó la fórmula detallada a 

continuación (Cruz-Carrillo, Rodríguez & Rodríguez, 2010). 

                     
                               

                              
     

 

Figura  18. Prueba de discos 
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3.5 Determinación de la CMI de los AE por microdilución en caldo  

 

3.5.1 Preparación y estandarización del inóculo 

El procedimiento seguido para la obtención del inóculo es el mismo descrito 

en el apartado 3.4.1 -Preparación y estandarización del inóculo-.  

3.5.2 Preparación del control positivo 

Como sustancia de control positivo se utilizó el fungicida Yoke que contiene 

Tebuconazole 125 g/L + Carbendazim 125 g/L. Para la CMI se trabajó de la misma 

manera que para la prueba de discos es decir con una concentración del 80%.  

3.5.3 Preparación de los AE 

3.5.3.1 MATERIALES  

 Aceites esenciales  

 DMSO (dimetil sulfóxido)  

 Tubos cónico  

 Micropipeta  

3.5.3.2 PROCEDIMIENTO  

Se partió de una concentración del 50% para los aceites esenciales preparados 

de la misma manera que se describió en el punto 3.4.2, para llegar una concentración 

del 10% para el aceite de citronella y la mezcla y del 15% para el aceite de eucalipto, 

para estas concentraciones los cálculos se basaron en la capacidad de los pocillos de 

la microplaca.   
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3.5.4 Microdilución  

3.5.4.1 MATERIALES  

 Microplaca de 96 pocillos en U 

 Micropipeta  

 DMSO 

 Aceites esenciales  

 Sal sódica de Resazurina 

 Tubos cónicos  

 Hojuelas de papa 

 Agua destilada 

 Frascos de vidrio  

 Embudo  

 Papel filtro  

 Glucosa  

 Parafilm  

 Autoclave  

 Cámara UV 

 Estufa  

 Lector de microplacas  

3.5.4.2 PROCEDIMIENTO  

Primero se preparó el medio de cultivo de papa dextrosada, para esto se llevó 

a ebullición 12.5 g de hojuelas de papa en 1 litro de agua durante 30 minutos y se 

filtró. Se añadió glucosa, se distribuyó en frascos de vidrio estériles y se esterilizó en 

autoclave a 121 °C durante 20 minutos (HarriganW.F & McMcance, 2014).  
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Una vez listo el medio de cultivo y mezclado con la solución conidial 

estandarizada a 1X10
6 

conidios/mL, se organizó la placa de 96 pocillos de la 

siguiente manera:  

 En las columnas 1, 2 y 3 se colocó el inóculo con el aceite de citronella al 10 

% v/v 

 En las columnas 4,5 y 6 se colocó el inóculo con el aceite de eucalipto al 15% 

v/v 

 En las columnas 7,8 y 9 se colocó el inóculo con la mezcla de los aceites 

(C+E) al 10% v/v 

 En las columnas 10 y 11 se colocó el inóculo con el fungicida  

 En la columna 12 se colocó el inóculo solo  

NOTA: En el caso de la microplaca llamamos inóculo a la solución conidial 

mezclada con el medio de cultivo. 

Se siguió el método de doble dilución para la microplaca por lo tanto se inició 

en la primera fila con una concentración del 10% v/v y terminando con una 

concentración del 0.07% v/v para la citronella y la mezcla de los dos aceites; y para 

el caso del eucalipto se inició con una concentración del 15% v/v y terminando con 

una concentración del 0.11% v/v en la última fila. En cada pocillo el volumen final 

fue de 100 µL.  

Finalmente se selló la placa con Parafilm y se dejó incubar en la estufa a 26 

°C durante siete días –Figura 19-. 
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Figura  19. Micoplaca preparada 

Fuente: Autora 

 

Se hicieron lecturas diarias de la microplaca durante siete días en el equipo 

lector de microplacas, empleando longitudes de onda de 450 nm y 630 nm. Para 

determinar si existe una significancia estadística en la inhibición entres los aceites de 

citronella y eucalipto a diferentes concentraciones, se realizó un diseño 

completamente al azar.  

Una vez transcurrido este tiempo se hizo el rebelado de la placa, aplicando en 

cada pocillo 20 µL de una solución de sal sódica de resazurina -método 

colorimétrico-, esta es usada como indicador de oxirreducción de acuerdo a la 

actividad metabólica de las células (Escobar M., Rivera & Aristizábal G., 2010), a 

una concentración del 0.6% y se dejó reposar durante cuatro horas, se observan los 

resultados según la coloración de los pocillos, en donde la coloración azul indica 

células muertas, la rosada indica células vivas y con la coloración lila no hay certeza, 

las células pueden estar vivas o muertas -Fig.20-. 



 

45 
 

 

Figura  20. Microplaca con sal sódica de resarzurina 

Fuente: Autor 

 

3.5.5 Pruebas cuantitativas y cualitativas  

3.5.5.1 Cultivo en placas 

Luego de ser rebelada la placa se hicieron siembras de los puntos de corte de 

cada aceite esencial, de esta manera se analizó si los aceites esenciales son fungicidas 

-matan al hongo- o fungistáticos -detienen su crecimiento-, se sumergió el asa en los 

pocillos y se sembró en una caja Petri con medio de cultivo PDA, se incubó en la 

estufa a 26 °C durante siete días. 
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CAPITULO 4  

4 RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 Caracterización del hongo Colletotrichum gloeosporioides  

Se obtuvieron los aislados de diferentes frutas contaminadas de Pasiflora 

edulis Sims, luego de 72 horas de incubación se inició el crecimiento del hongo, al 

cabo de ocho días se obtuvo un crecimiento completo. Las características 

morfológicas y microscópicas más relevantes se detallan a continuación en las tablas 

2 y 3.  

Tabla 2. Características macroscópicas identificadas de la cepa aislada 

CARACTERÍSTICAS  DÍAS (7-8) 

Tasa de crecimiento de la colonia  8-9 cm 

Color de la colonia  Melón - anaranjado  

Color de la colonia reverso  Anaranjado  

Borde de la colonia  Circular  

Forma miceliar  Aglomerado – algodonoso – denso  

Color miceliar  Anaranjado claro  
 

Fuente: Autora 

 

 

Tabla 3. Características microscópicas identificadas de la cepa aislada 

CARACTERÍSTICAS 

Conidios  Mixtos 

Promedio de longitud de los conidios  12.129 µm 

Promedio de ancho de los conidios  3.679 µm 

Hifas  Septadas, hialinas  
 

Fuente: Autora 

 

Las características del aislamiento del hongo Colletotrichum gloeosporioides 

descritas en la Tabla 2 coindicen con Marulanda, Isaza, Ramirez (2007), autores que 

afirman que a partir de las 72 horas de incubación ya se observó crecimiento de la 
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colonia y al cabo de ocho días el crecimiento fue completo, las coloraciones de la 

colonia van de crema a anaranjado; en cuanto a las características del micelio, estas 

coinciden con Castro, Saquero, Beltrán (2003), autores que en su trabajo afirman que 

aislados de Colletrotrichum gloeosporioides (Penz) presentan un micelio esponjoso y 

denso.  

De acuerdo con Tozze, Mello, Massola (2006) en su trabajo el tamaño de los 

conidios varía entre 12 -17 µm de largo y 3.5 – 6 µm de ancho, lo cual es coherente 

con los resultados obtenidos en la investigación. Por otro lado, en cuanto a las hifas, 

según Cano et al. (2004), afirma que las hifas de cepas aisladas no presentan color, es 

decir, son hialinas, de igual manera Rodríguez-López, González-Prieto & Mayek-

Pérez, (2009)en su estudio señala que el hongo posee hifas septadas.  

 

Con la caracterización macroscópica y microscópica de los aislados 

obtenidos, se identificó la posible presencia de Colletotrichum sp. procedente de 

frutos de Passiflora edulis Sims, para comprobar el género se realizó una 

caracterización molecular dando como resultado la amplificación para primers 

específicos de Colletotrichum gloesosporioides  (Penz) -Anexo 3-. 
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4.2 Evaluación de las características físico – químicas de los aceites 

esenciales  

Los resultados de los diferentes parámetros de los aceites esenciales usados se describen a 

continuación en la tabla 4. 

Tabla 4. Análisis físico - químico de los AEs 

ANÁLISIS RESULTADOS 

FÍSICOS 

 

 CITRONELLA EUCALIPTO  

Densidad relativa   0.885 0.917 

Solubilidad  en alcohol  Soluble  Soluble  

Índice de refracción  1.469 1.461 

QUÍMICOS pH 5.1 5.9 
 

Fuente: Autora 

 

De acuerdo con las fichas técnicas emitidas por ISABRUBOTANIK S.A., 

establece que las características físico – químicas del AE de citronella debe tener una 

densidad relativa entre 0.885 – 0.917, de la misma manera el índice de refracción 

entre 1.466 – 1.475 y la solubilidad en alcohol indica que es soluble, dichos 

resultados concuerdan con estudios realizados por (Rodríguez - Perez, Castro - Avila, 

Sánchez - Chacon, Gómez - Mesa, & Correa - Munera, 2006) y Villacrés (2018).  

 

En cuanto al AE de eucalipto debe tener una densidad relativa entre 0.875 – 

0.902, el índice de refracción entre 1.457 – 1.465 y la solubilidad en alcohol indica 

que es soluble, dichos resultados coinciden con estudios realizados por Harkat-

Madouri et al. (2015), así mismo Yáñez & Cuadro (2013) y Granados et al. (2015).  

 

El pH obtenido de los AEs, es de carácter ácido acorde con los resultados 

obtenidos por Rodríguez - Perez et al., (2006) que obtiene un pH de 5.0 para la 

citronella.  
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Los aceites esenciales adquiridos cuentan con fichas técnicas -ver Anexo 1 y 

2-, en los cuales constan los porcentajes de los componentes mayoritarios de los 

aceites.  

 

4.3 Comparación de la actividad antifúngica de los aceites esenciales de 

Cymbopogon nardus y Eucalyptus globulus mediante pruebas de sensibilidad 

por discos 

Con las mediciones de los halos se obtuvo el porcentaje de inhibición para 

cada tratamiento, cabe recalcar que se obtiene un promedio tanto de las medidas 

tomadas de los aceites esenciales usados, así como también de las medidas del 

control positivo, en la tabla 5 se observan los resultados.  

Tabla 5. Porcentajes de inhibición de los aceites esenciales 

TRATAMIENTOS % DE INHIBICIÓN 

CITRONELLA 25% 77.44% 

CITRONELLA 50% 85.71% 

CITRONELLA 100% 86.66% 

EUCALIPTO 25% 51.87% 

EUCALIPTO 50% 70.87% 

EUCALIPTO 100% 69.16% 

MEZCLA 25% 59.44% 

MEZCLA 50% 58.00% 

MEZCLA 100% 86.40% 
Fuente: Autora 

 

 

Los resultados se obtuvieron aplicando la siguiente formula:  
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Como se observa en los resultados el aceite de citronella al 100% es el que 

mayor porcentaje de inhibición presenta, por otro lado, el aceite de eucalipto al 25% 

presenta el menor porcentaje de inhibición. Para corroborar estos datos se realizan 

análisis estadísticos, comenzando por un análisis de normalidad detallado a 

continuación.  

Tabla 6. Diámetro (mm) de halos de inhibición alcanzados por los AEs de estudio 

ACEITE  CONCENTRACIÓN  PROMEDIO 

DE CAJAS  

CONTROL 

+ 

CONTROL 

- 

CITRONELLA 

25% 11 13 6 

50% 13 14 6 

100% 13 15 6 

EUCALIPTO 

25% 7 16 6 

50% 8 10 6 

100% 8 12 6 

MEZCLA 

 

25% 11 18 6 

50% 9 15 6 

100% 13 15 6 
Fuente: Autora  

 

 

En la tabla 6 se muestra el tamaño de inhibición para cada tratamiento, 

considerando que previamente se calculó el promedio de los discos cargados con 

aceite esencial, el valor de 6 mm del control negativo representa la dimensión del 

disco ya que al usar agua estéril como control no hubo inhibición.  

Para comparar la actividad antifúngica de los aceites esenciales de citronella 

y eucalipto frente al agente causal de la antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz), y determinar su efectividad, se realizó un test de normalidad para verificar si 

se puede ejecutar un Diseño Completamente al Azar. 
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       Fuente: Autora 

 

En la figura 21 se observa que el valor de p >0,100 obtenido a través de la 

prueba de Ryan Joiner, es mayor al valor de significancia 0,05, por ende, el supuesto 

de normalidad es correcto, por lo tanto, nos permite realizar un ANOVA del Diseño 

Completamente al Azar.  

Tabla 7. ANOVA. Halos de inhibición de los tratamientos 

FUENTE GL SC AJUST. MC AJUST. VALOR F VALOR P 

CONCENTRACION 8 1.0867 0.13583 4.08 0.006 

ERROR 18 0.6000 0.03333       

TOTAL 26 1.6867          

Fuente: Autora 

 

Figura  21. Gráfica de normalidad para DCA 
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En la tabla 7 se observan los datos obtenidos con ANOVA del Diseño 

Completamente al Azar, en donde el valor de p 0,006 es menor al valor de 

significancia 0,05 por lo tanto se acepta la hipótesis donde se establece que los 

aceites esenciales de citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- y eucalipto -

Eucaliptus globulus Labill -tienen propiedades antifúngicas frente al agente causal de 

la antracnosis -Colletotrichum gloeosporioides (Penz)-. 

                 Figura  22. Diagrama de cajas de porcentajes de inhibición 

 

      Fuente: Autora 

 

 

En la figura 22se puede observar que el tratamiento C100 presenta la mayor 

inhibición frente a Colletotrichum gloeosporioides (Penz), existen diferencias 

significativas entre los tratamientos por lo tanto se realizó una prueba de Tukey, para 

determinar el tratamiento más eficaz en la inhibición de Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz).  
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Tabla 8. Método Tukey. Halos de inhibición de los tratamientos 

CONCENTRACION N MEDIA AGRUPACIÓN 

C100% 3 1.300 A  

M100% 3 1.2667 A  

C50% 3 1.200 A B 

M25% 3 1.0667 A B 

C25% 3 1.033 A B 

M50% 3 0.8667 A B 

E100% 3 0.8333 A B 

E25% 3 0.8000 A B 

E50% 3 0.7333  B 
Fuente: Autora 

 

En la tabla 8 del método Tukey con una confianza del 95% se evidencia que 

en el tratamiento C100% existe una diferencia significativa de inhibición en relación 

a los otros tratamientos. Para M100% y C50%, M25% y C25%, M50%, E100% y 

E25% los diámetros de inhibición son relativamente semejantes. Las medidas que 

comparten una letra son significativamente diferentes.  

Ante estos resultados se puede decir que los aceites de citronella y eucalipto 

tiene actividad antifúngica frente a Colletotrichum.gloeosporioides (Penz), siendo el 

AE de citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle- el de mayor actividad. 

 

 

4.4 Determinación de la CMI de los AE por microdilución en caldo  

Para determinar la CMI de los aceites esenciales frente al hongo C. 

Gloeosporioides (Penz), el ensayo se realizó por triplicado para cada aceite y para la 

mezcla de los aceites, los datos de la CMI se presentan por colorimetría de acuerdo a 

la actividad metabólica de las células, es decir los pocillos que tienen una coloración 
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azul presentan células muertas, de color rojo vivas y de color violeta se debe 

comprobar si están vivas o muertas.  

De acuerdo con todo lo mencionado, el punto de corte es decir la CMI de la 

citronella es 0.31%, para el eucalipto la CMI es de 1.87% y para la mezcla de los dos 

aceites es del 5%.  

 

Figura  23. Determinación de la CMI 

Fuente: Autora 

 

Los puntos de corte se tomaron de los tres pocillos que mantenían el color 

azul para cada tratamiento como se observa en la Figura 23.  

 Según los resultados obtenidos del análisis realizado de la CMI, los datos del 

aceite esencial de citronella concuerdan con Anaruma et al., (2010), Palhano et al., 

(2004), Sánchez, Cruz, Alvarado, Pérez & Medinilla (2007) y Lima, Rima de 

Oliveira, dos Santos, Saraiva, & Leite de Souza (2018). 

Para el aceite esencial de eucalipto los datos obtenidos  de la CMI son 

similares a Combrinck, Regnier, & Kamatou (2011) y Og Lee et al., (2007) . 
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Los aceites esenciales se reafirman como plaguicidas naturales de gran 

efectividad contra varios microorganismos según se demuestra en varios estudios  

(Batish et al., 2008; Chiamaka et al., 2016; D. J. De Rodríguez et al., 2011; Elaissi et 

al., 2012; España et al., 2017; Grahovac et al., 2012; Og Lee et al., 2007; Taborda 

Andrade, 2013; Tzortzakis & Economakis, 2007). 

 

4.5 Pruebas cuantitativas y cualitativas  

Se comprobó la acción fungicida de los aceites esenciales de citronella y 

eucalipto, luego de sembrar los puntos de corte para cada aceite -descrito en el punto 

4.4-, por lo tanto, los aceites mataron al hongo ya que después de 7 días de 

incubación como se puede observar en la figura 24 no hubo crecimiento alguno de la 

siembra de los resultados antes mencionados.  

 

Figura  24. Pruebas cualitativas 

Fuente: Autora 
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CAPITULO 5 

5.1 CONCLUSIONES  

 Según los análisis macroscópicos, microscópicos y moleculares el hongo 

aislado de frutos contaminados de maracuyá (Passiflora edulis Sims) 

corresponde a Colletotrichum gloeosporioides (Penz) agente causal de la 

antracnosis. 

 Los aceites esenciales de citronella -Cymbopogon nardus (L). Rendle y 

eucalipto -Eucalyptus globulus Labill-, cumplen con los estándares de 

calidad, por lo cual se garantiza la pureza de los mismos. 

 En cuanto a la capacidad de inhibición mediante prueba de discos se 

determinó que los AEs poseen actividad fungicida, siendo el aceite de 

citronella al 100% el más efectivo, con un promedio de inhibición de 13 mm, 

por otro lado, el aceite esencial de eucalipto al 25% fue el que presentó menor 

porcentaje de inhibición siendo este de 7 mm.  

 Para determinar las Concentraciones Mínimas Inhibitorias se utilizó el 

método de doble dilución en microplaca de 96 pocillos, con concentraciones 

de 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.62%, 0.31%, 0.15% y 0.07% para el aceite de 

citronella y la mezcla de los dos aceites, siendo la CMI 0.31% y 5% 

respectivamente, por otro lado, para el aceite de eucalipto las concentraciones 

usadas fueron 15%, 7.5%, 3.75%, 1.87%, 0.93%, 0.46%, 0.23% y 0.11%, 

siendo la CMI 1.87%.  

 Se determinó mediante pruebas cualitativas que los aceites esenciales tanto de 

citronella (Cymbopogon nardus) y eucalipto (Eucalyptus globulus) poseen 

acción fungicida, es decir que no detiene su crecimiento, sino que mata al 

hongo C. gloeosporioides.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Aprovechar la biodiversidad vegetal del país, que proporciona una fuente 

muy interesante para la investigación en el campo de los aceites esenciales, 

analizando la composición química de estos productos y para evaluar la 

potencial actividad biológica. 

 Se recomienda hacer estudios con otros aceites esenciales, analizado cuáles 

son sus componentes y sus potenciales efectos.  

 Realizar investigaciones probando la capacidad de los aceites esenciales con 

nuevos microorganismos. 

 Si bien este hongo no causa problemas a la salud humana, es preferible que 

cuando se trabaje con ellos se tomen medidas de seguridad.  

 Estudiar más a fondo la biología, genética e interacciones huésped – 

patógeno, para comprender de mejor maneja el ciclo de patogénesis de la 

antracnosis, así se podría atacar al patógeno de mejor manera.  

 Dentro del laboratorio se debe cumplir estrictamente con todas las normas de 

seguridad establecidas, de esta manera se evitarán posibles accidentes.  

 El estudio realizado sirve como base para futuras investigaciones, por lo 

tanto, se recomienda aplicar los aceites esenciales de citronella y eucalipto en 

formulaciones de fungicidas naturales, para así poder evaluar su eficacia en 

campo.  
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ANEXOS  

A1. Ficha técnica del aceite esencial de citronella (Cymbopogon nardus) 
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A2. Ficha técnica del aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus) 
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A3. Caracterización molecular de C. gloeosporioides 
 

 

Análisis molecular realizado en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de 

Cuenca, Facultad de Agronomía, por el Dr. Patricio Castro Quezada PhD (2018). 
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