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RESUMEN 

La presente investigación plantea comparar la capacidad de inhibición in vitro de 

los aceites esenciales de albahaca [Ocinicum basilicum] e hinojo [Foeniculum vulgare] 

frente al fitopatógeno causante de la antracnosis Colletotrichum gloesporioides 

determinando su eficacia como un fungicida natural.  

La cepa de C. gloesporioides fue aislada de muestras de tomate de árbol [Solanum 

betaceum] con síntomas de antracnosis y caracterizada mediante claves taxonómicas. Los 

aceites esenciales fueron evaluados mediante pruebas fisicoquímicas en laboratorio para 

determinar su grado de pureza y el cumplimiento con los estándares de calidad requeridos. 

Se evaluó la actividad antifúngica del AE de albahaca [A], AE de hinojo [H] y la mezcla 

de ambos [M] mediante el método de difusión en discos, para esto se utilizaron 

concentraciones de 10, 30, 50 y 100% para cada tratamiento; los métodos estadísticos 

utilizados fueron ANOVA con tres repeticiones y comparación de medias mediante 

análisis de Tukey; se demostró que el tratamiento H a una concentración del 100% tuvo 

una inhibición estadísticamente significativa frente al tratamiento A con una media de 

halo de inhibición de 12.278 mm. Se determinó así también que el tratamiento M alcanzo 

una media estadísticamente mayor que los tratamientos H y A, siendo 13.000 mm su 

máxima inhibición a una concentración del 100%. Finalmente se determinó la 

concentración mínima inhibitoria [CMI] de los AE mediante el método REMA en placas 

de microdilución; se partieron de concentraciones dobles iniciando en 30% hasta 0,23%; 

se obtuvo 1.8% como CMI para A, 7.5% para H y 15% para M.   

Palabras clave: Ocinicum basilicum, Foeniculum vulgare, Colletotrichum 

gloesporioides, antracnosis, CMI, REMA.  



 

 

ABSTRACT 

The following investigation proposes to compare the in vitro inhibition capacity of 

[Ocinicum basilicum] and fennel [Foeniculum vulgare] essential oils against the 

phytopathogen Colletotrichum gloesporioides that causes anthracnose, determining its 

effectiveness as a natural fungicide. 

C. gloesporioides strain was isolated from tree tomato samples [Solanum 

betaceum] with anthracnose symptoms and characterized by taxonomic clues. The 

essential oils were evaluated in laboratory by physicochemical tests to determine their 

degree of purity and compliance with the required quality standards. The antifungal 

activity of basil EO [A], fennel EO [H] and the mixture of both [M] was evaluated by the 

disk diffusion method, concentrations of 10, 30, 50 and 100% were used for each 

treatment; the statistical methods used were ANOVA with three repetitions and 

comparison of means by Tukey analysis; it was demonstrated that treatment H at a 

concentration of 100% had a statistically significant inhibition against treatment A with 

a mean inhibition halo of 12.278 mm. It was also determined that treatment M reached a 

statistically higher mean than treatments H and A, being 13.000 mm its maximum 

inhibition at a concentration of 100%. Finally, the minimum inhibitory concentration 

[MIC] of EOs was determined by the REMA method in microdilution plates; it started 

from double concentrations beginning at 30% and up to 0.23%; 1.8% was obtained as 

CMI for A, 7.5% for H and 15% for M. 

 

Key words: Ocinicum basilicum, Foeniculum vulgare, Colletotrichum gloesporioides, 

anthracnose, MCI, REMA. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El sector agrícola, en los últimos 15 años se ha convertido en uno de los principales 

ejes que mueve la economía del país y es la segunda actividad generadora de divisas. 

Las exportaciones agroindustriales en los últimos años han alcanzado entre el 45% y 

el 60% de las exportaciones totales del Ecuador (Zambrano, 2016). 

Ecuador tiene gran diversidad de producción de cultivos, debido a sus variadas 

características de suelo, clima y ubicación geográfica, siendo la costa y la sierra las de 

mayor producción; entre los principales productos se encuentran: arroz, trigo, alverjas, 

yuca, tomate, naranjilla, cacao, banano, etc. (Basantes, 2015). Sin embargo, según 

Monteros et al. (2014), para el año 2013 el 60% de productos agroindustriales tales 

como tomate riñón, tomate de árbol, frejol, arveja, etc. presentaron bajos rendimientos 

en los cultivos por hectárea.  

Botero (1999) manifiesta que las enfermedades causadas por el hongo del género 

Colletotrichum han sido encontradas en casi todos los países del mundo, ocasionando 

daños en muchas especies frutales y vegetales. En la provincia del Azuay, la presencia 

de hongos fitopatógenos, y de manera particular la antracnosis [Colletotrichum sp.] 

enfermedad conocida por los productores como “ojo de pollo”, han ocasionado 

pérdidas de hasta el 90% en el cultivo de tomate de árbol y chocho, incrementando los 

costos de producción (Alarcón, 2012; Maita, 2011). 

La antracnosis es un síntoma de enfermedad que presentan muchos cultivos hoy 

en día, afectando a los agricultores. Se caracteriza por la presencia de manchas negras 

en hojas, frutos, vástagos y yemas (Botanical-Online, n.d.). Acorde a datos del INIAP 
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(2007), los tipos de control que se utilizan para evitar la plaga son culturales [prácticas 

agrícolas ordinarias] y químicos [hidróxido cúprico, difeconazol, etc.] Además, el uso 

de plaguicidas no permitidos unido al excesivo uso de los autorizados para el control 

de la enfermedad impide la comercialización del producto a nivel mundial. 

Actualmente la exigencia del mercado se enfoca en la eliminación del uso de 

agroquímicos e incorporación de tecnologías ecológicas, nuevos sistemas de control 

de plagas y enfermedades, nutrición adecuada y en general un manejo con enfoque 

ecológico o integrado (A. Bustamante, 2009). 

Dentro de las alternativas sostenibles para el manejo de la antracnosis se 

encuentran los aceites esenciales con resultados prometedores; su uso se basa en el 

hecho de que las plantas excretan metabolitos secundarios los cuales ayudan a 

disminuir el ataque de parásitos y depredadores, además de ser inocuos para el 

consumo humano, son considerados fungicidas naturales (Landero Valenzuela et al., 

2013). En varios estudios, se ha determinado que son capaces de inhibir el crecimiento 

de organismos patógenos en las plantas debido a su potencial antifúngico y 

antibacteriano (A. Bustamante, 2009; Tofiño-Rivera, Chinchilla-Sánchez, & Ortega-

Cuadros, 2016).  

Los productos naturales desarrollados como insecticidas han presentado algunas 

desventajas tales como riesgos de intoxicación, problemas de degradación e incluso 

eliminación de enemigos naturales de plagas. El uso de aceites esenciales 

comercializados puede proporcionar una oportunidad para superar estos problemas, ya 

que pueden obtenerse en grandes cantidades en las industrias alimentaria, cosmética y 

farmacéutica, y existen muchos ejemplos empíricos de su uso y seguridad. De hecho, 

con algunas excepciones, los aceites esenciales o sus productos tienen toxicidad en 

gran parte baja, o no son tóxicos para mamíferos, aves y peces (Kim & Lee, 2014). 
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1.1 Planteamiento del problema  

La antracnosis es una enfermedad muy común en climas húmedos y calurosos; 

afecta a muchos cultivos frutales provocando pequeñas manchas que aumentan de 

tamaño y se necrosan con el tiempo tanto en hojas, tallos o en frutos (Revelo, 2014).  

Para contrarrestar su efecto, los agricultores usan fungicidas químicos cuyo 

principal ingrediente es el cobre el cual ayuda incrementando el poder de acción y 

mejora la respuesta ante los hongos. Pese a que la absorción del cobre es necesaria en 

la salud humana y se puede tolerar concentraciones altas, un exceso de ésta causa 

problemas de salud y la inocuidad de los alimentos tiende a ser alterada. Además, el 

uso continuo de este compuesto trae consigo el desarrollo de resistencia en algunos 

microorganismos, por lo que se vuelven obsoletos, tal es el caso del benomilo y 

tiabendazol (Landero Valenzuela et al., 2013). 

Diversos estudios proponen investigaciones alternas al uso de fungicidas contra la 

antracnosis; los aceites esenciales poseen actividades fungicidas y son muy buenas 

alternativas al uso de químicos gracias a los diversos metabolitos secundarios que 

poseen. Existen plantas con altos contenidos de metabolitos tales como el estragol, 

flavonoides, terpenoides, alcaloides etc. (Castañeda, 2016; Ruiz, 2013), los cuales en 

la mayoría de las investigaciones han causado un efecto positivo en la inhibición de 

varios hongos de la agricultura. 

 

1.2 Antecedentes 

La antracnosis es una infección causada por el hongo Colletotrichum 

gloesporioides (España, Arboleda, Ribeiro, Abdelnur, & Guzman, 2017), el cual cobra 
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mayor interés en el campo fitopatológico debido a que afecta entre el 53% y el 70% 

de los tallos de las plantas cultivadas, afectando también a varias especies de frutos 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, 2010). La enfermedad ocurre 

como una infección inactiva en la fruta inmadura, sin embargo, durante el periodo 

postcosecha las frutas se dañan seriamente con manchas negras causantes de necrosis, 

las cuales hacen muy difícil su control (España et al., 2017).  

El control del hongo se maneja con el uso de productos químicos que en algunos 

casos, resultan ser altamente tóxicos ya que contribuyen al deterioro del medio 

ambiente, y consecuentemente a la mala calidad del fruto (Delgado Fernández & 

Vásquez Matute, 2010). El uso de fungicidas sintéticos es una preocupación ya que 

sus efectos inductores provocan resistencia sobre hongos patógenos, la percepción de 

muchos consumidores se basa en que son potencialmente dañinos para la salud humana 

y el ambiente (K. Á. R. de Oliveira, Berger, de Araújo, Câmara, & de Souza, 2017).  

Recientemente las investigaciones se han enfocado en la evaluación de varias 

alternativas de control para reducir la dependencia de fungicidas sintéticos, entre ellas 

microorganismos antagonistas, tratamientos físicos, sustancias naturales como aceites 

esenciales y extractos de diferente tipo (Andrade, Orozco, Correa, & Carlos, 2014; 

Tofiño-Rivera et al., 2016). Los aceites de plantas aromáticas se conocen desde la 

antigüedad, poseen actividad biológica, principalmente propiedades antibacterianas, 

antifúngicas y antioxidantes (Koroch, Simon, & Juliani, 2017). 

Un sinnúmero de estudios muestra que Foeniculum vulgare efectivamente controla 

numerosas infecciones bacterianas, fungistáticas, micobacterianas y de origen 

protozoario. Tiene actividad antioxidante, antitumoral, quimiopreventiva, cito 

protectora, hepatoprotectora, hipoglucémica y estrogénica (Badgujar, Patel, & 
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Bandivdekar, 2014a). Se ha informado que los extractos de semilla y corteza de 

Foeniculum vulgare exhiben un efecto antifúngico contra las especies de Cándida al 

inhibir el crecimiento micelial y la germinación de Sclerotinia sclerotiorum. Por lo 

tanto, podría utilizarse como un eficaz biofungicida contra hongos fitopatógenos 

(Patra, Shahi, Midgely, & Dikshit, 2002; Tabassum, 2017).  

La albahaca [Ocinicum basilicum] es una de las especies de cultivos industriales y 

farmacéuticos más importantes de la familia Lamiácea que tiene una aplicación 

importante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Contiene muchas 

sustancias antioxidantes que contribuyen a su intensa actividad antiradical (Teofilović 

et al., 2017). Los aceites esenciales de albahaca son mezclas complejas que pueden 

incluir más de cien componentes químicos. Sin embargo, solo algunos de estos 

componentes se encuentran en altas concentraciones relativas, como compuestos 

fenólicos y antocianinas (Koroch et al., 2017; O. Perez, n.d.).  Por otra parte es fuente 

de compuestos aromáticos y aceites esenciales con constituyentes biológicos que 

poseen propiedades insecticidas, nematicidas, fungistáticas y antimicrobianas 

(Cardoso Ugarte & Sosa Morales, 2012; Elansary, Yessoufou, Shokralla, Mahmoud, 

& Skalicka-Woźniak, 2016; Kim & Lee, 2014).  

 

1.3 Justificación 

Contra el control de la Antracnosis se han planteado varias alternativas entre las 

cuales destacan los aceites esenciales (Vitola & Hernández, 2015). Varios estudios han 

demostrado la eficacia de varios aceites esenciales probados in vitro con efectos 

fungistáticos y fungicidas tanto en la inhibición del crecimiento micelial como en la 

germinación de conidios de algunos hongos patógenos en cultivos de frutas (Pedrotti, 
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Ribeiro, & Schwambach, 2017). En el Ecuador, el uso de aceites esenciales está 

principalmente direccionado al control de enfermedades en humanos y pocos estudios 

han sido probados contra hongos patógenos. Mientras que los costos por tratamientos 

con fungicidas sintéticos en el cultivo de frutas son elevados, además de causar 

resistencia a la mayoría de las plagas, los aceites esenciales han sido aprobados por 

organismos internacionales como seguros para el consumo humano el cual garantiza 

su uso sobre el control alternativo para hongos patógenos.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad inhibitoria de los aceites esenciales de albahaca 

[Ocinicum basilicum] e hinojo [Foeniculum vulgare] frente al agente causal de la 

antracnosis Colletotrichum gloesporioides, demostrando su posible uso en la 

sustitución de fungicidas sintéticos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1) Caracterizar in vitro el hongo Colletotrichum gloesporioides de muestras 

infectadas de tomate de árbol [Solaneum betaceum], identificando las cepas 

óptimas para la investigación. 

2) Caracterizar los aceites esenciales de albahaca [Ocinicum basilicum] e hinojo 

[Foeniculum vulgare] mediante pruebas fisicoquímicas, determinando sus 

propiedades. 
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3) Determinar in vitro la concentración mínima inhibitoria de los aceites 

esenciales de albahaca [Ocinicum basilicum] e hinojo [Foeniculum vulgare], 

evaluando la concentración óptima para la inhibición del hongo Colletotrichum 

gloesporioides. 

 

1.5 Hipótesis 

Los aceites esenciales de albahaca [Ocinicum basilicum] e hinojo [Foeniculum 

vulgare] presentan actividad inhibitoria frente a Colletotrichum gloesporioides y 

pueden así, ser un sustituto a los fungicidas químicos utilizados en el cultivo de frutas. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.2 Antracnosis 

La antracnosis es una infección causada por varias especies del género 

Colletotrichum (Barquero, Peres, & Arauz, 2013); actualmente es la principal 

enfermedad más seria en postcosecha del mango, aguacate, tomate de árbol -Imagen 

1- y otras frutas tropicales en muchas áreas del mundo (España et al., 2017; Landero 

Valenzuela et al., 2013; Sarkhosh et al., 2017). La antracnosis es considerada como 

una enfermedad que ataca a las plantas provocando manchas de colores variados tanto 

en el fruto, hojas, tallos y flores (M. Ríos, 2010). 

 

 

Imagen 1. Antracnosis en tomate de árbol [Solanum betaceum]. Fuente: (Maita, 2011) 
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Es considerada como uno de los mayores problemas en la agricultura ya que limita 

no solo la calidad si no también la comercialización nacional y de exportación de un 

amplio rango incluyendo vegetales, leguminosas, cereales y frutas (K. Á. R. de 

Oliveira et al., 2017; Torres-Calzada, Tapia-Tussell, Higuera-Ciapara, & Perez-Brito, 

2013). La descomposición durante la postcosecha en las frutas, debido a hongos 

patógenos es uno de los factores más importantes que causan pérdidas económicas en 

la industria mundial (Torres-Calzada et al., 2013; Vilaplana, Pazmiño, & Valencia-

Chamorro, 2018). 

Las pérdidas postcosecha de frutas y vegetales causadas por microorganismos se 

encuentran entre el 5-25% en países desarrollados y en un 40% en países en desarrollo, 

siendo hongos, bacterias y virus los que contaminan durante el proceso de cosecha y 

postcosecha, entre estos destacan Colletotrichum sp.(León, 2017; Siddiqui & Ali, 

2014). Gañán, Álvarez & Zapata (2015) destacan que en el cultivo de fresa y tomate 

de árbol, el patógeno ocasiona graves epidemias que resultan en pérdidas superiores al 

50% durante todos los estadíos de las plantas.  

Las especies de Colletotrichum sp. causantes de la antracnosis en diversos cultivos, 

exhiben dos fases principales de nutrición durante la colonización de la planta; la fase 

inicial biotrófica en la cual se obtienen los alimentos de las células huésped vivas, y la 

segunda fase tardía necrotrófica donde los alimentos se obtienen de las células 

hospederas muertas a causa del ataque del patógeno (S. Bustamante et al., 2006). Al 

producir un amplio rango de enzimas capaces de destruir los componentes 

estructurales de los tejidos, causan también la muerte de sus células (Maita, 2011). 
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Imagen 2. Solanum betaceum en diferentes estados de antracnosis. Fuente: (Maita, 2011) 

 

 La sintomatología que resulta del ataque de este hongo cambia de acuerdo con el 

órgano de la planta afectado. Por ejemplo, los síntomas de antracnosis en frutos se 

manifiestan generalmente en forma de manchas circulares, hundidas, con círculos 

concéntricos de color anaranjado, especialmente se presenta en estados de desarrollo 

del fruto -Imagen 2- , también en etapas cercanas a la maduración (Marquez et al., 

2013; Riera, 2015). En las frutas, flores y pedúnculos, se aprecian manchas oscuras, 

hundidas en la superficie; en el interior de los frutos maduros se presentan áreas 

obscuras que inicialmente son blandas y con el tiempo se endurecen; finalmente estos 

órganos se pudren y se desprenden del árbol con facilidad (Bolívar et al., 2009; 

Chuquimarca, 2010).  

Son los climas cálidos y húmedos los que favorecen el desarrollo, reproducción y 

diseminación de Colletotrichum. Este patógeno habita principalmente en la semilla, 

pero luego se traslada a la plántula y posteriormente a la planta adulta afectando en la 

producción y calidad del fruto (Pinto, Tiaguaro, & Falconí, 2013). Por lo general, 

Colletotrichum reporta infección a temperaturas entre los 20 y 28 °C iniciando con la 
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primera etapa de deposición de una conidia en la superficie del hospedante, gracias a 

sus estructuras de infección (apresorios, tubo germinativo, hifas). La conidia 

depositada germina únicamente con presencia de agua, una vez germinada produce un 

tubo germinativo con apresorio el cual ayuda a introducirse de mejor manera en su 

hospedante.  Una vez adentro comienza con la fase siguiente que es el crecimiento o 

colonización del hospedante que dura aproximadamente entre 24 a 72 horas. 

Finalmente, en su etapa final de producción de acérvulos y esporulación conlleva a 

una etapa necrótica destructiva en todo el hospedante tanto intra como 

intercelularmente, es por esto que este patógeno es más conocido como biotrofo 

facultativo (E. Rodriguez, Cardenas, Hernandez, Gutierrez, & Mayek, 2013; 

Santacruz, 2013). 

 

2.3 El género Colletotrichum 

Colletotrichum pertenece a los hongos imperfectos, clasificado dentro del género 

Eumycota, subdivisión Deuteromycota, clase Coelomycetes y en el orden 

Melanconiales. Es de distribución mundial, pero se encuentra principalmente en 

regiones subtropicales y tropicales (Ogawa et al., 2014; R Oliveira, Moral, Bouhmidi, 

& Trapero, 2005). 

Glomerella es la fase sexual o teleomorfo  de Colletotrichum (R Oliveira et al., 

2005; Weir, Johnston, & Damm, 2012), la cual se clasifica dentro del Phylum 

Ascomycota, clase Ascomycetes, subclase Sordariomycetidae, orden Incertae sedis y 

familia Glomerellaceae (R Oliveira et al., 2005; Weir et al., 2012). 

Hoy en día existe una gran variedad de especies del género Colletotrichum, las 

cuales en su mayoría están asociadas a la antracnosis en diversas frutas. Weir et al. 
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(2012) en su “Complejo de especies de C. gloesporioides” cita a veintidos especies 

más una subespecie dentro del complejo de todos los C. gloesporioides, sin embargo, 

existen estudios como los de Ríos (2010) que cita a 900 especies encontradas para 

Colletotrichum o Siddiqui & Ali (2014) que citan a 600 especies asociadas y 

reconocidas como grupos heterogéneos con variaciones morfofisiológicas.   

 

2.4 Características morfológicas de Colletotrichum gloesporioides 

Una de las herramientas que permite la correcta clasificación de todas las especies 

es la identificación morfológica. Estudios como características de conidios, presencia 

de setas, esclerocios, forma de apresorios, tiempo de crecimiento, hospedero, etc. son 

una base fundamental para poder distinguir una especie de otra. Por ejemplo, Morales, 

Rodriguez, Azpiroz, & Pedraza (2009) destacan que la antracnosis en aguacate puede 

ser ocasionados hasta por tres especies de Colletotrichum y a su vez hay muchos 

estudios que confieren la antracnosis a más de dos asociaciones de Colletotrichum 

(Ramirez, M., Marulanda, M., Isaza, 2007; Santacruz, 2013), por lo cual la 

caracterización morfológica es fundamental.  

 

 

Imagen 3. Características macroscópicas y microscópicas de C. gloesporioides. A) C. gloesporioides 

en cultivo PDA B) Conidios con extremos redondeados C) Formas de apresorios. Fuente: (Martínez et 

al., 2015) 
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En cuanto a las características, Santacruz (2013) en su estudio de “Caracterización 

morfológica y molecular de especies de Colletotrichum”, menciona que los cultivos 

de C. gloesporioides se caracterizan por presentar un crecimiento mucho más rápido 

que los de otras especies, pudiendo así alcanzar su máximo estadío a los quince días 

(Revelo, 2014). Acorde con Garzón (2014), produce conidios hialinos, de forma 

cilíndrica, fusiforme, durante la germinación se septan y forman apresorios -Imagen 

3-. Las setas presentes se originan desde el pseudoparénquima, sin ramificaciones, con 

ápices agudos u obtusos. C. gloesporioides también se caracteriza por la producción 

de conidios unicelulares, encorvados o en forma de pesas con extremos obtusos (A. 

Bustamante, 2009; Siddiqui & Ali, 2014). Por lo general, presentan conidióforos 

hialinos distintos bien desarrollados que miden entre 12.5-14.8 μm × 4.1-4.7 μm 

(Siddiqui & Ali, 2014). Las masas de conidios son de color salmón o rosa, se originan 

en el ápice de conidióforos cortos y simples; germinan por un extremo en tubos simples 

formando apresorios globosos los cuales a su vez utilizan para fijarse al hospedante; 

produce micelio septado, a medida que envejece se torna negro. Al principio las hifas 

crecen de manera rápida, pero producen poca o ninguna decoloración visible (A. 

Bustamante, 2009; Chuquimarca, 2010). 

 

2.5 Albahaca [Ocinicum basilicum L.] 

La albahaca [O. basilicum L.] es considerada hoy en día uno de los cultivos más 

importantes de la economía e industria farmacéutica (Naji-Tabasi & Razavi, 2017; 

Teofilović et al., 2017), siendo utilizada tradicionalmente en alimentos y de manera 

industrial para obtener su aceite esencial (Elansary et al., 2016; Kwee & Niemeyer, 

2011). Se origina en las regiones templadas de India, África y Asia meridional (Kwee 
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& Niemeyer, 2011), fue introducida en Europa por los griegos y los romanos desde el 

siglo XII (Cardoso Ugarte & Sosa Morales, 2012). El género Ocinicum hoy en día está 

distribuido a lo largo del mundo en climas calientes de las regiones de África, Asia, 

Sur y Centro América (Naji-Tabasi & Razavi, 2017).  

 

 

Imagen 4. Ocinicum basilicum L. Fuente: (Li & Chang, 2015) 

 

La albahaca -Imagen 4- pertenece a la familia Lamiácea y se conoce 

principalmente con este nombre en los países de habla hispana. Recibe otros nombres 

vulgares como “basílica”, “basilisco” y “alhabaga”. En países de habla inglesa recibe 

el nombre de “basil”, en Francia “basilic”, en Alemania “bergminze” y en Italia 

“calamento” (Rojas, 2013).  
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2.5.1 Taxonomía y morfología 

 

Tabla 1. Taxonomía de la Albahaca 

Nombre científico Ocinicum basilicum L. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Genero Ocinicum 

Especie Basilicum 

 

Fuente: (Gomez, Grisales, & Tellez, 2015; Rojas, 2013) 

 

 La taxonomía de la albahaca se encuentra descrita en la Tabla 1. Kwee & 

Niemeyer (2011) & Tahami et al. (2017) manifiestan que los eco tipos del género 

Ocinicum han presentado diversas variedades morfológicas reportando entre 65 a 150 

especies según investigaciones previas basadas en variaciones y características 

morfológicas tales como crecimiento, color de hoja, tamaño, forma y composición 

aromática (Cardoso Ugarte & Sosa Morales, 2012; Kwee & Niemeyer, 2011). Gracias 

a su importancia económica y médica, las especies más destacadas en cultivo son O. 

basilicum, O. africanum, O. citriodorum, O. gratissum, O. canum, O. americanum y 

O. cranthum (Naji-Tabasi & Razavi, 2017; Tahami et al., 2017). 

La albahaca es una planta aromática y medicinal, muy frondosa y alcanza 

aproximadamente los 30 a 90 cm de altura con un aroma muy agradable. Las hojas 
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poseen una longitud que va entre 2 a 5 cm con textura suave, oblongas, opuestas, 

pecioladas, aovadas, lanceoladas y ligeramente dentadas. Las flores son blancas, 

dispuestas en espigas alargadas, asilares, en la parte superior del tallo o en los extremos 

de las ramas (Emprende, 1998; Filip, 2017; Vega, Escandón, Soto, & Mendoza, 2004). 

 

2.5.2 Aceite esencial de albahaca 

La albahaca es conocida por su alto contenido de aceite esencial, una planta puede 

dar aproximadamente entre el 0.2-5.2% de AE conteniendo estragol y linalol como sus 

componentes mayoritarios (Batista et al., 2017; Rojas, 2013).  

Acorde al estudio de Koroch, Simon, & Juliani (2017), el AE de albahaca contiene 

mezclas complejas que incluyen más de cien componentes químicos tales como citral, 

1,8-cineol, linalool, metilchavicol, eugenol, metil eugenol y cinamato de metilo y es 

la mezcla o proporción de todos los componentes que juntos proporcionan la base del 

aroma de las hierbas. Estos quimio-tipos son conocidos por nombres basados en 

orígenes geográficos como europeo, egipcio, tropical, etc. La albahaca de origen 

europeo es conocida por su alto contenido en linalol y metilchavicol; la de tipo egipcio 

tiene un mayor contenido en metilchavicol; la de tipo tropical tiene un alto contenido 

en cinamato de metilo y la de tipo africano es muy rica en eugenol (Filip, 2017). 

Por otra parte es fuente de compuestos aromáticos y aceites esenciales con 

constituyentes biológicos que poseen propiedades insecticidas, nematicidas, 

fungistáticas y antimicrobianas (Cardoso Ugarte & Sosa Morales, 2012; Elansary et 

al., 2016). Kwee & Niemeyer (2011) citan al AE de albahaca como estimulante de la 

digestión con propiedades antimicrobianas, antibacterianas, anticonvulsionantes y 

anticarcinogénicas mientras que Elansary et al. (2016) otorga al aceite con propiedades 
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antifúngicas y antioxidantes. Cabe recalcar que cualquiera que sea el uso de su aceite 

esencial, hoy en día está siendo muy útil para la industria alimentaria; Li & Chang 

(2015) mencionan su uso como aditivo de sabor ya que su aroma es muy apetecido en 

platos internacionales así como en la conservación de alimentos.  

Algunos estudios, como los de Teofilović et al. (2017) demuestran la inhibición de 

Salmonella enteriditis con aceite esencial de albahaca a una concentración de 2.5 

mg/mL; Hossain et al. (2014) probó el AE contra Aspergillus niger y Penicillum 

chrysogenum obteniendo un resultado de inhibición a las 48 horas. Al usar solamente 

las hojas de albahaca, Carocho et al. (2016) demuestran que proporcionaron actividad 

antioxidante a los quesos, reduciendo la humedad y preservando ácidos grasos y 

proteínas. Por su parte,  Pavela, Stepanycheva, Shchenikova, Chermenskaya, & 

Petrova (2016) demostraron que el AE más eficaz en su estudio contra Tetranychus 

urticae Koch fue el de albahaca.  

 

2.6 Hinojo [Foeniculum vulgare] 

El hinojo [Foeniculum vulgare Mill.], es una planta originaria de Europa del 

Mediterráneo distribuida mundialmente en Asia, Europa y Norteamérica. Esta planta 

crece en los márgenes de los caminos, en campos de cultivo y matorrales y está 

presente a nivel del mar y hasta los 1200 metros de altitud, en algunas zonas actúa 

como especie invasiva, desplazando a la flora autóctona (Alonso, 2015). Es una planta 

de crecimiento rápido que empieza a florecer alrededor de 3-4 meses después de 

sembrada (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, 2018). 
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Imagen 5. Foeniculum vulgare Mill. Fuente: (Badgujar, Patel, & Bandivdekar, 2014) 

 

El uso económico atribuido a la planta se le da principalmente a su semilla para la 

extracción de aceite esencial, sin embargo sus hojas y tallos -Imagen 5- poseen una 

fragancia dulce y agradable, lo cual lo hace apto para su consumo como un vegetal 

(Saxena, Agarwal, John, Dubey, & Lal, 2018). La planta entera es muy codiciada en 

la industria farmacéutica por sus propiedades carminativas, antioxidantes, 

antibacterianas, antifúngicas y como repelente de mosquitos (Hammouda et al., 2013); 

sus hojas por su aroma característico a anís son usadas frecuentemente en la cocina y 

sus semillas como especias; las flores y hojas también tienen uso como colorantes 

amarillo y café (Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, 2018; 

Malhotra, 2012).  

Badgujar et al. (2014) mencionan el uso tradicional del hinojo en medicinas tales 

como la Ayurveda, Unani, Siddha, India e Iranie; es usada comúnmente para tratar 

enfermedades de tos, gripe, cáncer, etc. Además de sus usos medicinales, las partes 

aéreas de la planta son usadas como galactogogos no solo para aumentar la cantidad y 
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calidad de leche, sino también para mejorar el flujo de leche materna en madres que 

amamantan.  

 

2.6.1 Taxonomía y morfología 

 

Tabla 2. Taxonomía del Hinojo 

Nombre científico Foeniculum vulgare Mill. 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Apiales 

Familia Apiaceae 

Género Foeniculum 

Especie Vulgare 

 

Fuente: (Alonso, 2015; Mendoza, 2016) 

 

La taxonomía del hinojo se encuentra descrita dentro de la Tabla 2. En cuanto a su 

descripción botánica, el hinojo es considerado como una hierba erecta, perene que 

puede llegar a alcanzar un metro de alto. Su tallo es erecto, estriado, glauco y 

ramificado en su mitad superior. Sus hojas poseen forma disectada con contorno 

triangular. Las inflorescencias son umbelas largas con alrededor de 9 a 25 flores de 2-

7 cm de longitud, la corola de las flores es amarilla, los pétalos poseen un ápice 

incurvado, el cáliz carece de dientes -Imagen 6-. Los frutos son ovoideos y tienen cerca 

6 mm de longitud, además, su color obscuro es muy característico (Alonso, 2015; 

Mendoza, 2016; Santos, 2006).  
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Imagen 6. Morfología de Foeniculum vulgare Mill. Fuente: (Alonso, 2015) 

 

2.7 Aceite esencial de hinojo 

El hinojo es muy conocido por su característico olor de aceite esencial cuyo 

compuesto mayoritario es el anetol, responsable de gran parte de las propiedades 

farmacológicas. También posee compuestos fenólicos, entre los que destacan los 

flavonoides, que poseen propiedades antioxidantes (Pavela, Žabka, Bednář, Tříska, & 

Vrchotová, 2016). Su aceite esencial contiene hasta 87 compuestos volátiles diferentes 

y según Badgujar et al. (2014), el compuesto mayoritario es el trans-anetol, que 

representa hasta el 75% del aceite esencial; el segundo componente más abundante es 

la fenchona, entre 8 y 15%, seguido del estragol, o metilchavicol, con un 5-9%. Para 

Acimovic et al. (2015), los niveles de fenchona son menores y no llegan al 4% y el D-

limoneno representa casi el 7% del aceite esencial. El contenido de aceite esencial 

disminuye con la maduración, pero este hecho se debe principalmente al aumento de 

peso del fruto a lo largo de la maduración (Acimovic et al., 2015). 
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La presencia de compuestos fenólicos es significativa; destacan los ácidos 

fenólicos derivados del ácido cinámico, el extracto metanólico presenta un 15% de 

ácido rosmarínico y casi 7% de ácido clorogénico. Los flavonoides también son 

compuestos abundantes en el hinojo; los mayoritarios son los derivados de la 

quercetina, tales como quercetina-3-12-glucurónido, isoquercetina y quercetina-3-

arabinósido; kaempferol, como kaempferol-3-arabinósido y kaempferol-3-

glucurónido; e isorhamnetina, sobre todo isorhamnetina-3-glucósido. Estos 

compuestos son los responsables de la actividad antioxidante del hinojo y son más 

abundantes en el hinojo cultivado que en el silvestre (Badgujar et al., 2014). 

Usualmente su aceite es usado para la elaboración de bebidas, lo cual ha sido muy 

controversial ya que el estragol, su mayor componente, ha sido considerado como un 

potencial carcinogénico, por lo que la Unión Europea (EU) lo ha delimitado apto en 

una dosis de 10 mg/kg en bebidas no alcohólicas (Rather, Dar, Sofi, Bhat, & Qurishi, 

2016).  

Numerosos estudios han demostrado que el AE de hinojo demuestra excelentes 

propiedades antifúngicas y antibacterianas, por ejemplo, Roby, Sarhan, Selim, & 

Khalel (2013) demuestra que el AE de hinojo presentó actividad antimicrobiana contra 

A. flavous, C. albicans¸ B. cereus y S. aureus¸ Bassyouni, Wali, Kamel, & Kassim 

(2018) comprobaron que el hinojo tiene un excelente poder antifúngico contra 

Candida albicans en un rango entre 0.78 y 6.25% en MIC. Dominguez (2015) cita al 

estudio realizado por Zeng, Chen, & Liang (2015) donde el AE extraído de semillas 

de hinojo presentó también potencial antifúngico sobre T. rubrum, T. tonsunras, M. 

gypseum resultando en una mejor actividad que el Fluconazol y Anfotericina B.  

2.8 Métodos de sensibilidad antifúngica 
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2.8.1 Microdilución en caldo 

La microdilución, consiste en el uso de una microplaca estéril de 96 pocillos [12x8] 

que involucra pequeños volúmenes de caldo -Imagen 7-; es por ello que es considerado 

uno de los más prácticos (Mora, 2016). Se pueden probar 8 diluciones de 12 

antimicrobianos o antifúngicos. En los pocillos de microplacas se deposita el inóculo 

con el caldo para posteriormente añadir las distintas concentraciones de antibióticos o 

AE previamente diluidos. Luego de transcurrir 24-48 horas de incubación a 37 °C en 

una atmósfera anaerobia, se determina la CMI a través del crecimiento visible o 

empleando el equipo lector de microplacas (Castro, 2018). 

Las ventajas de uso de este método, es la provisión de una dispersión uniforme y 

estable de los AE o extractos cuando se incorporan al medio de caldo, además resulta 

muy factible cuando se trabaja con determinado grupo de microorganismos ya que los 

mismos suelen formar un crecimiento visible al fondo del pocillo, esto permite tener 

un panorama claro al momento de realizar las lecturas (Golus, Sawicki, Widelski, & 

Ginalska, 2016).   
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Imagen 7. Placa de micro titulación 96 pocillos. Fuente: Autora 

 

2.8.2 Difusión en agar empleando discos 

Esta técnica está basada en el método descrito por Kirby-Bauer, que sigue los 

lineamientos y protocolos establecidos por la CLSI (2012) y la Organización Mundial 

de la Salud [OMS]. Se fundamenta en la relación que existe entre la concentración del 

antibiótico a utilizar y la formación de halos de inhibición que ésta produce sobre la 

superficie de la placa que contiene el medio de cultivo (Mendoza, 2016). El antibiótico 

o AE a ensayar se incorpora a discos de papel absorbente con una concentración 

establecida -Imagen 8-, se colocan en la superficie del medio de cultivo previamente 

inoculado y generalmente se lo deja en incubación a 37 °C durante 24 a 48 horas 

(Castañeda, 2016; Mora, 2016).  

Actualmente no hay criterios de interpretación para los resultados de las pruebas 

de productos naturales como AE o extractos cuando se usa este método, estos solo 

ofrecen resultados indicativos de inhibición de zona (Elshikh et al., 2016).  
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Imagen 8. Método de Kirby-Bauer. Fuente: Autora 

 

2.8.3 Método de tinción con resazurina [REMA] 

La resazurina [7 hidroxi-3-H-fenoxazina-3-ona-10-óxido] llamada también azul de 

resazurina (Suryavanshi, 2015) es un componente muy utilizado para la evaluación 

cuantitativa de la proliferación de varios tipos de células por su costo muy bajo con 

respecto a otros métodos (Bowling, Mercer, Don, Jacobs, & Nare, 2012).  

 

Imagen 9. Principio del cambio de color de la resazurina. Fuente: (Suryavanshi, 2015) 
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Es un método colorimétrico complementario al proceso descrito en el apartado 

2.8.1 [Microdilución en caldo] propuesto para la determinación alternativa de los CMI 

(Khalifa, Nasser, Gomaa, Osman, & Salem, 2013), se lo utiliza como un indicador de 

oxidación-reducción. Las células activas reducen la resazurina no fluorescente o azul 

en su estado oxidativo a resazurina fluorescente o rosa en su estado reducido -Imagen 

9- (Elshikh et al., 2016). Solo las células viables generan una señal fluorescente porque 

son metabólicamente activas. Estas propiedades de la resazurina se han explotado para 

proporcionar una medida cuantitativa de la proliferación y viabilidad del 

microorganismo en estudio, identificando una variedad de compuestos inhibidores 

contra el mismo (Bowling et al., 2012; Coban, Deveci, Sunter, Palomino, & Martin, 

2014).  

Entre las ventajas del método REMA -Imagen 10-, se encuentra la solubilidad de 

la resazurina con agua, no es tóxica y muy estable en los medios de cultivo, la 

detección visual es fácil y la determinación de los CMI es más precisa (Suryavanshi, 

2015) 

 

Imagen 10. Método REMA en microplaca. Fuente: Autora 

  



 

26 
 

CAPÍTULO 3 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente tesis de tipo investigativa – experimental sobre la comparación in 

vitro de la actividad antifúngica de aceite esencial de albahaca [O. basilicum] e hinojo 

[F. vulgare] frente a Colletotrichum gloesporioides, agente causal de la antracnosis, 

se emplearán métodos teóricos para la consulta bibliográfica de los aceites esenciales 

de albahaca e hinojo y métodos experimentales para el aislamiento del fitopatógeno 

Colletotrichum gloesporioides de tomates de árbol [Solanum betaceum] con síntomas 

de antracnosis, finalmente se evaluará in vitro la capacidad inhibitoria de los aceites a 

diferentes concentraciones frente al fitopatógeno. 

La presente investigación se realizó en los Laboratorios de Ciencias de la Vida, 

Área de microbiología de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca, Campus 

el Vecino, ubicado en la Calle Vieja y Elia Liut. Las muestras de tomates de árbol con 

signos de antracnosis fueron tomadas en la Granja Integral Orgánica “Cuadruco” 

perteneciente al señor Gregorio Villacis, la cual está ubicada en la parroquia San 

Joaquín. Con respecto a los aceites esenciales de albahaca e hinojo, se obtuvieron en 

la ciudad de Quito en los Laboratorios de “Azolea aceites esenciales” 

 

3.1 Caracterización e identificación de Colletotrichum gloesporioides 

 

3.1.1 Recolección de muestras de tomate de árbol [Solanum betaceum] 

La recolección de muestras se basó en una variación del método descrito por 

Barquero, Peres, & Arauz (2013) y Perez, Saquero, & Beltran (2003), tomando 



 

27 
 

muestras de frutos de tomate de árbol y hojas de la Granja Integral Orgánica 

“Cuadruco”, las cuales presentaban signos similares de antracnosis. Se colocaron en 

fundas ziploc -Imagen 11- para su traslado al laboratorio respectivo y se mantuvieron 

a temperatura ambiente durante 24 horas para el aislamiento del fitopatógeno. 

 

 

Imagen 11. Recolección de tomate de árbol con signos visibles de Antracnosis. Fuente: Autora 

 

3.1.2 Aislamiento del fitopatógeno [Colletotrichum gloesporioides] 

Se procedió a realizar tres lavados de las muestras de tomate y hojas con 

hipoclorito de sodio al 1% y agua estéril. Se corto pequeños trozos de las partes con 

síntomas de necrosamiento y se las sembró en cajas Petri con agar papa dextrosa 

[PDA] durante 7 días a una temperatura de 37 °C -Imagen 12- acorde a Perez et al. 

(2003). Se observó el crecimiento diario, registrando características macroscópicas 

similares para Colletotrichum. Siguiendo la metodología descrita por Garzón (2014), 

al cabo de 7 días, se procede a trasplantar con ayuda de un asa, en nuevas cajas Petri 

con PDA las colonias de hongos similares para Colletotrichum -Imagen 13- en una 
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estufa a 36 °C durante 24 horas con la precaución que crezca únicamente el 

fitopatógeno de interés.  

 

 

Imagen 12. Cultivo de tejido necrosado con antracnosis en PDA. Fuente: Autora 

 

 

Imagen 13. Colonias de 4 días de cultivo, similares a Colletotrichum de la siembra de muestras de 

tomate de árbol y hojas. Fuente: Autora 
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3.1.3 Caracterización macroscópica y microscópica del fitopatógeno 

[Colletotrichum gloesporioides] 

Se realizaron aislamientos monospóricos del hongo descritos por Delgado 

Fernández & Vásquez Matute (2010) y Pinto, Tiaguaro, & Falconí (2013) cultivados 

en matraces de 1000 mL con PDA bajo fotoperíodos de 24 horas luz durante 12 días 

con el objetivo de estimular la esporulación. Cada aislamiento fue evaluado 

diariamente registrando características como: color, forma, micelio y tamaño de 

colonia -Imagen 14- ; acorde con Tozze Júnior, Mello, & Massola Júnior (2006), se 

añadieron fuentes de carbono [sacarosa y maltosa] en los medios de PDA para un 

óptimo crecimiento y posterior caracterización. La caracterización de Colletotrichum 

gloesporioides fue dada por las claves taxonómicas para hongos imperfectos descritas 

por Barnett & Hunter (1988) y Gepp (2009).  

 

 

Imagen 14. Colletotrichum gloesporioides en medio PDA enriquecido a los 4 días de cultivo. Fuente: 

Autora 
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Para la caracterización microscópica de Colletotrichum gloesporioides se 

siguió la metodología descrita por Santacruz (2013) y Tozze Júnior et al. (2006), 

midiendo longitud y ancho de 50 conidios al azar -Imagen 15- de cada aislamiento 

monospórico con sus respectivos apresorios; se observó forma y tamaño de estructuras 

en el microscopio óptico compuesto a una vista de 100x para cada aislamiento.  

 

 

Imagen 15. Medición de estructuras de Colletotrichum gloesporioides observadas al microscopio 

(11.602x4.414) a 100x. Fuente: Autora 

 

3.2 Caracterización de aceites esenciales de albahaca [O. basilicum] e hinojo [F. 

vulgare] 

 

3.2.1 Determinación del índice de refracción 

Para la determinación del índice de refracción, se utilizó un refractómetro de marca 

ABBE previamente calibrado con agua destilada a 20 °C. Se procedió a la lectura, 

colocando una gota del aceite esencial dentro del prisma manteniendo los 293 K [20 
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°C] acorde a la Norma NTE INEN 0042:2012 (2012) y la Normativa Mexicana NMX-

F-074-SCFI-2011 para determinación de índice de refracción de aceites esenciales 

DGNM (2011). Las lecturas del índice de refracción -Imagen 16- fueron por triplicado 

para cada aceite en escala hasta la cuarta cifra decimal basándose en la metodología 

de DGNM, (1982).  

 

Imagen 16. Determinación del índice de refracción de aceites por refractómetro a 20 °C (1,381 índice 

de refracción de una muestra tomada de AE de hinojo). Fuente: Autora 

 

3.2.2 Determinación de la densidad relativa 

La determinación de la densidad relativa de cada aceite esencial fue valorada 

mediante la técnica de picnómetro descrita por Ochoa, Paredes, Bejarano, & Silva 

(2012) basándose en la Normativa Alimentaria de Perú descrita por la FAO (2003) y 

en la Normativa para Grasas y Aceites de Ecuador N°35, INEN (2012). 

Se procedió a pesar un picnómetro de 5mL vacío [P] utilizando una balanza 

analítica, a continuación, se pesó el picnómetro con cada aceite esencial [P1] y con 

agua destilada a 20 °C [P2]; para el cálculo de la densidad relativa se utilizó la siguiente 

fórmula propuesta por Ochoa et al. (2012):  
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𝜌20°𝐶 =
𝑃2 − 𝑃

𝑃1 −  𝑃
 

Donde:  

P: peso (g) del picnómetro vacío 

P1: peso (g) del picnómetro con la muestra 

P2: peso (g) del picnómetro con agua destilada a 20 °C 

 

3.2.3 Determinación de solubilidad en alcohol 

Bajo la normativa ISO 875:1999 (1999), se determinó la solubilidad de cada aceite 

esencial con etanol al 96% clasificando su miscibilidad acorde a la misma. Se utilizó 

la metodología descrita por Azaña (2017); Ochoa et al. (2012) y SENA (2012) 

colocando 1 mL de aceite esencial en dos tubos de ensayo y llenando con 9 mL de 

agua destilada y etanol al 96% respectivamente. Se mantuvo una agitación constante 

durante 1 minuto y se observó la miscibilidad de cada uno -Imagen 17-.  

 

Imagen 17. Miscibilidad de aceite esencial en agua destilada [A] y etanol al 96% [B]. Fuente: Autora 

 

A B 
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3.2.4 Determinación de pH 

Con la ayuda de un pHmetro y siguiendo la metodología descrita por Ríos (2010), 

se midió el pH de cada aceite esencial por triplicado; el pHmetro fue calibrado con 

soluciones de tampón de pH 2, 4 y 7.  

 

3.3 Determinación de la concentración mínima inhibitoria de los AE contra 

Colletotrichum gloesporioides 

 

3.3.1 Método de prueba de discos 

 

3.3.1.1 Preparación de AE a diferentes concentraciones 

Para la preparación de los AE, se siguió la metodología descrita por Cantón, 

Martín, & Espinel (2007) utilizando dimetil sulfóxido [DMSO] como solvente, 

partiendo de una concentración de 100% de AE puro, se realizaron diluciones al 10-

30-50-100 % [V/V]. Los volúmenes requeridos de AE fueron depositados 

directamente en tubos cónicos y el DMSO se añadió para lograr la concentración final 

deseada -Imagen 18-. Los tubos fueron conservados bajo refrigeración para su uso 

posterior (Golus et al., 2016).  
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Imagen 18. Preparación de soluciones de AE en tubos cónicos. Fuente: Autora 

 

3.3.1.2 Estandarización de inóculo 

Bustillo (2010) propone un método para la cuantificación de suspensiones de 

esporas utilizando una Cámara de Neubauer, la cual fue utilizada para ajustar el conteo 

de esporas a 1x105 conidios/mL tal como cita Contreras (2006) y Landero Valenzuela 

et al. (2013). Se realizaron un total de 10 lavados de matraces que contenían 

Colletotrichum gloesporioides en medio PDA con agua destilada estéril; cada lavado 

fue filtrado con gasa estéril y colocado en refrigeración durante 12 horas en tubos 

estériles. 

 

3.3.1.3 Inoculación de la placa 

El método utilizado para la medición del efecto antifúngico con discos es el de 

Kirby & Bauer; modificando la metodología de Bhardwaj & Sahu (2014) y Castañeda 

(2016), se prepararon cajas Petri con PDA, posteriormente se acondicionó a 
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temperatura ambiente [20 °C] en la cámara de flujo laminar durante 20 minutos bajo 

luz ultravioleta. 

La inoculación de cada caja Petri se realizó con la ayuda de un asa de Drigalsky 

triangular, colocando con una micropipeta 20 µL de caldo madre en cada caja y 

dejando que se sequen los inóculos por unos cinco minutos dentro de la cámara de 

flujo laminar para posteriormente ser utilizados. 

 

3.3.1.4 Aplicación de discos 

Previamente se colocaron en autoclave discos de papel filtro para ser utilizados 

con los AE y controles positivos y negativos. Como control positivo [CP] se utilizó 

una suspensión concentrada de Propiconazole y Carbendazim [125 g/L] y como 

control negativo [CN] agua destilada estéril. Acorde con Bhardwaj & Sahu (2014) se 

embebieron los discos con la ayuda de una micropipeta en cada concentración de AE 

[10%, 30%, 50%, 100%], así como también los controles positivo y negativo.  

Se realizaron un total de cuatro tratamientos por triplicado, conteniendo en cada 

caja Petri dos discos con AE y sus respectivos controles. Al finalizar, se colocaron en 

estufa a una temperatura de 36°C con 60% de humedad relativa.  

 

3.3.1.5 Medición de halos de inhibición 

Al cabo de 24 horas se realizó la primera medición de los halos de inhibición de 

cada disco en cada tratamiento tal como describe Roby, Sarhan, Selim, & Khalel 

(2013). Cada halo fue medido en milímetros con la ayuda de una regleta bajo superficie 

oscura con el objetivo de diferenciar las zonas sin crecimiento durante tres días -

Imagen 19-. 
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El análisis estadístico empleado fue ANOVA con la finalidad de comprobar si 

existe una significancia entre AE y sus halos de inhibición, utilizando el programa 

estadístico Minitab® 18. 

 

Imagen 19. Medición de halos de inhibición a las 24 horas con AE. Fuente: Autora 

 

3.3.2 Método de microdilución en pocillos 

 

3.3.2.1 Preparación de AE a diferentes concentraciones 

El procedimiento para realizar la preparación de los AE es el mismo descrito en el 

apartado 3.3.1.1. [Preparación de AE a diferentes concentraciones] variando que para 

el método de microdilución se evaluaron en un rango de concentración de entre 30 a 

0.2343% diluciones dobles [V/V] de cada AE.  

 

3.3.2.2 Preparación del control positivo [CP] 

Para la preparación del control positivo [CP] de Propiconazole y Carbendazim 

[125 g/L] se preparó una solución al 90% V/V disolviendo el antifúngico con agua 
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destilada tal y como se describe en la hoja de seguridad del producto. Se mantuvo bajo 

refrigeración hasta ser utilizado en la microplaca.  

 

3.3.2.3 Estandarización del inóculo 

Para la estandarización del inóculo a ser utilizado en la microplaca se siguió la 

metodología descrita en el apartado 3.3.1.2. [Estandarización del inóculo]; esta vez se 

utilizó caldo papa dextrosa para realizar el lavado de esporas y finalmente se ajustó el 

conteo a 1x10-5 conidios/mL. El caldo madre fue guardado bajo refrigeración durante 

12 horas para su posterior utilización. 

 

3.3.2.4 Microdilución en pocillos 

Siguiendo la metodología descrita por Sayed Ahmad et al. (2018) ; Stojanović-

Radić et al. (2018) y Ulrich & Berditsch (2012), se utilizó una microplaca de 

poliestireno transparente de 96 pocillos con fondo redondo de la marca Corning™ con 

una capacidad aproximada de 200 µL.  

Utilizando una adaptacion del método de dilución aprobado por el CLSI (2015) y 

basándose en la metodología expuesta por Golus et al. (2016) para probar la 

susceptibilidad antimicrobiana de aceites esenciales en su trabajo: “The agar 

microdilution method a new method for antimicrobial susceptibility testing for 

essential oils and plant extracts”, se dispuso la microplaca de la siguiente manera -

Imagen 20-: de la primera a la tercera columna el AE de albahaca, de la cuarta a la 

sexta columna el AE de hinojo, de la séptima a la novena columna una mezcla de AE, 

de la décima a la onceava columna el antifúngico Yoke [carbendazim + propiconazole] 
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a una concentración de 100% [V/V] y la décimo segunda columna se mantuvo como 

el control positivo de crecimiento inóculo en caldo papa dextrosa.  

 

 

Imagen 20. Diseño de microplaca de 96 pocillos. Fuente: Autora 

 

En cada pocillo de AE se realizaron diluciones dobles manteniendo un volumen 

final de 100 µL por pocillo tal y como especifica Argote- Vega et al. (2017) en su 

trabajo titulado “Capacidade de Avaliação Inibitorio de Óleos Essemciais em 

Staphylococcus aureus E Escherichia coli”.  

 

3.3.2.5 Método de tinción con resazurina [REMA] 

Se preparó una solución de resazurina al 0,02% con agua estéril, fue puesta bajo 

refrigeración hasta el momento de su uso. Siguiendo el Protocolo de REMA propuesto 

por la “RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

FÁRMACOS BASADOS EN COMPUESTOS METÁLICOS" (2010) y Suryavanshi, 

AE Albahaca AE Hinojo AE Mezcla Fungicida 
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(2015), se adicionaron 5 µL en cada pocillo de la microplaca, incubando durante 24 

horas y observando el cambio de color -Imagen 21-.  

 

 

Imagen 21. Adición de la resazurina en los pocillos de microplaca. Fuente: Autora 

 

Como método adicional a la tinción, se comprobó la capacidad fungicida de los 

AE realizando un subcultivo de las alícuotas que presentaron positivo para inhibición 

en la coloración con resazurina; se utilizaron cajas Petri con medio PDA incubándolas 

durante 24 horas.  
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización e identificación de Colletotrichum gloesporioides 

 

4.1.1 Recolección de muestras de tomate de árbol [Solanum betaceum] 

De la Granja Integral Orgánica “Cuadruco”, se obtuvieron un total de seis 

muestras de frutos de tomate de árbol y seis muestras de hojas que presentaban signos 

de antracnosis tales como necrosis, ligeros hundimientos, manchas amarillas, etc., así 

como lo explica Delgado Fernández & Vásquez Matute (2010) en su estudio “Control 

biológico de la Antracnosis causada por Colletotrichum gloesporioides [Penz. y 

Sacc.] en Tomate de Árbol [Solanum betaceum Cav.] mediante hongos endófitos 

antagonistas” en el cual describe las características fitopatológicas obtenidas de la 

aplicación de inóculos en plantas de Solanum betaceum Cav. Así mismo, Falconí, 

R.G.F, & Van Heusden (2013) destacan que las características encontradas en Solanum 

betaceum asociadas a Colletotrichum acutatum  muestran manchas y lesiones en hojas 

así como también la pudrición de brotes. Cada muestra fue denominada con un código 

acorde a la zona de donde fue tomada, tal como se muestra en la siguiente tabla -Tabla 

3-:  
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Tabla 3. Muestras obtenidas de la Granja Integral “Cuadruco” ubicada en San Joaquín 

Código Parte Síntomas 

PH1 Hojas 

Amarillentas, ligera 

necrosis alrededor 

PH2 Hojas Marchitas completas 

PF3 Frutos 

Lesiones iniciales de color 

negro, centro hundido con 

apariencia de podrido 

PF4 Frutos 

Necrosis completa en 

frutos, caídos en suelo, 

completamente hundidos 

 

Fuente: Autora 

 

4.1.2 Aislamiento del fitopatógeno [Colletotrichum gloesporioides] 

Un total de diez aislamientos de hongos puros se obtuvieron de las doce muestras 

tomadas con síntomas de antracnosis. Dos especímenes dieron las características 

macroscópicas deseadas para Colletotrichum sp. [PF432 y PF431] tal y como se 

muestra en la Tabla 4, los datos observados concuerdan con la investigación de 

Alarcón (2012) donde los aislados presentaron una coloración variada entre verde, 

salmón, gris y con micelio algodonoso de color blanco. Así también, Barquero, Peres, 

& Arauz (2013) confirman que las características fisiológicas de Colletotrichum 

halladas en su estudio, presentaban colonias blancas y grises con masas naranjas de 

conidios distribuidas en todo el centro, algunos presentaron micelio blanco en el 

perímetro y otros colonias blancas con centro anaranjado. Por otro lado, las 



 

42 
 

características observadas de las cepas PF431-Imagen 22- y PF432 -Imagen 23- 

también tienen similitud con las observadas para Colletotrichum aislado de papaya 

[Carica papaya L.] en el estudio de Molina, Gómez, & Umaña (2017) hallando varias 

colonias con una coloración con micelio blanco y obscura en el envés de la placa y 

colonias de color blanco en la periferia y crema en el centro de la colonia.  

Ambos aislamientos fueron cultivados en nuevas cajas de PDA con fuentes de 

carbono extra [sacarosa y maltosa] con la finalidad de aislar únicamente 

Colletotrichum gloesporioides y mejorar las condiciones de crecimiento para su 

caracterización respectiva. 

 

Tabla 4. Características macroscópicas halladas en aislamientos para Colletotrichum  

Aislamiento 

Colonia Micelio 

Forma Color Forma Color 

PF431 Circular Salmón Algodonosa Blanco grisáceo, rosado 

PF432 Circular Amarillenta, gris Algodonosa Blanco grisáceo, crema 

 

Fuente: Autora 
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a) b) 

PF431: Cepa aislada que presenta características macroscópicas 

similares para Colletotrichum sp. a) haz: micelio con forma algodonosa, 

blanco grisáceo, rosado. b) envés: colonia circular, presencia de anillos 

concéntricos, color salmón. 
 

Imagen 22. Aislamiento PF431 similar para Colletotrichum sp. Fuente: Autora 

 

a) b) 

PF432: Cepa aislada que presenta características macroscópicas 

similares para Colletotrichum sp. a) haz: micelio con forma algodonosa, 

blanco grisáceo, crema b) envés: colonia circular, presencia de anillos 

concéntricos, color amarillento, gris. 
 

Imagen 23. Aislamiento PF432 similar para Colletotrichum sp. Fuente: Autora 

 

4.1.3 Caracterización macroscópica y microscópica del fitopatógeno 

[Colletotrichum gloesporioides] 

Acorde con Weir, Johnston, & Damm (2012), muchos estudios han discutido sobre 

las similitudes morfológicas entre varias especies del género Colletotrichum sp. Entre 
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los muchos estudios para la diferenciación, se encuentran pruebas de sensibilidad a 

Benomyl, como lo describe Alarcón (2012), donde permite diferenciar entre C. 

acutatum y C. gloesporioides, técnicas moleculares, amplificación de regiones ITS, 

etc.  Sin embargo, hoy en día el Benomyl ha reportado en la mayoría de los casos 

resistencia a varios microorganismos tal y como lo describen España, Arboleda, 

Ribeiro, Abdelnur, & Guzman (2017) y Sarkhosh et al. (2017).  

Por otro lado, hay estudios que han logrado describir a la perfección las 

características microscópicas para una correcta diferenciación entre especies de 

Colletotrichum pudiendo así diferenciar una colonia de otra basándose en 

características de micelio, color de la colonia, forma de conidióforos, forma, tamaño y 

color de conidios (Narvaez et al., 2017). Utilizando las claves de Barnett & Hunter 

(1988) y Gepp (2009), se logró identificar a la cepa PF432 -Imagen 24- como positivo 

para Colletotrichum gloesporioides. Una vez identificada, fue separada y purificada 

en medio PDA con la finalidad de obtener una mejor descripción de sus características.  
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a) b) 

PF432: Cepa aislada de Colletotrichum gloesporioides a) haz: micelio con forma algodonosa, blanco cremoso 

b) envés: colonia circular, presencia de anillos concéntricos, color amarillento, salmón. 
 

Imagen 24. Cepa aislada y purificada [PF432] Colletotrichum gloesporioides con doce días de cultivo 

en PDA. Fuente: Autora 

 

Las características macroscópicas encontradas en la cepa PF432 -Tabla 5- 

concuerdan con las descritas por Santacruz (2013) en colonias de C. gloesporioides 

aisladas de ají y pimentón, presentando un micelio abundante algodonoso en color 

blanco, salmón y concentración concéntrica; Revelo (2014) confirma también en su 

estudio “Caracterización genética de Colletotrichum sp. agente causal de antracnosis 

en tomate de árbol (Solanum Betaceum) en el Valle de Sibundoy, Putumayo” que las 

características de colonia de C. gloesporioides varían desde blanco grisáceas hasta gris 

oscuras creciendo fácilmente en PDA con un color de colonia inicial entre crema y 

salmón, micelio algodonoso que con el tiempo se torna grisáceo y alcanzando su 

máximo crecimiento a los quince días. Oliveira, Moral, Bouhmidi, & Trapero (2005) 

justificaron que al aumentar la temperatura en los aislados de Colletotrichum, las 

tonalidades de las colonias cambiaban a un color blanquecino mezclado con 
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tonalidades naranja, rosa o marrón gris, lo cual aplicó en la presente investigación ya 

que el fitopatógeno durante todo su aislamiento fue incubado a una temperatura de 35 

°C ± 2 presentando características similares.  

En cuanto a la tasa de crecimiento promedio, existen varios estudios que señalan 

que la temperatura es un factor determinante para una variación. Tal es el caso que 

Rosalvo Oliveira, Moral, & Trapero Casas (2005) demuestran que para una 

temperatura de 21.8 °C, el crecimiento fue de 6.2 mm/día; Barquero et al. (2013) citan 

que para C. gloesporioides  el crecimiento promedio del diámetro de colonia fue de 

6.96 ± 0.17 cm; Morales, Rodriguez, Azpiroz, & Pedraza (2009) encontraron en su 

estudio que la tasa de crecimiento promedio a 24 °C fue de 0.4838 mm/día, mientras 

que Kenny, Galea, & Price (2012) demuestra que a una temperatura entre 25 a 31°C, 

el crecimiento promedio fue de 15.5 mm/día. Pese a las variaciones citadas antes con 

respecto a la temperatura, el crecimiento promedio obtenido con la cepa PF432 fue de 

14.02 mm/día a una temperatura de 35 °C ± 2, lo cual concuerda con Santacruz (2013) 

donde obtiene un crecimiento promedio de 13.59 mm/día citando a Adaskaveg y 

Hartin (1997) que establecen un rango de crecimiento de 13-14 mm/día.  
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Tabla 5. Características macroscópicas halladas para Colletotrichum gloesporioides 

Cepa Colonia Micelio 

Crecimiento 

(mm/día) Prom. 

PF432 

Forma Color Forma Color 

14.02 
Circular, presencia 

de anillos 

concéntricos 

Salmón, 

amarillento 

Algodonosa 

Blanco 

cremoso 

 

Fuente: Autora 

 

En lo que respecta a las características microscópicas encontradas para PF432, se 

hallaron las siguientes especificaciones -Tabla 6-: 

 

Tabla 6. Caracterización microscópica de estructuras de Colletotrichum gloesporioides. 

Estructuras 

Morfología 

Largo [µm] 

promedio 

Ancho [µm] 

promedio 

Características 

Conidios 14.422 4.623 

Hialinos, cilíndricos, mixtos 

[extremo redondeado y otro 

agudo] 

Apresorios 8.421 5.285 Hialinos, circulares 

 

Fuente: Autora 
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Un estudio realizado por Velázquez, García, Robles, Nava, & Nieto (2018), 

confirma que las dimensiones halladas en conidios de C. gloesporioides oscilan entre 

18.1 – 44.9 x 4.2 – 13.6 µm en largo y ancho respectivamente, presentando así también 

conidios mixtos con un extremo redondeado y el otro agudo. Por su parte, Martínez et 

al. (2015) en su estudio “Anthracnose (Colletotrichum gloesporioides Penz.) of litchi 

fruit (Litchi chinensis Soon.) in Oaxaca, México” demostraron que en promedio de 

largo y ancho para conidios fue de 15.7 x 4.9 µm respectivamente, el cual se aproxima 

para lo hallado en el presente estudio -Imagen 25-; de la misma manera los datos 

concuerdan con Rosado (2016) tanto para el tamaño de conidios como para apresorios 

y con Sandoval, Noelting, & Cristobal (2008) donde las dimensiones de conidios 

fueron de 9.82 – 4.6 µm presentando así también conidios con un extremo afilado 

solamente. El tamaño de apresorios encontrados, confirma los datos de Rodriguez, 

Cardenas, Hernandez, Gutierrez, & Mayek (2013) donde describen que los apresorios 

encontrados tuvieron dimensiones variables de entre 6-20 x 4-12 µm promedio. Ogawa 

et al. (2014) describe así también la morfología de los conidios como rectos, 

cilíndricos, hialinos y obtusos en su ápice, concordando con Barquero et al. (2013) 

donde también presentaron conidios con un extremo puntiagudo y otro redondeado. 
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a) 

 

 

 

 

 

 
100x 

b) 
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c) 
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d) 

 

 

 

 

 

 
100x 

a) apresorios miceliales de forma circular observados al microscopio  b y c) conidias hialinas, cilindricas con 

extremos redondeados y un lado agudo d) coremio de conidias de Colletotrichum gloesporioides 
 

Imagen 25. Estructuras encontradas al microscopio de Colletotrichum gloesporioides. Fuente: Autora 

 

4.2 Caracterización de aceites esenciales de albahaca [Ocinicum basilicum] e 

hinojo [Foeniculum vulgare] 

A continuación, se observan los valores promedio obtenidos en todas las tomas de 

muestra de cada AE -Tabla 7-: 
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Tabla 7. Características fisicoquímicas de AE de albahaca e hinojo 

 Análisis 

Resultados 

Albahaca Hinojo 

Físicos 

Índice de refracción 1.502 [20°C] 1.531 [20°C] 

Densidad relativa 0.935 0.927 

Solubilidad en alcohol Soluble Soluble 

Químicos pH 5.331 5.347 

 

Fuente: Autora 

 

Las características mencionadas anteriormente para el AE de hinojo,  describen los 

resultados obtenidos por Malhotra (2012), en el libro denominado “Handbook of herbs 

and spices”, donde demuestra que el índice de refracción para AE de hinojo fresco se 

encuentra entre 1.484 – 1.508 a 20 °C, Santos (2006) en su investigación obtuvo un 

índice de refracción de 1.530 a 20 °C; así mismo Araujo (2018) menciona que el índice 

de refracción obtenido para albahaca fue de 1.4156 a 20 °C considerando que su 

método de obtención fue por arrastre de vapor.  

En cuanto al pH obtenido en cada AE, se utilizaron las normas ISO para aceites 

esenciales, ISO 11043:1998 para AE de albahaca (International Standar, 1998) e 

ISO17412 para AE de hinojo (International Standar, 2007) para comprobar que se 

encuentra dentro de los límites establecidos. El pH ácido obtenido en cada aceite 

demuestra que son aceites de alta calidad así como lo menciona (J. M. Rodriguez, 

2013) citando a Romero (2004) en su libro “Plantas Aromáticas” donde menciona que 

los de alta calidad presentan pH cercanos a 5 y máximo 5.8, además Dikj (2009) 

menciona también que los pH ácidos potencian el efecto antibacteriano en un AE.  
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Montoya (2010) menciona que todos los aceites esenciales son solubles en alcohol 

etílico absoluto y otros muchos son solubles en alcohol etílico diluido, concordando 

con la ISO (1999) que su no solubilidad puede ser motivo de una adulteración del 

aceite y mientras mayor sea su solubilidad menor será el contenido de mono terpenos 

y mayor su contenido en alcoholes y fenoles; la solubilidad presentada en los AE 

estudiados demuestra efectivamente que fueron solubles en etanol, mostrando turbidez 

fuerte y solubilidad rápida, concluyendo que el contenido del aceite puede tener una 

gran cantidad de alcoholes y fenoles. 

La densidad relativa de cada AE se comprobó con las estudiadas por Araujo 

(2018); Grande (2006); Murillo, Fernández, & Sierra (2004) y Santos (2006) 

concordando que el rango obtenido se encuentra acorde a las referencias y también al 

de los Estándares Internacionales acorde con cada aceite (International Standar, 1998, 

2007). 

Un estudio realizado por SENA (2012) menciona que las características de calidad 

e intensidad de un AE dependen mucho por la variedad de planta, condiciones de 

cultivo, métodos de extracción, entre otros, es por esto que las variaciones en 

parámetros como el índice de refracción, concentración de compuestos, etc. varían 

mucho entre investigaciones y así lo demuestra Aprotosoaie et al. (2010) al 

caracterizar perfiles químicos de plantas de hinojo cosechadas en diferentes épocas del 

año, señalando que su AE fue alterado en su calidad así como en la concentración de 

mono terpenos; cabe mencionar que a pesar de las alteraciones externas que puedan 

afectar la calidad y concentración de un AE siempre habrá valores referencia 

demostrando un rango como el que menciona Malhotra (2012).  
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4.3 Determinación de la concentración mínima inhibitoria de los AE contra 

Colletotrichum gloesporioides 

 

4.3.1 Método de prueba de discos 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada subproceso. 

4.3.1.1 Medición de halos de inhibición 

En la Tabla 8 se puede observar el promedio diario de los diámetros de inhibición 

alcanzados para cada tratamiento, se puede distinguir que a medida la concentración 

de aceite aumenta, también aumenta su halo de inhibición. 



 

53 
 

Tabla 8. Promedio del diámetro de inhibición [mm] alcanzado por los AE  

Aceite Concentración Día 1 Día 2 Día 3 CP CN 

Albahaca 

10% 7.167 9.333 10.000 15.000 7.000 

30% 7.167 9.333 10.333 15.000 7.000 

50% 7.500 12.000 12.500 15.000 7.000 

100% 7.833 12.167 13.833 15.000 7.000 

Hinojo 

10% 7.333 7.500 7.667 15.000 7.000 

30% 7.167 10.500 12.000 15.000 7.000 

50% 7.500 11.000 12.000 15.000 7.000 

100% 7.500 14.167 15.167 15.000 7.000 

Mezcla 

 

10% 7.333 9.667 11.833 15.000 7.000 

30% 7.500 11.500 12.833 15.000 7.000 

50% 8.000 13.000 14.167 15.000 7.000 

100% 8.167 15.000 15.833 15.000 7.000 

 

Fuente: Autora 

 

Se realizó una gráfica comparativa del porcentaje de inhibición alcanzado por los 

tres tratamientos comparando su eficacia con el fungicida administrado como control 

positivo. Los resultados se demuestran a continuación -Gráfica 1-:  
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Gráfica 1. Porcentaje de inhibición alcanzado por los tratamientos en prueba de discos para Albahaca. 

Fuente: Autora 

 

El CP [Fungicida], logró un 100% de inhibición respecto al fitopatógeno de 

estudio, como se demuestra en la Gráfica 1, se comparó el promedio de porcentaje de 

inhibición alcanzado de los tratamientos respecto al CP. Se alcanzó un porcentaje de 

inhibición más alto para albahaca, del 92.22% correspondiente a la concentración del 

100% de AE. Un promedio de inhibición para AE de albahaca al 100% fue de 75.19% 

durante todo el estudio.  
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Gráfica 2. Porcentaje de inhibición alcanzado por los tratamientos en prueba de discos para Hinojo. 

Fuente: Autora 

 

El CP [Fungicida], alcanzó un 100% de inhibición respecto al fitopatógeno de 

estudio, como se demuestra en la Gráfica 2, se comparó el promedio de porcentaje de 

inhibición alcanzado de los tratamientos respecto al CP. Se consiguió un porcentaje de 

inhibición más alto para hinojo del 101.11% correspondiente a la concentración del 

100% de AE. Un promedio de inhibición para AE de Hinojo al 100% fue de 81.85% 

durante todo el estudio.  
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Gráfica 3. Porcentaje de inhibición alcanzado por los tratamientos en prueba de discos para mezclas 

de AE. Fuente: Autora 

 

El CP [Fungicida], obtuvo un 100% de inhibición respecto al fitopatógeno de 

estudio, como se demuestra en la Gráfica 3, se comparó el promedio de porcentaje de 

inhibición alcanzado de los tratamientos respecto al CP. Se consiguió un porcentaje de 

inhibición más alto para hinojo del 105.55% correspondiente a la concentración del 

100% de AE. Un promedio de inhibición para la mezcla de AE al 100% fue de 86.67% 

durante todo el estudio.  

Acorde a los datos obtenidos, se demuestra que el AE de hinojo y la mezcla de 

hinojo/albahaca lograron la inhibición del más del 100% del fitopatógeno C. 

gloesporioides en comparación con el fungicida utilizado. Resultados similares 

demuestran Vasquez, Benito, Arellanes, & Rosas (2016) en su estudio de “Aceites 

esenciales en el crecimiento in vitro de C. gloesporioides” mostrando que 

estadísticamente los AE de tomillo y orégano fueron iguales al testigo con benomilo,  
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inhibiendo el 100% del fitopatógeno. Vitola & Hernández (2015) lograron una 

inhibición del 97.77% con AE de albahaca para C. gloesporioides, lo cual se aproxima 

a lo obtenido la Gráfica 1.  

Para la comparación de la actividad inhibitoria de los tratamientos y determinar 

su efectividad, se procedió a realizar un análisis de normalidad para posteriormente 

ejecutar un análisis estadístico de ANOVA. 

 

 

Gráfica 4. Gráfica de Normalidad para el halo de inhibición (mm). Fuente: Autora 

 

En la Gráfica 4 se puede observar que el valor p>0.100 obtenido con la prueba de 

Ryan-Joiner, es mayor al valor de significancia α=0.05, acorde a la Prueba de 

normalidad, si el coeficiente de correlación se encuentra cerca de 1, es probable que la 

población sea normal, por lo tanto, se concluye que los datos obtenidos corresponden 
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a una distribución de población normal y se procede a realizar el análisis estadístico 

de ANOVA. 

Para el análisis de ANOVA, se plantearon las siguientes hipótesis generadas por 

el programa Minitab® 18 -Tabla 9-: 

 

Tabla 9. Planteamiento de hipótesis para ANOVA 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

*Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Fuente: Autora 

 

Los resultados obtenidos para el análisis de varianza fueron los siguientes: 

 

Tabla 10. Prueba de ANOVA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamientos 11 483.0 43.910 7.36 1.4x10-10 

Error 204 1217.6 5.969   

Total 215 1700.6    

 

Fuente: Autora 
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Se puede observar en la Tabla 10 que el valor obtenido en p 0.00000000014 es 

menor al grado de significancia α=0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa 

[no todas las medias son iguales] y se rechaza la hipótesis nula que nos demuestra que 

existe una significancia entre los tratamientos. 

 

 

Gráfica 5. Gráfica de cajas Halos de inhibición (mm), medias obtenidas en prueba de discos.  

Fuente: Autora 

 

En la Gráfica 5, se puede apreciar que los tratamientos de A10%, H10% y M%10 

presentan una gran diferencia entre medias [8.833, 7.500 y 9.611] respectivamente, 

siendo H10% el de mayor inhibición frente a C. gloesporioides. De igual manera para 

los tratamientos A30%, H30% y M30% sus medias [8.944, 9.889 y 10.611] 

respectivamente, siendo M30% el de mayor inhibición. En lo que respecta a los 
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tratamientos A50%, H50% y M50% [10.667, 10.167 y 11.722] se puede observar que 

el de mayor inhibición con respecto a los tres fue el tratamiento M50% pero en lo que 

respecta a la comparación entre A50% y H50%, A50% presenta una media más alta 

para inhibición. Por último, en los tratamientos A100%, H100% y M100% sus medias 

corresponden a los siguientes valores 11.278, 13.000 y 13.000 respectivamente, siendo 

H100% y M100% ambos eficientes para la inhibición de C. gloesporioides.   

Si comparamos solo  los tratamientos de albahaca e hinojo, el único tratamiento 

en el que el AE de albahaca presentó una inhibición efectiva fue el de A50% lo cual 

pudo haber tenido variables externas que no fueron consideradas durante el estudio 

tales como T, % de humedad, método de aplicación de discos, etc.; mientras que los 

tratamientos de AE de hinojo H10%, H30% y H100% presentaron mejor inhibición 

respecto al AE de albahaca. Por otro lado, la mezcla de AE presentó una inhibición 

eficaz aumentando la potencia individual de cada AE, se pudo observar así mismo que 

el porcentaje de inhibición de los tratamientos M100% y H100% tienen un poder 

mayor que el fungicida usado contra C. gloesporioides en este estudio.  

Vitola & Hernández (2015) mencionan que, para el AE de albahaca, a 

concentraciones de 10000 ppm [1%] se puede encontrar inhibiciones de crecimiento 

in vitro contra C. gloesporioides tomando en cuenta que en su estudio las 

concentraciones de 5000 ppm [0.5%] y 3000 ppm [0.3%] tuvieron menor porcentaje 

de inhibición; Silva, Oliveira, Prado, Carvalho, & Carvalho (2008) mencionan que el 

extracto de albahaca obtenido inhibió hasta un 87% las esporas germinadas de C. 

gloesporioides mientras que el extracto de hinojo presentó apenas un 15% de 

inhibición de esporas. Prince & Prabakaran (2011) en su estudio con extractos de 

plantas medicinales, demostró que el extracto etanólico y clorofórmico de albahaca 

[O. basilicum] presentó un halo de inhibición de entre 15 a 20 mm contra una diferente 
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especie de Colletotrichum [C. falcatum] atribuyéndole una inhibición moderada contra 

el mismo. Vilaplana, Pazmiño, & Valencia-Chamorro (2018) otorgan al AE de 

albahaca un efecto fungicida del 100% solamente a una concentración de 2000 μL 

[0.2%]; por el contrario, Hernández Albíter, Barrera Necha, Bautista Baños, & Bravo 

Luna (2007) demuestran que el extracto crudo de O. basilicum no presento actividad 

contra C. gloesporioides.  

Todas las investigaciones difieren tomando en cuenta que los estudios con 

extractos de albahaca no presentaron efecto de inhibición contra Colletotrichum, sin 

embargo, los trabajos realizados con AE presentan una inhibición moderada entre un 

rango de 0,2-1%; cabe destacar que cada autor menciona que la inhibición atribuida 

depende de varios factores tales como especie, método de extracción, concentración 

de metabolitos, etc. Por lo tanto, el porcentaje de inhibición obtenido con el tratamiento 

de A10%, A30% y A50% son válidos con las investigaciones antes descritas 

considerando que no se conoce a ciencia cierta su composición, su método de 

extracción, partes de la planta utilizadas, etc. 

En cuanto a los estudios realizados para el hinojo, Mendoza (2016) obtuvo un halo 

de inhibición de 15 mm a una concentración de 100% contra la cepa de Streptococcus 

mutans; Avila (2016) investigó el efecto de extractos vegetales de varias plantas entre 

estas el hinojo contra el hongo Mycospharella sp., obtuvo apenas un control del 2.47%; 

Castañeda (2016) demostró un efecto inhibitorio del extracto etanólico de hinojo frente 

a Candida albicans a concentraciones de 25, 50, 75 y 100% incrementando el efecto 

en relación a las concentraciones utilizadas. Otros estudios como el de Abdollahi, 

Hassani, Ghosta, Meshkatalsadat, & Shabani (2011) demostraron que el AE de hinojo 

en fase de vapor logró inhibir por completo el crecimiento micelial de Penicillium 

digitatum y Rhizopus stolonifer a una concentración de 5 µL [0.0005%]; Pedrotti, 
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Ribeiro, & Schwambach (2017) lograron inhibir  C. acutatum con AE de hinojo a una 

concentración de 200 ppm [0.02%] mientras que a una concentración del 100% 

inhibieron B. cinérea.  Pese a existir pocos estudios en cuanto a la inhibición del AE 

de hinojo contra Colletotrichum, hay muchos como los mencionados que demuestran 

que el AE presenta una inhibición completa contra los patógenos en menor proporción 

de AE; se demuestra durante el estudio que el AE de hinojo logró presentar una 

inhibición mayor respecto al AE de albahaca a las mismas concentraciones alcanzando 

una inhibición mayor en el tratamiento H100%.  

Por otro lado, en los tratamientos con la mezcla de ambos AE se puede observar 

que el efecto aumenta en comparación con el AE de hinojo lo que demuestra la teoría 

propuesta por Kwiatkowski et al. (2017) donde combinó antibióticos con AE de hinojo 

para combatir la cepa de S. aureus, concluyó que al combinarlos aumentó la zona de 

inhibición alrededor de los discos. Al mezclar ambos aceites ocurrió lo mismo, la zona 

de inhibición aumentó alrededor de los discos y se pudo observar un crecimiento 

mayor desde el tratamiento M10%. Todos los estudios antes mencionados confieren 

la actividad antifúngica al hinojo por tener en mayor proporción el estragol y trans-

anetol (Dominguez, 2015) mientras que para la albahaca el estragol y linalol (Batista 

et al., 2017); puede ser que al combinar ambos aceites la actividad del estragol aumentó 

en proporción y confirió una actividad inhibitoria mayor.  

Para todos los tratamientos se corroboró la existencia de diferencias significativas 

por medio del método de Tukey -Tabla 11-, de esta manera se determinaron los 

tratamientos más eficaces para C. gloesporioides.  
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Tabla 11 . Método de Tukey aplicado a los tratamientos para las medias de halos de inhibición [mm] 

obtenidas en cada uno. 

Tratamientos N Media Agrupación 

M100% 18 13.000 A    

H100% 18 12.278 A B   

M50% 18 11.722 A B   

A100% 18 11.278 A B C  

A50% 18 10.667 A B C  

M30% 18 10.611 A B C  

H50% 18 10,167  B C D 

H30% 18 9.889  B C D 

M10% 18 9.611  B C D 

A30% 18 8.944   C D 

A10% 18 8.833   C D 

H10% 18 7.500    D 

 

*Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Fuente: Autora 
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En la Tabla 11 se puede apreciar con una confianza del 95% que el tratamiento 

M100% posee una diferencia significativa mayor al resto de tratamientos con un halo 

de inhibición efectivo. Los tratamientos H100% y M50% comparten semejanzas en 

sus halos de inhibición, pero son relativamente altos en comparación a los tratamientos 

A30% y A10% que también comparten similitud en halos. Respecto a los tratamientos 

A100%, A50%, M30%, H30%, H50% y M10% también tienen halos de inhibición 

relativamente semejantes pero menores en comparación a los primeros tratamientos; 

H10% presenta la menor significancia en comparación al resto de tratamientos. Acorde 

a los datos obtenidos, se puede diferenciar que los AE de albahaca e hinojo presentaron 

actividad antifúngica frente a C. gloesporioides, presentando una inhibición mayor 

cuando se unieron ambos aceites. El AE de hinojo a una concentración del 100% 

presentó una mayor actividad en comparación con el de albahaca, resultando así que 

el AE de albahaca presentara la menor actividad a una concentración del 10%. Como 

se mencionó en el Capítulo 2, literal 2.8.2 [Difusión en agar empleando discos], no 

existen criterios de interpretación para los resultados obtenidos con AE cuando se 

utiliza este método, más que demostrar que existen zonas de inhibición al ser usados 

en el experimento.  

 

 

4.3.2 Método de microdilución en pocillos 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada subproceso. 

4.3.2.1 Método de tinción con resazurina [REMA] 

Para poder obtener la concentración mínima inhibitoria [CMI] de los AE, se 

depositó en cada pocillo resazurina previamente preparada; se realizaron lecturas 
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constantes, al cabo de 8 horas presentaba una coloración aún azul, lo cual confirma 

que el fitopatógeno no se encontraba viable -Imagen 26-.  

 

 

Imagen 26. Método REMA con AE de albahaca e hinojo a las 8 horas. Fuente: Autora 

 

Las lecturas pudieron ser comprobadas al cabo de 24 horas exactas -Imagen 27-, 

se observa una CMI clara para el AE de albahaca de 1.8%, para AE de hinojo 7.5% y 

para la mezcla de AE de 15%. Resultados similares presentaron Vitola & Hernández 

(2015) para albahaca con una concentración mínima del 1%, Ruiz (2013) determinó 

una CMI de 1.25% para albahaca siendo fuertemente activa para C. albicans; 

Castañeda (2016) en su estudio presentó una CMI del 25% para el extracto etanólico 

de hinojo; Sad (2012) obtuvo una CMI de 0,016% contra C. gloesporioides con varios 

AE de hinojo. En un estudio realizado por Roby, Sarhan, Selim, & Khalel (2013) el 
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AE de hinojo demostró tener un CMI entre 1.25-1.5% contra varios microorganismos, 

mientras que los CMI obtenidos para el extracto de hinojo realizado por Salami, 

Rahimmalek, & Ehtemam (2016) estuvieron en un rango de 6.25 – 12.5% el cual se 

ajusta a lo demostrado en el presente estudio a pesar de que existen significancias 

relativas al momento de probar un extracto o un AE, como ya se mencionó antes, la 

inhibición dependerá de varios aspectos ajenos al extracto o aceite a ser usado.  

 

 

Imagen 27. REMA obtenido con AE de albahaca, hinojo y mezcla a las 24 horas. Fuente: Autora 

 

Para comprobar la actividad fungicida de los AE, se sembraron las alícuotas por 

triplicado que presentaron coloración azul y morada, y las del fungicida, en cajas Petri 

con PDA, al cabo de 24 horas se observó que no hubo crecimiento alguno como se 

muestra en la Imagen 28; cabe recalcar que al no haber crecimiento entonces indica 

que efectivamente los AE lograron inhibir al fitopatógeno.  
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Imagen 28. A) Alícuotas sembradas con AE de albahaca H) Alícuotas sembradas con AE de hinojo 

M) Alícuotas sembradas con la mezcla de AE F) Alícuotas sembradas de fungicida, cabe recalcar que 

el mismo es de color blanco, pero no presentó crecimiento durante la siembra. Fuente: Autora  

  

A 

F 

H 
M 
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CAPÍTULO 5 

5  CONCLUSIONES 

 Se logró aislar y caracterizar una cepa pura de Colletotrichum gloesporioides 

a partir de muestras con signos de antracnosis de tomate de árbol. 

 Al no existir una ficha técnica de los aceites esenciales usados durante el 

estudio, se logró caracterizar los mismos definiendo que cumplen con los 

estándares de calidad propuestos y presentan pureza adecuada acorde a las 

pruebas fisicoquímicas realizadas. 

 En el método de prueba de discos para determinar la capacidad inhibitoria de 

los AE contra C. gloesporioides, se realizaron concentraciones de 10, 30, 50 y 

100%; se determinó que el AE de hinojo presentó mayor capacidad inhibitoria 

a una concentración de 100% con una media de inhibición de 12.278 mm. 

 Además, se determinó que el porcentaje de inhibición del AE de hinojo 

respecto al fungicida utilizado en este estudio tuvo un 101.11% de efectividad 

frente a Colletotrichum gloesporioides. 

 Se confirmó también que al unir ambos AE, su capacidad inhibitoria frente a 

C. gloesporioides incrementó dando como resultado un porcentaje de 

inhibición mayor al obtenido por AE de hinojo; se determinó que alcanzó un 

105.55% respecto al fungicida utilizado como control positivo. 

 Así también, en el análisis de la prueba de Tukey, el tratamiento de la mezcla 

de AE a una concentración del 100% resultó ser el más efectivo respecto a los 

otros tratamientos con una media de inhibición de 13 mm. 

 Al determinar las concentraciones mínimas inhibitorias [CMI] mediante el 

método REMA, se estableció que la CMI para AE de albahaca fue de 1.8% 
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mientras que para el AE de hinojo fue de 7.5%; se obtuvo también una CMI 

para la mezcla de AE siendo esta 15%.  

 

5.1 Recomendaciones 

 Los compuestos químicos de los aceites esenciales utilizados en esta 

investigación no fueron caracterizados, por lo que se sugiere realizar una 

investigación más a fondo respecto a sus componentes y como influyó esto en 

la inhibición del fitopatógeno en estudio.  

 Como se mencionó en los capítulos anteriores, se ha demostrado que los 

componentes del AE de hinojo presentan características tóxicas para el ser 

humano, por lo que se recomienda realizar un estudio alterno para determinar 

la concentración adecuada de uso dentro de la agricultura y en pruebas in vivo. 

 Pese a que se demostró el poder inhibitorio de los AE en laboratorio, se sugiere 

realizar también la capacidad inhibitoria de los mismos en pruebas in vivo con 

plantas o frutos que padezcan de antracnosis. 

 Ya que se demostró que la capacidad inhibitoria de la mezcla de aceites se 

incrementó, se recomienda seguir con la investigación determinando el por qué 

ocurrió esto. 
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