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RESUMEN 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) es de mucha importancia en nuestro país  ya 

que forma parte de la canasta básica, este cultivo se ve afectado por diversas 

enfermedades provocadas por  hongos fitopatógenos siendo una de estas la pudrición de 

mazorca producida por Aspergillus flavus Link  el cual a su vez produce metabolitos 

secundarios conocidos como aflatoxinas; las mismas que al ser ingeridas por los seres 

humanos produce  graves enfermedades como el cáncer de hígado (Mehl, Ramon, 

Callicott, Probst, Garber, Ortega, Grubisha & Cotty, 2012). El uso indiscriminado de 

agroquímicos para el control fitopatológico provoca contaminación del ecosistema y 

pérdida de biodiversidad, con el cambio climático el problema se agudiza ya que los 

microorganismos se vuelven resistentes a los agroquímicos necesitándose dosis cada 

vez mayores de estos para el control (Edwards, Murphy & Lydy, 2016). Se ha buscado 

alternativas amigables con el medio ambiente para el control fitopatológico surgiendo 

como solución los aceites esenciales puesto que no alteran el ecosistema y no generan 

resistencia en los microorganismos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es 

analizar la actividad biológica de los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum 

(L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum  J. Presl) frente Aspergillus 

flavus Link; para ello se aislaron un grupo de cepas de mazorcas de maíz, con síntomas 

de la enfermedad, además de cepas de Aspergillus flavus Link provenientes del cepario 

institucional y se enfrentó con los aceites esenciales. Los resultados obtenidos indican 

que los aceites esenciales estudiados presentan actividad antagónica frente Aspergillus 

flavus Link, siendo el aceite de clavo el que mejores resultados presenta con un 

porcentaje de inhibición de 68,98 % y  70,18.  

Palabras clave: Aceite esencial, clavo, canela, Aspergillus flavus Link, control 

biológico, Aspergilosis, aflatoxinas 
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ABSTRACT 

The cultivation of maize (Zea mays L.) is of great importance in our country as 

part of the basic basket, this crop is affected by various diseases caused by 

phytopathogenic fungi being one of these cob rot caused by Aspergillus flavus Link 

which in addition produces secondary metabolites known as aflatoxins; the same that 

when ingested by humans produces serious diseases such as liver cancer (Mehl, Ramon, 

Callicott, Probst, Garber, Ortega, Grubisha & Cotty, 2012). The indiscriminate use of 

agrochemicals for phytopathological control causes contamination of the ecosystem and 

loss of biodiversity, with climate change the problem worsens as microorganisms 

become resistant to agrochemicals, needing increasing doses of these for control 

(Edwards, Murphy & Lydy, 2016). Environmentally friendly alternatives for 

phytopathological control have been sought, with essential oils emerging as a solution 

since they do not alter the ecosystem and do not generate resistance in microorganisms. 

Therefore the objective of the present work is to analyze the biological activity of clove 

essential oils (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) and cinnamon 

(Cinnamomum verum J. Presl) versus Aspergillus flavus Link; For this purpose, a group 

of strains of corn cobs with symptoms of the disease were isolated, as well as strains of 

Aspergillus flavus Link from the institutional strain and faced with essential oils. The 

results obtained indicate that the essential oils studied have antagonistic activity against 

Aspergillus flavus Link, with clove oil being the one with the best results, with a 

percentage of inhibition of 68.98and 70.18 %. 

.Key words: Essential oil, cloves, cinnamon, Aspergillus flavus Link, biological 

control, Aspergillosis, aflatoxins. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Ecuador el consumo de alimentos como el pan, los granos y 

cereales es elevado; sin embargo, estos pueden ser un vehículo de transmisión de 

enfermedades para el hombre. Numerosos estudios han encontrado altos niveles de 

contaminación por moho en los mismos por especies del género Aspergillus durante la 

cosecha, manipulación, transporte y almacenamiento de alimentos de origen agrícola 

(Cañas, 2013; Songsamoe, Matan & Matan, 2017). Además los hongos fitopatógenos 

producen una pérdida de cerca del 20% de los principales alimentos y cultivos de mayor 

importancia económica siendo uno de ellos el cultivo de maíz (Zea mays L.) (Liberal, 

2017).  

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2016), 

la Región Costa produce un promedio del 39,44 % de maíz duro -en choclo- y 79,65 % 

de maíz  duro seco, en la Sierra se cultiva un promedio de 33,28 % de maíz duro -en 

choclo- y 13,46 % de maíz duro seco, en la Amazonía el promedio de maíz duro -en 

choclo- es de 27,28 % mientras que para el maíz duro seco es de 5,38 %. En relación al 

maíz suave en choclo la Costa cultiva un promedio de 0,75 %, la Sierra cultiva un 

promedio de 98,09 % y en la Amazonía se cultiva 1,15 %. Para el maíz suave seco los 

valores son los siguientes: Costa con 0,38%, Sierra con 99,06 % y la Amazonía con 0,56 

%, dejando claro que la Región Costa es la mayor productora de maíz duro en choclo y 

seco, mientras que la Región Sierra es la mayor productora de maíz suave en choclo y 

seco; en esta región se cultivan diversas variedades de maíz suaves dependiendo de la 

zona donde se encuentre teniendo: en la Sierra norte las variedades de tipo amarillo 

harinoso, en la Sierra central las variedades de tipo blanco harinoso y en la Sierra sur la 
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variedad denominada « Zhima » (Yánez G., Zambrano Mendoza, Caicedo, & Heredia, 

2013) 

Entre las enfermedades fitopatógenas producidas por hongos que atacan al cultivo 

de maíz (Zea mays L.) en el Ecuador se encuentra la roya cuyo agente causal es Puccinia 

sorghi, la mancha foliar cuyo agente causal es Cercospora zeae-maydis, la mancha de 

asfalto cuyos agentes causales son los hongos Phyllachora maydis, Monographella 

maydis, el tizón foliar cuyo ante causal es Helminthosporium maidis, el achaparramiento 

del maíz cuyo agente causal  es Spiroplasma kunkeli, la pudrición del tallo cuyo agente 

causal  es Erwinia chrysanti, por otra parte a nivel de la mazorca tenemos las siguientes 

enfermedades fitopatógenas producidas por hongos: el carbón del maíz cuyo agente 

causal es Ustilago maidis y la pudrición de la mazorca cuyos agentes causales son los 

hongos pertenecientes a los géneros Aspergillus y Fusarium (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias de Ecuador [INIAP], 2014).  

Al encontrarse los alimentos de origen agrícola contaminados por hongos 

fitopatógenos hace que los mismos sean dañinos debido a la presencia de micotoxinas 

producidas por hongos, convirtiéndose de este modo en el mayor contaminante de 

alimentos distribuido a nivel mundial, alrededor de 4,5 x 109 personas están sujetas a 

cantidades incontroladas de micotoxinas en países en desarrollo encontrándose dentro de 

este grupo las  aflatoxinas (Passone, Girardi, Ferrand & Etcheverry, 2012; Quezada, 

2014). Las aflatoxinas son producidas por hongos del género Aspergillus al momento de 

contaminar los alimentos de origen agrícola como es el caso de la mazorca de maíz, por 

lo que al ser ingeridas causan hemorragia aguda, daño hepático agudo, edema, producen 

efectos toxicológicos crónicos de cáncer, mutagenicidad, supresión inmune, defectos de 

nacimiento, trastornos estrogénicos, gastrointestinales, urogenitales, vasculares y renales 

en el consumidor e incluso la muerte (Gemeda, Woldeamanuel, Asrat, & Debella, 2014).  
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Así mismo la pudrición de la mazorca por Aspergillus flavus Link  se debe a la 

facilidad que tiene para desarrollarse rápidamente en cultivos en el campo antes de la 

cosecha o bien durante la post-cosecha si las condiciones del ambiente favorecen su 

crecimiento (Quezada, 2014). Por lo expuesto se indica que Aspergillus flavus Link y 

otros mohos pertenecientes al género Aspergillus son parte de los mayores agentes 

contaminantes de productos agrícolas almacenados de todo el mundo (Songsamoe & 

Matan, 2017).  Como medida para evitar la contaminación de los cultivos con este tipo 

de microorganismos se utilizan fungicidas y conservantes químicos compuestos por 

diversos grupos químicos como: benomyl, carvoxin, metalaxyl, thiram, difenoconazol, 

entre otros (Almeida & Cruz , 2000; Helmuth, 2000; Naranjo, 2017). Por tanto los 

consumidores presentan actualmente mayor preocupación con respecto al uso de estos 

compuestos químicos sintéticos para evitar el daño de los cultivos y granos, ya que se ha 

informado que causan enfermedades respiratorias y otros pueden ser alérgenos 

potenciales (Echegoyen & Nerín, 2015). A su vez a nivel ambiental el uso de estos 

compuestos han desencadenado una alteración del ecosistema puesto que los residuos de 

los fungicidas químicos contaminan el suelo, el aire y el agua de las zonas donde son 

aplicados produciendo la muerte de insectos y animales que habitan dichos lugares. 

Además el uso repetido de estos ocasiona que algunos hongos resistan los fungicidas de 

amplio espectro como benzimidazoles, procloraz e imazalil (Boukaew, Prasertsan & 

Sattayasamitsathit, 2017; Khaleque, Keya, Hasan, Hoque, Inatsu & Bari, 2016; Zhang, 

Liu, Wang, Jiang & Quek, 2016). 

Por lo tanto los investigadores han tratado de encontrar alternativas naturales 

como por ejemplo: el uso de microorganismos antagónicos para prevenir el crecimiento 

bacteriano y fúngico en los alimentos sean estos procesados o de origen agrícola, 

apareciendo como una posible solución los aceites esenciales puesto que han demostrado 
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inhibición de patógenos por los diferentes compuestos químicos que poseen siendo 

ampliamente estudiados para el control biológico de plagas en la actualidad (Božik, 

Císarová, Tančinová, Kouřimská, Hleba & Klouček, 2017). 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El maíz (Zea mays L) es un producto de origen agrícola mayormente cultivado en 

todo el Ecuador llegándose a cultivar 275,145 ha de maíz de tipo duro en la Costa, 

mientras que en la Sierra se cultiva 105,127 ha  de maíz de tipo suave en asociación con 

frijol trepador y en la Amazonía 14,496 ha de maíz, esto se debe a que el maíz es un 

alimento fundamental para las familias ecuatorianas especialmente de la región Sierra 

(Crop Biodiversity Ecuador, 2010).  

Por otra parte los cultivos de maíz son atacados por diversos microorganismos 

fitopatógenos siendo uno de ellos Aspergillus flavus Link que causa la pudrición de 

mazorcas conllevando a la pérdida germinativa y la decoloración de las semillas de maíz 

(Corella, Gálvez, Carvajal, Castillón, Orduño, Martínez & Vallejo, 2016). Lo peor del 

caso es que Aspergillus flavus Link produce las aflatoxinas las mismas que son 

compuestos derivados de policétidos producidos mayormente por Aspergillus flavus Link 

y Aspergillus parasíticus Speare en su etapa de desarrollo en los cultivos de maíz, maní 

y algodón debido a que estos se contaminan más fácilmente por estar expuestos al aire 

libre (Cary, Harris, Ehrlich, Mack, Kale, Larey & Calvo, 2012; Instituto Nacional del 

Cáncer [NIH], 2015), igualmente en el caso de los productos lácteos las aflatoxinas se 

encuentran cuando los animales han consumido alimentos contaminados con estas 

micotoxinas (NIH, 2015).  

Además de los daños a la salud la presencia de aflatoxinas producen impactos 

económicos adversos significativos a los agricultores debido al rechazo de cultivos 
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contaminados del mercado, las pérdidas de ganado puesto que al alimentarse con granos 

contaminados llegan a morir y por último los costos para el control de Aspergillus flavus 

Link y aflatoxinas en los alimentos (Cary et al., 2012). A su vez para controlar la 

presencia de hongos fitopatógenos como Aspergillus flavus Link se recurre a fungicidas 

sintéticos que en la actualidad están generando resistencia en los microorganismos ya que 

al aplicarlos para controlarlos se estimula la creación de genes  mutantes producto del uso 

de fungicidas que atacan sitios únicos de los hongos y al modificarse estos  sitios generan 

inmunidad en los mismos dificultando el control de las enfermedades fitopatógenas  

(Grupo SACSA, 2015; Kader, 2011). Otro aspecto negativo de los fungicidas sintéticos 

es que los productos alimentarios quedan con residuos de los mismos produciendo 

enfermedades en los consumidores, siendo este el motivo por el cual los investigadores 

buscan nuevos compuestos bioactivos que provengan de la naturaleza para controlar y 

prevenir enfermedades fitopatógenas producidas por hongos, bacterias y virus (Corella et 

al., 2016; Rana, Rana & Rajak, 2011). 

1.2. ANTECEDENTES  

Algunos compuestos químicos como el epoxiconazol, flutriafol, fludioxonil son 

utilizados para controlar hongos fitopatógenos como Aspergillus flavus Link generando 

daños en la salud de los grandes y pequeños agricultores puesto que al no utilizar la 

protección adecuada durante la aplicación de estos químicos en el cultivos repercuten en 

la salud de ellos generando desde leves intoxicaciones hasta enfermedades graves como 

cáncer de piel (Naranjo, 2017), además como mencionamos antes ambientalmente 

envenenan a los animales acuáticos o aquellos animales que beben el agua contaminada 

haciendo necesario buscar nuevos métodos para el control de plagas y enfermedades 

fitopatológicas  (Edwards, Murphy & Lydy, 2016). 
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La literatura reporta el uso de aceites esenciales para el control biológico entre los 

que podemos citar: el aceite de jengibre, jazmín, orégano, clavo, tomillo, canela, laurel; 

esto se debe a la presencia de compuestos como el cinamaldehído, eugenol, carvacrol, 

timol (Calo, Crandall, O’Bryan & Ricke, 2015). Cabe señalar que en un estudio realizado 

por El-Maati, Mahgoub, Labib, Al-Gaby & Ramadan (2016), se demuestra que extractos 

de clavo de olor presentan una CMI de 100 μg / ml contra bacterias Gram-negativas y 

Gram-positivas debido a la presencia de compuestos fenólicos en el extracto. Por otra 

parte Rana, 2011, evalúa el efecto antifúngico del aceite esencial de clavo frente a Mucor 

sp, Aspergillus sp, Microsporum gypseum Guiart & Grigoraki, Trichophyton rubrum 

Malmsten, Fusarium monoliforme J. Sheld., y Fusarium oxysporum Schltdl., 

concluyendo que dicho efecto es alto para las cepas evaluadas, esto es observado en la 

variación del tamaño del halo de inhibición que iba de 12-22 mm en las diferentes cepas. 

También en este estudio se da una matriz descendente en base al orden de sensibilidad el 

mismo que es Mucor sp. > M. gypseum > F. monoliforme > T. rubrum > Aspergillus sp. 

> F. oxysporum.  

 Algunos estudios realizados con aceite esencial de clavo reportan que entre las 

actividades biológicas del mismo se encuentran: la actividad antioxidante, la actividad 

antibacteriana dadas por la presencia de eugenol, el mismo que interactúa con la 

membrana de las bacterias, esporas y micelios produciendo la lisis de los mismos, la 

actividad antiviral también se ha evaluado demostrando una fuerte actividad antiherpes 

simplex tipo 1 al combinar el aceite esencial de clavo con Aciclovir (Cortés, Souza & 

Oliveira, 2014). Igualmente Jantan, Moharam, Santhanam & Jamal (2008), evalúan la 

actividad antifúngica y antibacteriana del aceite esencial de canela contra diferentes 

microorganismos la misma que demostró ser elevada. 
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En otro estudio se evalúa la actividad antibacterial de tres tipos de aceites 

esenciales entre ellos de clavo y canela frente a 12 diferentes aislados de Staphylococcus 

aureus Rosenbach resistente a la meticilina, siendo el aceite esencial de canela el que 

mejores valores de inhibición presenta con un halo inhibitorio de 15 mm (Mandal, 2011). 

Mientras que Ribeiro, Andrade, Madella, Martinazzo, García, Ramos & Sanches (2017), 

realizan un análisis de estudios realizados con aceite esencial de canela demostrando que 

entre los usos que se le puede dar son: antibacteriano contra diferentes bacterias como 

Escherichia coli Escherich, como agente antifúngico, como un agente antioxidante, 

además indican que el aceite de canela en combinación con otros compuestos puede 

poseer mejor actividad biológica. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En las plantas los aceites esenciales son metabolitos secundarios que se 

encuentran en las células no diferenciadas como es el caso de la familia Lauraceae o bien 

se encuentran en órganos  secretores como pelos glandulares o cavidades ya sea para 

atraer insectos polinizadores o como mecanismos de defensa frente a depredadores 

actuando como repelentes o para defenderse del ataque de microorganismos patógenos 

actuando como antifúngicos o antibacteriales (Baser & Buchbauer, 2015). Por otra parte 

alrededor del 60% de los aceites esenciales muestran propiedades antifúngicas y el 35% 

tienen propiedades antibacterianas llegando a demostrarse en algunos estudios que los 

aceites esenciales de plantas aromáticas poseen actividad antifúngica «in vitro» sobre 

especies del género Fusarium y Aspergillus (Kohiyama, Yamamoto, Mossini, Bando, 

Bomfim, Nerilo, Rocha, Grespan, Mikcha & Machanski, 2015).  Por ende estas 

características se dan por los compuestos presentes en los aceites esenciales: alcoholes, 

aldehídos, terpenos y cetonas, que penetran en la estructura de la proteína de la pared 

celular causando la desnaturalización de la proteína y la destrucción de la membrana 
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celular dando como resultado una reducción de la operación de los componentes celulares 

incluido el núcleo (Tisserand, 2007; Vilela, Martins, Monteiro, Gonzáles, M. de Almeida 

& Saraiva, 2016).  

Este hecho hace que los aceites esenciales se estudien como un método alternativo 

para controlar la proliferación de microorganismos en alimentos y granos almacenados 

por largos periodos de tiempo (Kohiyama et al., 2015), motivo por el cual la Unión 

Europea permitió el uso de aceites esenciales en alimentos y aromaterapia permitiendo 

que los aceites esenciales con actividad antimicrobiana se presenten como posibles 

sustituyentes de los compuestos químicos utilizados para la conservación de productos 

alimenticios contra especies pertenecientes al género Aspergillus (Gemeda et al., 2014). 

Los aceites esenciales se clasifican como saborizantes en Europa y sus 

componentes se clasifican como Generally Recognized as Safe [GRAS] por la US Food 

and Drug Administration [FDA]  encontrándose dentro de esta clasificación los aceites 

esenciales de bergamota (Citrus bergamia Risso & Poit.), canela (Cinnamomum verum J. 

Presl), citronela (Pelargonium citrosum Voigt), cilantro (Coriandrum sativum L.), clavo 

de olor (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry), entre otros (Ribes, Fuentes, 

Talens & Barat, 2017; Salgado, López-Caballero, Gómez-Guillén, Mauri & Montero, 

2013). 

Actualmente los aceites esenciales tienen gran importancia económica en muchos 

países tanto así que en países pobres se impulsa al cultivo de plantas aromáticas para 

obtener aceites esenciales y así favorecer al desarrollo de los mismos (Sánchez, 2006). 

Entre las familias de plantas que comprenden especies que producen la mayoría de los 

aceites esenciales de mayor importancia económica se encuentran: Apiaceae, Asteraceae 

o Compositae, Geraniaceae, Illiciaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myristicaceae, 

Myrtaceae, Oleaceae, Rosaceae, Santalaceae (Baser & Buchbauer, 2015). 
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Hasta el momento los aceites esenciales han sido utilizados como: aditivos 

aromatizantes, antioxidantes, antiinflamatorios, antialérgicos y anticancerígenos; sin 

embargo, muchos aceites esenciales ejercen fuertes actividades antibacterianas, 

antivirales y antifúngicas estimulando su aplicación en una amplia gama de industrias 

incluidas las farmacéuticas, cosméticas, agrícolas y alimentarias (Donsí & Ferrari, 2016; 

Gemeda et al., 2014). 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar in vitro la actividad antagonista del aceite esencial de clavo (Syzygium 

aromaticum) y canela (Cinnamomum verum) frente a  Aspergillus flavus, agente causal 

de la pudrición de mazorca de maíz (Zea mayz) 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aislar cepas de hongos relacionadas a la fitopatología del  maíz (Zea mayz). 

 Ilustrar las características morfológicas de la cepa Aspergillus flavus. 

 Cuantificar la actividad antagonista del aceite esencial de clavo (Syzygium 

aromaticum) y canela (Cinnamomum verum) en el control biológico in vitro de 

Aspergillus flavus. 

1.5. HIPÓTESIS 

Los aceites esenciales de  canela (Cinnamomum verum) y clavo (Syzygium 

aromaticum) poseen actividad antagónica en el desarrollo de Aspergillus flavus. 
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1.6. MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1. Descripción de Aspergillus flavus Link 

Aspergillus flavus Link es uno de los agentes causantes de la contaminación de 

alimentos puesto que produce las Aflatoxinas debido a que este hongo se encuentra en el 

medio ambiente y prolifera como un saprofito y un patógeno oportunista de plantas y 

animales incluyendo los humanos; Aspergillus flavus Link es común en una variedad de 

hábitats naturales que incluyen el aire, el suelo y las plantas puesto que se encuentra en 

forma de esporas y en ambientes de agua dulce, marinos e interiores (Mehl, Ramón, 

Callicott, Probst, Garber, Ortega, Grubisha & Cotty, 2012). Las condiciones óptimas para 

el desarrollo de esta cepa son: temperatura para su desarrollo entre 25 y 35 °C, humedad 

ambiente de 88 y  95 % con elevada actividad de agua (0,99), temperatura óptima para la 

producción de micotoxinas entre 20 y 30 °C, pH óptimo para el desarrollo de la cepa 

desde 3,5 y 5,5 (Marín, 2016). Se han detectado dos grupos morfológicos de Aspergillus 

flavus Link el grupo S y L; estos se diferencian por la formación de esclerocios pequeños 

o grandes, el grupo S produce esclerocios pequeños (Mehl et al., 2012). 

1.6.1.1. Ubicación taxonómica de Aspergillus flavus Link 

La identificación no es tarea fácil puesto que en el género Aspergillus se pueden 

encontrar especies con características similares por lo tanto es importante tener en cuenta 

las características macroscópicas y microscópicas de la colonia. Dentro de las 

características macroscópicas se consideran: el color de la colonia, la tasa de crecimiento, 

la termotolerancia y la textura de la colonia que puede ir de aterciopelada a polvorienta 

(Rai & Debrecen, 2011). Mientras que en las características microscópicas de Aspergillus 

flavus Link se sabe que es un hongo filamentoso que se reproduce asexualmente por 

conidios, los mismos que se producen en forma basípeta formando cadenas de conidios 

asexuales con el conidio más joven en la base y el más antiguo en la punta de la cadena 
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(Machida & Gomi, 2010). En el conidióforo se forma una rama que termina en una cabeza 

con forma globosa conocida como vesícula, la longitud del conidióforo y la naturaleza de 

su pared se consideran características importantes de la especie, ciertas áreas de la 

superficie de la vesícula se vuelven fértiles y dan lugar a una capa de células productoras 

de conidios conocidos como fiálides (Machida & Gomi, 2010). Por otra parte estos 

filamentos cubren toda la superficie de la vesícula mientras que en otros pueden cubrir la 

mitad superior o tres cuartos de la superficie (Rai & Debrecen, 2011). 

1.6.2. Presencia de micotoxinas en alimentos 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por diferentes 

cepas de hongos y se suelen encontrar en los alimentos agrícolas destinados al consumo 

humano dando como resultado una exposición generalizada en todo el mundo (Marín, 

Cano, Sanchis & Ramos, 2018). Las cepas que más contaminan los alimentos pertenecen 

a los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alternaria, por lo tanto para que estos 

microorganismos generen micotoxinas se necesitan condiciones ecofisiológicas 

particulares tales como son: la temperatura y la humedad para crecer y sintetizarlas. 

Además entre los principales cultivos con capacidad para soportar el crecimiento y la 

acumulación de estas toxinas son cereales, nueces, semillas oleaginosas, frutas secas, café 

y especias, y sus derivados (Leslie, Bandyopadhyay & Visconti, 2008). Además las 

micotoxinas son grupos estructuralmente diversos de masa molecular relativamente baja 

que comprenden las aflatoxinas, fumonisinas, tricotecenos, ocratoxinas, zearelononas 

(Quiroz & Reynaldo, 2016). 

Las aflatoxinas son un grupo de 20 diferentes compuestos producidos por 

Aspergillus, siendo las más importantes por su alto potencial cancerígeno, mutágeno y 

teratógeno los grupos: B1 [AFB1], B2 [AFB2], G1 [AFG1],  M1 [AFM1], de éstos el 

grupo más peligroso y tóxico es el B1 producido por Aspergillus flavus Link  y está 
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relacionado con el carcinoma hepatocelular en humanos (Padrón, Yuef, Hernández, 

Méndez, Augusto & Vázques, 2013). Las aflatoxinas son grupos químicos no proteicos 

con bajo peso molecular formadas por un  anillo dihidrodifurano o tetrahidrodifurano 

unido a una cumarina sustituidas con anillos de bifurcación de cinco o seis átomos de 

carbono  y configuración tipo lactonas como se muestra en la figura 1, los pesos 

moleculares puede variar desde 312 a 352 g/mol siendo insolubles en agua (Carvajal, 

2013; Marín, 2016), las aflatoxinas son tóxicas por la presencia de un anillo lactónico y 

el doble enlace en la mitad del anillo difurano.  

 

Figura 1.  Estructura química de las aflatoxinas B1.  

Fuente: Martínez, Vargas & Gómez (2012). 

Las ocratoxinas son producidas por los géneros Penicillium y Aspergillus, siendo 

de todas las ocratoxinas la más importante la ocratoxina A puesto que causa efectos 

nefrotóxicos, inmunosupresores, carcinogénicos y teratogénicos en los animales y en el 

ser humano (Peraica, Radic, Lucic & Pavlovic, 2000). La ocratoxina A es un compuesto 

químico derivado del 3-4-dihidrometilisocumarina unido por su grupo carboxilo y por un 

enlace amida a una molécula fenilalanina, esto se puede observar en la figura 2 (López 

de Cerain, Jiménez, Ezpeleta & Bello, 2000), es muy estable y es soluble en disolventes 

orgánicos polares, poco soluble en agua (Ravelo Abreu, Rubio Armendáriz, Gutiérrez 

Fernández & Hardisson de la Torre, 2011). 
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Figura 2. Estructura química de la Ocratoxina A.  

Fuente: Ravelo Abreu et al. (2011). 

Las zearalenonas [ZEA] se conocían antes como F-2 y son secretadas por el 

género Fusarium y causan efectos estrogénicos en varias especies animales (Peraica 

et al., 2000), mientras que en seres humanos estimula el crecimiento de carcinomas 

mamarios así como adenocarcinoma endometrial (Pozas & Abad, 2010). Las ZEA Son 

lactonas derivadas del ácido β-resorcíclico esto se puede apreciar en la figura 3. 

 

Figura 3. Estructura química de las zearalenonas.  

Fuente: Pozas & Abad (2010) 

Las micotoxinas se pueden presentar en tres formas posibles (Marín et al., 2018): 

 Micotoxinas Libres o no modificadas: describen las estructuras de micotoxinas 

básicas formadas por un alto número de hongos en vías biosintéticas bien 

conocidas. Algunos ejemplos son la aflatoxina B1 [AFB1], patulina [PAT] (Marín 

et al., 2018; Njapau, 2006; Weidenbörner, 2011). 

 Micotoxinas como matriz asociadas: son complejas con compuestos de la matriz 

o se disuelven o atrapan físicamente o se unen covalentemente a los componentes 
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de la matriz o una combinación de ambos efectos. Ejemplo: las fumonisinas [FB] 

unidas a carbohidratos o proteínas (Marín et al., 2018). 

 Micotoxinas modificadas: describe cualquier modificación de la estructura 

química básica de las moléculas (Weidenbörner, 2011). 

1.6.2.1. Enfermedades producidas por micotoxinas 

Existe una relación comprobada de consumo de micotoxinas con teratogénesis, 

carcinogénesis y mutagénesis. La aflatoxina B1 ha sido catalogada como carcinógena por 

ende se la ha clasificado en el Grupo I por la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer [IARC], mientras que la Ocratoxina A [OTA] está clasificada por la IARC en 

el Grupo 2 como posible carcinógeno humano  (Richard & Thurston, 2012). 

La literatura reporta problemas reproductivos en animales de granja expuestos a 

zearalenona [ZEA] a través del alimento, mientras que las fumonisinas son posiblemente 

teratogénicas, hepatotóxicas y nefrotóxicas; la exposición crónica al deoxinivalenol 

[DON] se asocia con un crecimiento retardado así como con efectos inmunotóxicos y 

hematotóxicos; las toxinas nivalenol [NIV], T-2 y HT-2 están relacionadas con efectos 

toxicológicos principalmente en el tracto gastrointestinal, el sistema inmunitario y el 

sistema endocrino; las micotoxinas emergentes tales como las enniatinas [ENN] y la 

beauvericina [BEA] son citotóxicas y se demostró su potente actividad citotóxica en 

varias líneas celulares de mamíferos  (Carballo, Moltó, Berrada & Ferrer, 2018; D’Mello, 

2003; Miedaner, Gwiazdowska & Waśkiewicz, 2017; Xu, Bailey & Cooke, 2013) 

1.6.3. Aceites esenciales  

Los aceites esenciales son compuestos oleosos volátiles obtenidos por un proceso 

de destilación en una fase de vapor/agua de diferentes partes de las plantas (Lis-Balchin, 

2006). Dependiendo del aceite en cuestión se obtienen aceites esenciales de flores, hojas, 
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tallos, cáscaras de frutas, vallas, resinas o raíces (Dodt, 1996; Preedy, 2015; Tisserand, 

2007).  

Estos compuestos tienen funciones biológicas en plantas relacionadas con 

mecanismos de defensa contra infecciones, excesiva luz ultravioleta [UV] y contra los 

herbívoros (Tisserand, 2007). Entre las plantas aromáticas hay algunos subgrupos de 

plantas que incluyen hierbas y especias que se utilizan en los alimentos (Baser & 

Buchbauer, 2015). En los últimos años las investigaciones han demostrado que estos 

compuestos también pueden tener actividad antimicrobiana con posible aplicación para 

la conservación de alimentos (Asensio, Grosso & Rodolfo Juliani, 2015; Gouvea, 

Rosenthal & Ferreira, 2017). Esto es debido a que sus componentes son metabolitos 

secundarios heterogéneos como terpenos, sesquiterpenos, ácidos, ésteres, fenoles y 

lactonas, entre otros fácilmente separables por métodos químicos o físicos (Cuellar, 

2017). 

Los aceites esenciales presentan un olor agradable y en ocasiones un sabor 

distintivo siendo útiles en cantidades significativas en las industrias de aromas y 

perfumes, los aceites esenciales se obtienen  generalmente mediante técnicas de 

extracción de fragancia como la destilación, el prensado en frío o la maceración (Calo 

et al., 2015). 

1.6.3.1. Modo de acción de los aceites esenciales 

Los efectos antimicrobianos de los aceites esenciales han sido analizados contra 

una gran variedad de microorganismos a lo largo de los años pero todavía no se conocen 

completamente sus mecanismos de acción (Bajpai, Baek & Kang, 2012). Esto se debe a 

que los aceites esenciales están compuestos de varios componentes y su actividad 

antimicrobiana no se puede confirmar basándose solo en la acción de un compuesto; se 
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han propuesto varios mecanismos para explicar dichas acciones de los compuestos 

químicos contenidos en los aceites esenciales (Calo et al., 2015).   

La literatura dice que la acción antimicrobiana de los aceites esenciales puede 

atribuirse a la capacidad que poseen los mismos para penetrar  las membranas bacterianas 

hasta el interior de la célula y exhibir actividad inhibitoria sobre las propiedades 

funcionales de la misma ya que los aceites esenciales al ser hidrofóbicos pueden 

interactuar con la pared celular lipídica de las bacterias y hongos causando la 

permeabilidad de la pared celular y por ende la muerte de los microorganismos (Zekaria, 

2006);  por otra parte los compuestos fenólicos interrumpen la membrana celular, lo que 

resulta en la inhibición de las propiedades funcionales de la célula y eventualmente causan 

la fuga de los contenidos internos de la célula (Calo et al., 2015).  Los mecanismos de 

acción pueden relacionarse con la capacidad de los compuestos fenólicos para alterar la 

permeabilidad de las células microbianas, dañar las membranas citoplásmicas, interferir 

con el sistema de generación de energía celular [ATP] y alterar la fuerza motriz del protón 

siendo de este modo la permeabilidad interrumpida de la membrana citoplásmica la que 

provoca la muerte celular (Bajpai et al., 2012). 

1.6.4. Descripción botánica de la Canela (Cinnamomum verum J. Presl) 

La canela pertenece a la familia Lauraceae y el cinamaldehído es el componente 

principal de los aceites de canela y es el que le da las propiedades antimicrobianas, 

antitumorales, antiinflamatorias y antidiabéticas (Sharma, Mendiratta, Agrawal, 

Gurunathan, Kumar & Singh, 2017). 

El nombre de canela se deriva de una palabra griega que significa madera dulce y 

es originaria de Sri Lanka y del sur de India, posteriormente fue introducida a otras 

regiones tropicales -con clima cálido y húmedo-, es un árbol de hoja perenne muy similar 

al laurel puede llegar a crecer hasta 10m de altura (León, 2000; Ribeiro et al., 2017). En 
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cuanto a las flores son paniculadas terminales con pedúnculos cortos y pubescentes, el 

perianto mide cinco a ocho milímetros de largo con seis sépalos, posee nueve estambres, 

los filamentos de los estambres son pilosos y las anteras se abren por cuatro poros; el 

pistilo está constituido por el ovario dentro del cual se encuentra un solo óvulo; el fruto 

es una baya negra y carnosa de 15 mm de largo, la especia se obtiene al pelar su corteza 

interna (Llambí, 2013; Tiwari & Tandon, 2004). 

Las células en las que se encuentra el aceite esencial son ovoides y poseen un 

líquido de color amarillento, volátil, aromático y picante. El aceite se puede destilar tanto 

de la cáscara como de las hojas de estas últimas en ocasiones se lo realiza para adulterar 

el aceite lo cual es malo puesto que la composición fotoquímica de la corteza y las hojas 

es diferente (León, 2000). Por otra parte según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación [FAO] entre 2000 y 2014 Indonesia fue el principal 

productor de canela con 83,176,79 toneladas seguido de China con 53,176,79 toneladas, 

Sri Lanka  con 13,938,21 toneladas, Vietnam con  13,894,43 toneladas y Madagascar  con 

1,797,36 toneladas (Ribeiro et al., 2017). 

1.6.4.1. Composición fitoquímica del aceite esencial de canela (AEC) 

Los componentes volátiles del aceite esencial están presentes en todas las partes 

de la canela y pueden clasificarse en general en terpenos -monoterpenos, sesquiterpenos- 

y derivados  fenilpropánicos (Accame, 2009; Cava, 2013). Los terpenos -como se muestra  

en la figura 4- son compuestos obtenidos de la combinación de varias cadenas de 

isopreno, suelen ser sintetizados por el citoplasma de las células comenzando la síntesis 

a partir de la acetil-coenzima A, entre los terpenos se encuentran los monoterpenos que 

están compuestos por 10 carbonos y los sesquiterpenos que son compuestos de 15 

carbonos (Cava, 2013). 
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Figura 4. Estructura química de terpenos encontrados en el aceite esencial de canela.  

Fuente: Cava (2013). 

En cuanto a los derivados fenilpropánicos podemos decir que comprenden al 

cinamaldehído y eugenol. El cinamaldehído o 3-fenil-2-propenal es el principal 

constituyente del aceite esencial de la corteza de canela (Ribeiro et al., 2017). El 

cinamaldehído posee una masa molecular de 136,2 g/mol y su fórmula molecular es 

C9H8O, naturalmente se encuentra como trans-cinamaldehído, su estructura química 

consiste en un aldehído insaturado unido a un grupo fenilo siendo este el causante de la 

característica aromática de la canela (Balmont, 2014). En la figura 5 se puede observar lo 

anteriormente mencionado. 

 

Figura 5. Estructura química del cinamaldehído.  

Fuente: Balmont (2014). 
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Se debe agregar que el  AEC obtenido de la corteza es de aspecto amarillento por 

los principios activos que se encuentran presentes en el mismo y está compuesto 

principalmente por cinamaldehído [60-80%] seguido del eugenol [10%], en menores 

concentraciones se encuentran: el linalol, geranil acetato, benzil benzoato,  entre otros 

(Tainter & Grenis, 2001; Tiwari & Tandon, 2004; Ziegler, 2007). Mientras que al 

obtenerse de las hojas el color es café obscuro y se compone principalmente por eugenol 

[70-90%] y en menor cantidad el cinamaldehído [menos del 5%], también podemos 

encontrar benzyl benzoato [2-4%], eugenil acetato [1,3-3%] entre otros compuestos 

(Tainter & Grenis, 2001; Ziegler, 2007). Cabe señalar que de estos compuestos los que 

tienen actividad antimicótica son el cinamaldehído y el eugenol puesto que actúan 

inhibiendo la producción de enzimas intracelulares como amilasas y proteasas generando 

como consecuencia una mayor permeabilidad de las paredes y aumentando el grado de 

lisis celular (Usano-Alemany, Paúl, & Díaz, 2014; Zekaria, 2006).  

1.6.4.2. Actividad biológica del aceite esencial de canela (Cinnamomum verum 

J. Pres) 

Algunos estudios realizados han demostrado que el aceite esencial de canela 

(Cinnamomum verum J. Pres) posee actividad antibacteriana contra B. subtilis Cohn, E. 

coli Escherich, S. aureus Rosenbach, S. typhimurium Le Minor & Popoff, P. aeruginosa 

Migula. También se ha demostrado que tiene actividad antifúngica contra G. candidum 

Friedrich, K. apiculata Rive. Estas características antibacterianas y antifúngicas son 

otorgadas por el cinamaldehído, este compuesto también da propiedades 

antiespasmódicas y carminativas (Tiwari & Tandon, 2004). 
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1.6.5. Descripción botánica del clavo de olor (Syzygium aromaticum (L.) Merr. 

& L.M.Perry) 

Es una planta originaria de Indonesia pero actualmente se cultiva en diferentes 

países como Brasil puesto que habita en lugares con clima tropical. Pertenece a la familia 

Myrtaceae; el árbol de clavo es perenne y llega a crecer entre 10 a 12 m, el árbol se cultiva 

frecuentemente en áreas costeras a altitudes máximas de 200 m sobre el nivel del mar y 

florece dos veces al año; los botones florares a medida que van madurando cambian de 

un color pálido a verde y posteriormente a un color rojo o marrón oscuro, la floración 

comienza después de 4 años de plantación, la recolección se puede realizar de forma 

manual o química mediante una fitohormona natural que libera etileno en el tejido vegetal 

produciendo una maduración precoz (Aguilar & López, 2013; Cortés et al., 2014). Por 

otra parte las hojas son opuestas, glabras y salpicadas de glándulas sebáceas; los clavos 

se obtienen de los capullos que se recogen antes de la apertura. Los brotes son marrones 

de aproximadamente 1-1,5 cm de largo con una forma muy característica, la parte inferior 

consiste en el tubo cáliz que encierra en su mitad superior la flor inmadura (Aguilar & 

López, 2013; Heinrich, Barnes, Prieto-Garcia, Gibbons, & Williamson, 2017; Tainter & 

Grenis, 2001).  

Pandey (2006:124), dice que “en promedio el clavo de olor contiene: humedad 

[5,4 %], proteínas [6,3 %], aceite volátil [13,2 %], grasas [15,5 %], carbohidratos [57,7 

%] y vitaminas [A, B1 y B2]”. Cabe recalcar que actualmente los países de Indonesia, 

India, Malasia, Sri Lanka, Madagascar y Tanzania, especialmente la isla de Zanzíbar son 

los mayores productores de clavo de olor; por otra parte en Brasil el clavo es cultivado en 

la región noreste en el estado de Bahía donde se cultivan aproximadamente 8000 

hectáreas, que producen cerca de 2500 toneladas por año (Cortés et al., 2014; Llambí, 

2013; Preedy, 2015). 
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1.6.6. Composición fitoquímica del aceite esencial de clavo de olor (AECL) 

El clavo representa una de las principales fuentes vegetales de compuestos 

fenólicos como flavonoides, ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos e 

hidroxifenilpropenos (Corella et al., 2016). En lo referente a las características físicas el 

aceite esencial de clavo tiene un aroma cálido, potente y picante, es amarillo claro con 

una consistencia fina a media y está compuesto fitoquímicamente por eugenol [70-90 %] 

hasta 15 % de acetato de eugenol y 5-12 % de β-cariofileno (Press, 2014; Tainter & 

Grenis, 2001). Así mismo el aceite esencial de clavo posee otros compuestos químicos 

que son: α-humulen en concentraciones de hasta 2,1 %, en concentraciones más bajas se 

encuentran los siguientes compuestos volátiles: β-pineno, limoneno, farnesol, 

benzaldehído, 2-heptanona y etilhexanoato (Khaleque et al., 2016). 

1.6.6.1. Aplicaciones Farmacológicas del AECL 

El clavo de olor posee una amplia gama de efectos farmacológicos consolidados 

a partir del uso tradicional durante siglos y se informa en la literatura, además Cortés et 

al. (2014:92), realiza una revisión de varios informes científicos de las actividades 

biológicas más importantes de clavo reportando que “se utiliza para: tratar dolores de 

muela, como un ingrediente en la formulación de productos dentales”, también Heinrich 

et al. (2017:180), dice que “se utiliza para tratar inflamaciones de la membrana mucosa 

de la boca y garganta, como antiespasmódico, antihistamínico, antiséptico, antibacteriano 

y antifúngico”.  

Esas actividades son atribuidas a la presencia de eugenol (4-alil-2-metoxifenol), 

el cual es un derivado fenólico de fórmula química C10H12O2, poco soluble en agua y 

soluble en alcohol con un peso molecular de 164,20 g/mol, estructuralmente  es un 

guaiacol con una cadena alil sustituda como se observa en la figura 6, es el responsable 

principal de las características antifúngicas y antibacterianas puesto que al contener 
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grupos fenólicos produce una degradación de las proteínas produciendo un daño de las 

membranas celulares (González, 2002; Otín, 2011). 

 

Figura 6. Estructura química del eugenol (4-alil-2-metoxifenol).  

Autor: Otín (2011). 

1.6.7. Método de cultivo dual para el análisis de actividad antagonista de los 

aceites esenciales 

Este método es cuantitativo y cualitativo que consiste en tomar un fragmento de 

0,5 cm de diámetro de una cepa madre con siete días de cultivo y se coloca en una caja 

Petri con medio PDA a una distancia de 2,5 cm con respecto al borde de la caja y opuesto 

al fragmento se coloca el antifúngico evaluado a la misma distancia  de la periferia de la 

caja (Shinde, 2015). Se inocula la caja Petri a 25 ± 1 °C por siete días, durante ese tiempo 

se mide el halo de inhibición en mm y se calcula el porcentaje de inhibición del 

crecimiento (PIC) según la fórmula indicada por Skidmore y Dickinson  (como se citó en 

Black-Solis, Ventura-Aguilar, Barrera-Necha & Bautista-Baños, 2017) donde: 

𝑃𝐼𝐶 = (𝐶1 − 𝐶2)/𝐶1 ∗ 100 

Siendo  C1 el crecimiento radial del testigo -fitopatógeno sin tratamiento- y C2 el 

crecimiento radial del fitopatógeno en los tratamientos en cultivo dual. En base a la 

observación de la caja Petri en la cual se realizó el cultivo dual y los valores del PIC se 
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determina si el aceite esencial tiene o no actividad antifúngica mediante la escala de Bell 

(Calvo-Araya, Rivera-Coto, Orozco-Cayasso & Rodríguez, 2012).  

Con respecto a la escala de Bell es un método utilizado para determinar el nivel 

de antagonismo que un compuesto o microorganismo presenta sobre otro 

microorganismo, para ello utiliza índices o valores que van desde 1 -el antagonista cubre 

el 100% de la caja de Petri-, 2 -el antagonista crece sobre las dos terceras partes del medio 

de cultivo-, 3 -el antagonista cubre el 50% de la caja de Petri-, 4 -el antagonista cubre el 

25% de la caja de Petri-, 5 -el antagonista no tiene efecto sobre el patógeno-, considerando 

como índice 1, 2 y 3 una capacidad antagónica satisfactoria (Ramos, Violeth & Zumaqué, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales  

2.1.1. Aparatos y Materiales de laboratorio 

 Asa de cultivo. 

 Autoclave. 

 Cajas Petri. 
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 Cámara de flujo laminar. 

 Estufa Memmert. 

 Mechero de Bunsen.  

 Micropipeta. 

 Microscopio Boeco Germany. 

 Papel filtro. 

 Pinza. 

 Porta y cubre objetos. 

 Puntas de micropipeta. 

 Sacabocados 

 Vaso de precipitado de 250 mL. 

2.1.2. Reactivos utilizados en el proyecto 

 Aceite esencial de canela (Cinnamomum verum J. Presl). 

 Aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry). 

 Agua destilada. 

 Alcohol etílico de 96 ° 

 Azul de Lactofenol. 

2.1.3. Medios de cultivo utilizados para la siembra de cepas de hongos 

 Agar Agar Papa Dextrosa [PDA]. 

 Agar Sabouraud. 

2.1.4. Material microbiológico utilizado  

 Cepas M6 y PHM de Aspergillus flavus Link aisladas e identificadas de granos de 

maíz (Zea mays L.) contaminados por hongos de 7 días de cultivo.   
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 Cepas AP1M2-X5, BP1M1-LL, AP2M1-E1; AP3M1-D; AP3M1-A; AP2M2-Q; 

AP3M2-B; BP1M1-M; BP1M1-K; AP2M1-F1; AP3M1-J; AP1M2-A6; AP2M2-

C2; AP2M2-T2; BP1M1-Y; BP1M1-E5; BP2M1-RA2; BP2M1-Ñ; BP2M1-CD; 

BP3M1-J; BP1M2-I; BP1M2-X; BP1M2-G1B, pertenecientes al género 

Aspergillus y que pertenecen al cepario institucional1. 

2.1.5. Aislamiento de hongos causantes de la pudrición de mazorca 

2.1.5.1. Toma de muestras de maíz con presencia de enfermedades 

fitopatógenas 

Las muestras de maíz (Zea mays L.) variedad «Zhima» se recolectó en cultivos 

ubicados en la zona de Challuabamba perteneciente a la parroquia Nulti, provincia del 

Azuay. 

                                                 
1 El cepario institucional es un lugar donde se preservan las cepas de hongos ex situ para posteriores 

investigaciones. 
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2.1.5.2. Cultivo de hongos causantes de enfermedades fitopatógenas 

 

Figura 7. Proceso a seguir para aislar cepas de hongos causantes de enfermedades fitopatógenas 

del maíz (Zea mays L.). 

Fuente: Autor 

En la figura 7 se observa el proceso aplicado para aislar las cepas de hongos 

causantes de enfermedades fitopatógenas del maíz (Zea mays L.),  para ello se esteriliza 

el área de trabajo -cámara de flujo laminar- con alcohol etílico, se prepara el medio PDA 

y se selecciona los granos de maíz que presentan contaminación por hongos, con ayuda 
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de una pinza se extrae y se lava con agua destilada dos veces y se coloca cinco granos de 

maíz en cada una de las cajas Petri como se muestran en el anexo 1, se sella bien las cajas 

y se etiqueta con los siguientes códigos: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. M8, M9, M10 

y PHM -según el grano de maíz obtenido de las mazorcas contaminadas-, se incuba las 

cajas Petri a 25 °C por 7 días como lo indica Mitema, Okoth & Rafudeen (2018).  

Transcurrido ese tiempo se observa los hongos que han crecido y se trasplanta a nuevas 

cajas con medio PDA, posteriormente se etiqueta según el grano del maíz del cual fueron 

obtenidas las cepas y finalmente se incuba para obtener cepas puras de hongos 

fitopatógenos del maíz (Zea mays L.) Esto se puede observar en el anexo 2. 

2.1.5.3. Identificación de las cepas aisladas 

 

Figura 8. Diagrama de flujo para la identificación de las cepas asiladas. 

 Fuente: Autor. 
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En la figura 8 se observa el proceso realizado para la identificación de las cepas 

aisladas donde primero se esteriliza el área de trabajo, después con ayuda de una asa se 

toma una muestra del hongo cultivado y se coloca en el portaobjetos, se añade una gota 

de azul de lactofenol, se coloca el cubreobjetos para luego dejar reposar las placas unos 

minutos y observar después en el microscopio a objetivos de 10 X y 40 X como lo indican 

Ounleye & Olaiya (2015). 

En la identificación de las cepas se debe tomar en cuenta las características 

macroscópicas -color y textura de la colonia- y microscópicas -forma de las conidios-  de 

cada una de las colonias que se aislaron (Rai & Debrecen, 2011). 

2.2.2. Ilustración de las características morfológicas de la cepa de 

Aspergillus flavus Link. 

2.2.2.1. Cultivo de cepas de Aspergillus flavus Link 

 

Figura 9. Proceso realizado para ilustrar las características morfológicas de Aspergillus flavus 

Link. 

Fuente: Autor. 
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En la figura 9 se observa el procedimiento seguido para cultivar las cepas de 

Aspergillus flavus Link donde se inicia con la esterilización de la cámara de flujo laminar. 

Posteriormente se cultiva las cepas PHG y M6 de Aspergillus flavus Link obtenidas del 

maíz (Zea mays L.) y las  posibles cepas AP1M2-X5, BP1M1-LL, AP2M1-E1; AP3M1-

D; AP3M1-A; AP2M2-Q; AP3M2-B; BP1M1-M; BP1M1-K; AP2M1-F1; AP3M1-J; 

AP1M2-A6; AP2M2-C2; AP2M2-T2; BP1M1-Y; BP1M1-E5; BP2M1-RA2; BP2M1-Ñ; 

BP2M1-CD; BP3M1-J; BP1M2-I; BP1M2-X; BP1M2-G1B de Aspergillus flavus Link 

del cepario institucional de la Universidad Politécnica Salesiana, esto se observa en el 

anexo 4. Estas cepas se cultivan en medio PDA y Sabouraud a 25 °C por 7 días para 

después realizar la identificación macroscópica y microscópica por claves taxonómicas 

de las cepas para determinar si pertenecen a la especie Aspergillus flavus Link según 

indican Samson, Visagie, Houbraken, Hong, Hubka,  Klaassen, Perrone, Seifert, Susca, 

Tanney, Varga, Kocsubé, Szigeti, Yaguchi & Frisvad (2014), una vez identificadas se 

pude realizar la ilustración de las características morfológicas de Aspergillus  flavus Link. 

2.2.2.2. Caracterización morfológica de Aspergillus flavus Link 

Se desinfecta el área de trabajo con alcohol etílico, después se preparara las placas 

como indican Ounleye & Olaiya (2015), y se observa las características macroscópicas y 

microscópicas indicadas en el apartado 1.6.1.1, del presente trabajo por Machida & Gomi 

(2010) y Rai & Debrecen (2011), después se toma fotos para la ilustración de las mismas. 
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2.1.3. Cuantificación de la actividad antagonista de los aceites esenciales de 

clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela 

(Cinnamomum verum J. Presl) frente a Aspergillus flavus Link. 

 

Figura 10. Esquema del proceso utilizado para el análisis de la actividad biológica de los aceites esenciales 

de clavo (Syzygium Aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl). 

Fuente: Autor. 

En la figura 10 se observa el proceso realizado para determinar la actividad 

biológica de los aceites esenciales de clavo y canela frente a Aspergillus flavus Link. 

2.1.3.1. Adquisición de los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum 

(L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl). 

Los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) 

y canela (Cinnamomum verum J. Presl) presentes en el anexo 5, se adquirieron en la casa 
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comercial ISABRUBOTANIK ubicada en la ciudad de Ambato. Los aceites esenciales 

fueron enviados junto con su correspondiente ficha técnica, eso puede observarse en los 

anexos 6 y 7. 

2.1.3.2. Actividad biológica in vitro de los aceites esenciales 

La cuantificación in vitro de los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum 

(L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) se desarrolla en base a 

un diagrama de flujo  de la figura 10, por lo tanto de cultivos madre de Aspergillus flavus 

Link tomamos con un sacabocados fragmentos de 0,5 cm de micelio y colocamos en otra 

caja Petri -con medio PDA- a una distancia de 2,5 cm del borde de la caja Petri.  

Con una micropipeta se toma 1 mL de aceite esencial de clavo (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry), se embebe el papel filtro -cuya medida es de 1 

cm2- y se coloca en una caja Petri con medio PDA que contenía el fragmento del hongo 

a una distancia de 2,5 cm entre el papel filtro y el borde de la caja Petri, quedando una 

distancia de 3,5 cm entre el hongo y el papel filtro, se sella muy bien la caja para evitar 

que se desvanezca el aroma del aceite esencial -anexo 8-. El análisis se hace por duplicado 

y con una caja Petri en las mismas condiciones que sirve como control. Las cajas Petri se 

incuban a 25 °C por siete días, se mide diariamente el diámetro de inhibición del aceite 

esencial y el diámetro de crecimiento del hongo en el cultivo dual y con esos datos se 

calcula el Porcentaje de Inhibición del Crecimiento [PIC]. En base a estos valores y según 

el comportamiento que presente el hongo problema a los 7 días frente al aceite esencial 

de clavo, se clasifica el aceite esencial según la escala de Bell indicado en el apartado 

1.6.7 del presente trabajo experimental. Se repite el mismo proceso para el aceite esencial 

de canela (Cinnamomum verum J. Presl) con cada una de las 4 cepas.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Aislamiento de cepas de hongos asociados con enfermedades 

fitopatógenas en el maíz (Zea mays L.) 

3.1.3. Toma de muestra de maíz con síntomas de la enfermedad de pudrición de 

mazorca  

Se recolectó varias muestras de mazorcas con síntomas de pudrición de mazorca, 

de las cuales se seleccionaron las que mayor contaminación presentan para su cultivo en 

el laboratorio de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana [UPS]. En 

la figura 11 se presenta una de las mazorcas seleccionadas para realizar el aislamiento de 

hongos causantes de enfermedades fitopatógenas (en este caso la pudrición de la 

mazorca). 

 

Figura 11. Mazorca contaminada.  

Fuente: Autor. 
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3.1.4. Cultivo de hongos fitopatógenos presentes en la pudrición de mazorca 

Después que se selecciona las mazorcas con síntomas de enfermedades 

fitopatógenas, se cultiva los granos de maíz (Zea mays L.) en cajas Petri donde se observa 

el crecimiento de dos hongos, uno de coloración purpura y otro de coloración verde claro. 

En el anexo 2 se muestra el crecimiento de estos dos microorganismos en el grano de 

maíz denominado M6, en la muestra denominada PHM se obtuvo una cepa de coloración 

verde claro. 

3.1.5. Ubicación taxonómica de las cepas aisladas 

En total se lograron aislar tres cepas de muestras de maíz (Zea mays L.) dos cepas 

diferentes de la muestra M6 y una cepa de la muestra PHM. La cepa obtenida de la 

muestra M6 presenta coloración púrpura como se observa en la figura 12, en su etapa 

inicial el cultivo presenta una coloración blanca con textura algodonosa la misma que a 

los 4 días de cultivo presenta una coloración púrpura manteniendo la misma textura; se 

observa en la cepa un micelio aéreo abundante; el hongo presenta un crecimiento radial 

de 0,6 cm diarios en la caja Petri de 8,5 cm de diámetro llegando a colonizarla 

completamente a los 8 días.  

 

Figura 12. Cepa M6 de coloración púrpura, con bordes blanquecinos y textura algodonosa.  

Fuente: Autor 
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A nivel microscópico en la cepa obtenida de la muestra M6 se observa   

macroconidios presentes en la figura 13, los mismos que presentan 3 y 4 septos. Además 

se nota la presencia de microconidios los mismos que eran pequeños y con forma ovoide. 

 

Figura 13. Macroconidios observados a 10 X de la cepa M6.  

Fuente: Autor. 

Los resultados obtenidos se comparan con los indicados por Duarte, Echevarría & 

Martínez (2016:180), donde indican que “el género Fusarium tiene la característica de 

colonizar completamente las cajas Petri de 8 a 9 cm de diámetro en una semana”, además 

se añade que este género posee un micelio aéreo abundante con textura algodonosa.  

 En relación a las características microscópicas Figueroa, Rodríguez, Guerrero, 

Gonzales, Pons, Jiménez, Ramírez, Andrio & Mendoza (2010:126) y Monzón & 

Rodríguez (2001:5) indican que “los hongos pertenecientes al género Fusarium presentan 

las siguientes microestructuras: células conidiógenas en forma de botella; microconidios 

de diferentes formas; macroconidios, en forma de canoa”. En base a lo investigado se 

deduce que la cepa M6 pertenece al género Fusarium. 

Esto se fundamenta con el análisis de las características macroscópicas -el color y 

la forma en que crece el micelio en PDA a 25ºC- y microscópicas -forma y tamaño de los 
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conidios, fiálides además de la forma de las hifas-. La identificación   de la cepa se realiza 

según claves taxonómicas dadas por Monzón & Rodríguez (2001). 

En cuanto a la segunda cepa presente en la muestra M6 y la cepa de la muestra  

PHM al inicio presentan una coloración blanca con textura aterciopelada, al tercer día 

comienzan a producir esporas de color verde claro en medio PDA como se observa en la 

figura 14 y luego toman una textura polvorienta con los bordes blanquecinos -en agar 

Sabouraud se observa el crecimiento de esporas amarillas que al ir madurando se 

convirtieron en verdes-,  el tamaño de crecimiento era de 7 a 7,5 cm en un período de 3 

días, el reverso era de color crema pero a medida que iban envejeciendo se tornaban cafés 

obscuras, en la parte central del hongo se observa una estructura flocosa, también se 

presencia la formación de esclerocios los mismos que era globosos, al inicio eran de color 

blanco y al día 7 se tornaban de color negro como se observa en la figura 15, algunos de 

estos quedaron de color blanquecino confundiéndose con el micelio.  

 

Figura 14. Cepa M6 a los 4 días de cultivo, con coloración verde claro y bordes blanquecinos, textura 

aterciopelada y al lado anverso se ve una coloración cremosa de la colonia.  

Fuente: Autor 
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Figura 15. Cepa PHM de 7 días de cultivo aislada del maíz, con color verde oscuro, con textura polvorosa, 

presencia de esclerocios, por el lado reverso de la colonia se observa que tiene coloración blanca.  

Fuente: Autor. 

Koneman & Allen (2008:1123), indican que “las cepas de Aspergillus flavus Link 

y de otras especies pertenecientes al género Aspergillus tiene un crecimiento rápido que 

va de 3 a 5 días, los bordes de las cepas son blanquecinos ya que es un indicativo de 

crecimiento nuevo”, además explican que “las cepas en una etapa temprana presentan 

texturas algodonosas y al madurar presentan texturas granuladas o polvosas de diferentes 

colores debido a la maduración de los conidios”, comparando esta información con lo 

observado en el desarrollo de las cepas M6 y PHM de la figura 16 se concluye que ambas 

cepas pertenecen al género Aspergillus.  

Para la identificación de la especie se observan las características macroscópicas 

de Aspergillus flavus Link, donde Gil (2018:4) y Robles, Ausejo & Cavero (2007:7), 

coinciden al indicar que en “el desarrollo inicial las cepas de Aspergillus flavus Link 

poseen una coloración blanca algodonosa y al ir madurando cambian de color; de un tono 

amarillo a uno amarillo verdoso y a medida que madura la cepa cambian a un color más 

oscuro”; este hecho puede variar ya que depende del medio de cultivo y las condiciones 

en las que se desarrolle la cepa de Aspergillus flavus Link, además el reverso de las 
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colonias pueden ser incoloras, cremosas, cafés oscuras o cafés amarillentas, naranjas, 

según el medio de cultivo.  

Por otra parte Cifuentes & Espinosa (2008:96), en su trabajo de tesis titulado 

«Aislamiento e identificación de hongos filamentosos de muestras de suelo de los 

páramos de Guasca y Cruz Verde» informan que “las cepas de Aspergillu flavus Link 

presentan una coloración blanquecina, posteriormente por la presencia de conidios 

cambian a un color verde claro y al madurar a un color verde oscuro, mientras que el 

reverso de la colonia es verde crema oscuro”. Zanon & Chulze (2014:10), explican que 

“en las cepas de Aspergillus flavus Link se pueden encontrar algunas estructuras 

conocidas como esclerocios, las mismas que son estructuras de resistencia”. Abarca 

(2000:83), informa que “los esclerocios en Aspergillus flavus Link son de color marrón a 

negro” 

A nivel microscópico las cepas de Aspergillus flavus Link presentan conidios 

piriformes o globosos lisos y al madurar se tornan rugosos (Gil, 2018), además Cifuentes 

& Espinosa (2008:96), indican “que los conidios pueden ser subglobosos” mientras que 

Gómez (2014:22), informa que “los conidios suelen ser suaves”; en las cepas M6 y PHM 

se observa que los conidios son globosos, lisos y subglobosos concordando con la 

información anteriormente descrita, en las figuras 17 y 18 se observa esto. 

En lo referente a los conidióforos Koneman & Allen (2008:1121),  explican que 

“son largos con rugosidad solo en las cercanías –uniones- con la vesícula”, esta 

información coincide con la dada por Robles et al. (2007), al observar las cepas M6 y 

PHM se observa que esta condición si se cumple. 

Gómez (2014:18) conjuntamente con Abarca (2000:80) coinciden en que “la 

forma de la vesícula de Aspergillus flavus Link es esférica” de la cual Rodríguez (2016) 

indica nacen en 360° las fiálides que cubren toda la vesícula, Koneman & Allen 
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(2008:122) y Sandoval (2013:17) informan que “pueden ser: biseriadas y uniseriadas” 

esto se observa en las figuras 17 y 18, biseriadas si se encuentran las métulas que van 

unidas a la vesícula por un extremo mientras que por el otro extremo se encuentran las 

fiálides de las cuales nacen los conidios y uniseriadas si las fiálides se encuentran unidas 

a la vesícula de un extremo -cubriendo las ¾ partes de la vesícula- y del otro nacen los 

conidios, al observar una muestra de las cepas M6 y PHM se encuentran todas estas 

estructuras inclusive en la misma placa observada se identifican las dos formas biseriada 

y uniseriada descritas anteriormente. 

Al analizar todas estas claves taxonómicas se llega a determinar que las cepas M6 

y PHM pertenecen al género Aspergillus y son de la especie Aspergillus flavus Link, 

permitiéndonos continuar con el objetivo dos de este trabajo. 

 

Figura 16. Cepa PHM a los 4 días de cultivo: a. Cepa en PDA, con textura algodonosa, coloración 

blanquecina y al ir madurando cambia a verde claro, en el centro se encuentra estructura flocosa, el reverso muestra 
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una coloración crema. b. Cepa en Sabouraud con textura algodonosa, coloración blanquecina, verde amarillenta a 

medida que va madurando, el reverso coloración crema. 

 Fuente: Autor 

 

Figura 17. Caracterización microscópica de la cepa M6 perteneciente a Aspergillus flavus  a 40 X. 

Fuente: Autor 

 

Figura 18. Características microscópicas cepa PHM  perteneciente a Aspergillus flavus Link a 10 x y 40 x. 

Fuente: Autor. 
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3.2. Ilustración del género Aspergillus 

3.2.3. Cultivo de cepas de Aspergillus  

Se realiza un análisis macroscópico de las 23 cepas pertenecientes al cepario 

institucional de la Universidad Politécnica Salesiana [UPS] desde: la tasa de crecimiento, 

color y textura del anverso y reverso de las colonias, formación de esclerocios, presencia 

de exudación tal como se indicó en el apartado 1.6.1.1, de este trabajo. 

Los resultados de la identificación macroscópica de las 23 cepas se resumen en la 

tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1 

Identificación macroscópica de 21 cepas pertenecientes al cepario institucional de la Universidad 

Cepa *TC **CA ***CV Textura +PE ++PEx 

AP2M1-E1 8,5 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

AP3M1-D 8 Blanquecino 

cremoso 

Crema Algodonosa No No 

AP3M1-A 8,2 Verde oscuro  Crema Polvorienta No No 

AP2M2-Q 8,4 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

AP3M2-B 8,3 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

BP1M1-M 8,2 Verde claro Crema Polvorienta No Sí 

BP1M1-K 8,1 Verde claro Crema Polvorienta No Sí 

AP2M1-F1 8 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

AP3M1-J 8,5 Blanquecino  Crema Algodonosa No Sí 

AP1M2-A6 8,2 Gris  Crema Aterciopelada No No 

AP2M2-C2 8,1 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

AP2M2-T2 8,3 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

BP1M1-Y 8 Verde oscuro  Crema Algodonosa No Sí 

BP1M1-E5 8 Verde claro Crema Algodonosa No Sí 

BP2M1-

RA2 

8,5 Verde claro Crema Polvorienta No Sí 

BP2M1-Ñ 8 Verde claro Crema Polvorienta No No 



 

41 

 

BP2M1-

CD 

8,1 Verde claro Crema Polvorienta No Sí 

BP3M1-J 8,3 Verde claro Crema, 

anaranjada 

Polvorienta No No 

BP1M2-I 8,4 Verde oscuro  Crema Polvorienta No No 

BP1M2-X 8,4 Verde oscuro  Crema Polvorienta No Sí 

BP1M2-

G1B 

8,3 Verde claro Crema Polvorienta No Sí 

Nota: *Tasa de crecimiento a los 7 días; **Color anverso de la colonia; ***Color reverso de la colonia; 
+Presencia de esclerocios; ++Presencia de exudado. 

 Fuente: Autor 

Dos cepas AP1M2-X5 y BP1M1-LL, no desarrollaron seguramente porque al 

momento del cultivo no se tomó correctamente la muestra descartándoselas de la 

investigación, la cepa AP1M2-A6 presenta una coloración gris, mientras que las cepas 

AP3M1-D, AP3M1-J y BPIM1-K mantuvieron la coloración blanco cremosa sin 

esporular debido a la falta de más temperatura o porque el medio de cultivo no era el 

adecuado para generar esporulación (Klich, 2007), por lo que se las descartó de la 

investigación puesto que  Abarca (2000) informa que estas deben tener un color verde 

claro, textura algodonosa o polvorienta a 25 °C en 7 días, mientras que Robles et al. 

(2007:64) indica que “las cepas de Aspergillus flavus Link a la misma temperatura 

presentan al inicio coloración blanquecina, posteriormente amarilla, luego amarillo-

verdosa y por último toman un color verde oscuro y el reverso es incoloro”, se 

compararon estas indicaciones con lo observado en las restantes cepas indicadas en la 

figura 19 concordando con las características indicadas por ellos, Alvarenga 

(2009:7)indica que en “unas ocasiones en las cepas de Aspergillus flavus Link se puede 

observar la presencia de exudado  y esclerocios pero en otras ocasiones no se observa 

estas características”.  
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Figura 19. Cepa BP2M1-RA2 de 7 días de cultivo en agar Sabouraud, donde se observa una coloración 

verde oscura con textura polvorosa en el anverso de la caja Petri y al reverso se observa que la colonia posee una 

coloración crema. 

 Fuente: Autor. 

Klich (2007:715) indica que “Aspergillus flavus Link es de crecimiento rápido 

teniendo una tasa de crecimiento de 6 a 7 cm en 7 días” mientras que Koneman & Allen 

(2008; 1121) dicen que “puede alcanzar esa medida en un período de 3 a 5 días”, al 

comprar estas claves taxonómicas con los datos de la tabla 1 se aceptan de las 23 cepas 

17 como pertenecientes a la especie Aspergillus flavus Link, pero para asegurarnos 

completamente continuamos con la observación microscópica. Las cepas M6 y PHM no 

se sometieron a estas observaciones puesto que en la sección 3.1.3 del presente trabajo ya 

se identificó las características macroscópicas y microscópicas de estas por lo que se sabe 

que ambas cepas son de Aspergillus flavus Link. 

En la tabla 2 se resumen todas las características observadas en el microscopio, 

los resultados comparamos con lo indicado por Klich (2007: 716) donde explica que “los 

conidióforos de Aspergillus flavus suelen ser largos y suele presentar rugosidades”; en 

relación a los conidios indica que estos suelen ser globosos o elipsoidales, la vesícula es 

esférica y puede contener solo fiálides (unseriada) o métulas a las cuales se unen las 

fiálides (biseriadas), además se puede observar  la presencia de finas rugosidades a 
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medida que maduran los conidios (Gil, 2018), por lo tanto esta información concuerda 

con los resultados obtenidos en todas las cepas, como se presenta en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Tabla de resultados del análisis de las características microscópicas de 17 cepas del cepario institucional. 

Cepa Conidióforo Conidios Vesícula Fiálides Foto 

AP2M1-E1 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 9 

AP3M1-A 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 9 

AP2M2-Q 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
 Anexo 9 

AP3M2-B 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren toda 

la vesícula 
Anexo 9 

BP1M1-M 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren toda 

la vesícula 
Anexo 9 
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AP2M1-F1 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 9 

AP2M2-T2 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 9 

BP1M1-Y 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 9 

BP1M1-E5 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren toda 

la vesícula 
Anexo 9 

BP2M1-RA2 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uni y Biseriadas cubren 

todo o solo 3/4 partes 

vesícula 

Anexo 10 

BP2M1-Ñ 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 10 

BP2M1-CD 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 10 

BP3M1-J 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Biseriadas, cubren toda 

la vesícula 
Anexo 10 

BP1M2-I 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 10 

BP1M2-X 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uni y Biseriadas cubren 

todo o solo 3/4 partes 

vesícula 

Anexo 10 

BP1M2-G1B 
Largo con rugosidades en 

la unión con la vesícula 
Globosos Esférica 

Uniseriadas, cubren 3/4 

partes de la vesícula 
Anexo 10 

Fuente: Autor 

 

Figura 20. Características microscópicas de las de Aspergillus flavus Link a. Cepa BP2M1-RA2 observada 

a 40 X donde se observa una forma conidial típica del género Aspergillus  con fiálides y métulas características de la 

especie Aspergillus flavus. b. Cepa BP1M2-X con las mismas características indicadas en la imagen a.  

Fuente: Autor. 
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Alvarenga (2009:7) indica que “las cepas de Aspergillus flavus suele ser 

uniseriadas y biseriadas; es decir, presentan métulas y fiálides o solo fiálides”, esto se 

demuestra con lo observado en las 17 cepas y  con lo mencionado anteriormente por Klich 

(2007). Determinando con estas claves taxonómicas que  las cepas pertenecen a la especie 

Aspergillus flavus Link. De estas 17 cepas analizadas seleccionamos al azar dos cepas, 

siendo la cepa BP2M1-RA2 y BPIM2-X las utilizadas para conjuntamente con las cepas 

M6 y PHM realizar el objetivo tres de este trabajo. 

3.2.4. Ilustración de las características morfológicas de Aspergillus flavus Link 

En las figuras 14, 15, 16 y 19 podemos observar las características macroscópicas 

de la cepa M6, PHM y BP2M1-RA2, mientras que en la figura 21 se observa las 

características macroscópicas de la cepa BPIM2-X. 

 

Figura 21. Cepa BP1M2-X de 7 días de cultivo en agar Sabouraud, donde se observa en el anverso de la 

caja Petri una coloración verde oscura con una textura polvorienta, mientras que en el reverso se observa una 

coloración crema.  

Fuente: Autor. 

En las figuras 17, 18 y 20 se describen cada una de las partes microscópicas 

observadas en las cepas M6, PHM, BP2M1-RA2 y BP1M2-X para determinar que 

pertenecen a la especie Aspergillus flavus Link. 
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3.3. Cuantificación de los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum 

(L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum  J. Presl) en 

el control biológico in vitro de Aspergillus flavus 

3.3.3. Adquisición de los aceites esenciales 

En relación a los aceites esenciales observamos que en la ficha técnica del aceite 

esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) el mayor principio 

activo es eugenol con un 81,2 %, mientras que en el aceite esencial de canela (Cinnamomu 

verum J. Presl) el mayor componente es eugenol con 36,2 % seguido de cinamaldehído 

con un 32,1 %, esto coincide con lo indicado por Tainter & Grenis (2001). En los 

apartados 1.6.4.1 y 1.6.6, del presente trabajo se describió la composición fitoquímica de 

ambos aceites esenciales aunque en el caso del aceite esencial de canela (Cinnamomum 

verum J. Presl) notamos que los valores tanto de eugenol como de cinamaldehído son 

muy bajos a los indicados por la teoría. 

3.3.4. Cuantificación in vitro de los aceites esenciales. 

En el cultivo dual el aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & 

L. M. Perry) produjo menor crecimiento de las cepas M6, PHM, BP2M1-RA2 y BP1M2-

X, así como poca o nula esporulación de color amarillo quedándose de ese color hasta el 

final de la observación, también las cepas crecían en dirección contraria al aceite esencial 

esto se puede observar en la figura 22. Por otra parte con el aceite esencial de canela 

(Cinnamomum verum J. Presl) hubo un detenimiento en cuanto al crecimiento del hongo, 

pero para el día 7 el hongo colonizaba casi en su totalidad la caja Petri, en relación a la 

esporulación las cepas produjeron esporas de color verde claro y a medida que envejecía 

la colonia cambió a verde oscuro. 
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Figura 22.  Cepa PHM de Aspergillus flavus Link frente al aceite esencial de clavo (Syzygium 

aromaticum  (L.) Merr. & L. M. Perry) en el cultivo dual, donde se observa un crecimiento del hongo en 

dirección contraria al aceite esencial de clavo.  

Fuente: Autor. 

 

Los resultados obtenidos del cultivo dual del crecimiento de Aspergillus flavus 

Link frente a los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. 

Perry) y canela (Cinnamomum verum  J. Presl) se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3.  

Crecimiento en cm de Aspergillus flavus Link durante 7 días a 25 °C con los dos aceites esenciales. 

Réplica 

Crecimiento de las cepas de 

Aspergillus flavus Link confrontado 

al aceite esencial de clavo (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & 

L.M.Perry) 

Crecimiento de las cepas de 

Aspergillus flavus Link 

confrontado al aceite esencial de 

canela (Cinnamomum verum J. 

Presl) 

Cepa 

testigo de 

Aspergillus 

flavus Link 
M6-

AECL 

PHM-

AECL 

BP2M1-

RA2-

AECL 

BP1M2-

X-

AECL 

M6-

AEC 

PHM-

AEC 

BP2M1-

RA2-

AEC 

BP1M2-

X-AEC 

I 1,743 1,786 1,7 1,757 2,714 2,443 2,814 1,829 5,286 

II 1,157 1,057 1,557 1,543 2,429 2,014 1,986 2,271 5,314 

III 1,343 1,2 1,6 1,629 2,457 2,043 2,286 2,057 5,343 
Los valores obtenidos son el resultado de tres repeticiones realizadas con cada uno de los aceites esenciales 

por el método de cultivo dual.  

Fuente: Autor. 

Los resultados de la tabla 3 indican que los aceites esenciales de clavo (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) afectan en 
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el crecimiento de las cepas de Aspergillus flavus Link, esto se corrobora al comparar el 

crecimiento de las cepas ante los aceites esenciales con el crecimiento de las cepas 

utilizadas como testigo, puesto que estas últimas han crecido considerablemente ya que 

no se han sometido a ningún aceite esencial que afecte su crecimiento.  Al revisar los 

resultados se dice que ambos aceites esenciales inhiben el desarrollo de Aspergillus flavus 

Link, esto se basa en lo indicado por Cortés et al. (2014:94), donde explica que “el 

eugenol presente en el aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. 

Perry) tiene la capacidad de provocar la lisis de esporas y micelios en hongos filamentos 

llevándolos a su muerte”. Ribeiro et al. (2017:167), explica que “en el caso del aceite 

esencial de canela (Cinnamomum verum J. Presl) es el cinamaldehído y el eugenol 

presente en el mismo los responsables de la muerte de  hongos y bacterias”. 

Tabla 4. 

Porcentaje de Inhibición del Crecimiento (PIC) de Aspergillus flavus Link por acción de los aceites 

esenciales de clavo (Syzygium. aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. 

Presl) por 7 días a 25°C en un cultivo dual. 

Réplica 

Porcentajes de inhibición del crecimiento de 

Aspergillus flavus Link con AECL 

Porcentajes de inhibición del crecimiento 

de Aspergillus flavus Link con AEC 

MG-

AECL 

PHM-

AECL 

BP2M1-

RA2-

AECL 

BP1M2-

X-

AECL 

MG-

AEC 

PHM-

AEC 

BP2M1-

RA2-AEC 

BP1M2-X-

AEC 

I 62,879 63,435 66,228 66,364 43,939 52,483 46,918 64,817 

II 73,571 75,714 64,603 65,678 52,381 56,905 58,016 53,535 

III 70,476 71,395 63,889 65,63 51,905 55,782 53,016 56,681 

Fuente: Autor. 

En la tabla 4 se observa que los dos aceites esenciales presentan un Porcentaje de 

Inhibición del Crecimiento del hongo [PIC] sobre Aspergillus flavus Link entre un 61 y 

un 76 % para el aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) 

y para la canela presenta un PIC sobre Aspergillus flavus Link entre 43 y  65 %, lo que 

muestra que ambos aceites esenciales son efectivos, siendo el aceite esencial de clavo 

(Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) el que mejor PIC presenta. Además 
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Kiran, Kujur, & Prakash (2016), evalúan al aceite esencial de canela (Cinnamomum 

verum J. Presl) y obtienen un valor de inhibición de 60 a 83 % frente a Aspergillus flavus 

Link, indicando que esto se debe a la disminución del ergosterol provocado por el 

cinamaldehído presente en el aceite esencial de canela (Cinnamomum verum J. Presl) en 

el fitopatógeno conllevando al desequilibrio de la permeabilidad celular demostrando así 

que el aceite esencial de canela (Cinnamomum verum J. Presl) afecta a la membrana 

plasmática. Por otra parte Prakash, Kedia, Mishra & Dubey (2015:388), explican que “en 

el caso del aceite esencial de clavo el eugenol provoca un desequilibrio del agua, el 

agotamiento de la concentración de ATP intracelular y finalmente la muerte celular de 

Aspergillus flavus Link”, esto debido a su naturaleza lipofílica que interactúa con la 

membrana celular de los microorganismos corroborando con lo informado por Aguilar & 

López (2013). 

En la tabla 4 observamos que hay variabilidad en los datos, por lo tanto se realiza 

un Diseño Completamente al Azar [DCA] para de este modo establecer que cepas de 

Aspergillus flavus Link presentan resistencia a la inhibición realizada con los aceites 

esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela 

(Cinnamomum verum J. Presl), también se decide aplicar este método dado que es el 

diseño más simple y el más utilizado para comparar dos o más tratamientos debido a que 

solo se consideran dos  fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error aleatorio 

(Gutierrez, 2008). Por lo tanto para poder realizar un DCA primero se elabora un Test de 

Normalidad con el cual se determina si los datos obtenidos siguen una distribución normal 

caso contrario se debe realizar pruebas no paramétricas impidiendo la realización del 

DCA. 



 

50 

 

 

Gráfica 1.Gráfica de Normalidad para la realización del DCA.  

Fuente: Autor. 

 

En la gráfica 1 se observa que el valor p dado por el Test de Normalidad -Prueba 

de Ryan-Joiner similar a Shapiro-Wil-) es >0,100 y al compararlo con el valor de 

significancia de 0,05 determinamos que es mayor el valor p de la prueba demostrando 

que los datos son normales permitiendo realizar el Análisis de Varianza [ANOVA] del 

DCA. 

Tabla 5.  

Resultados del ANOVA del PIC de Aspergillus flavus Link por los aceites esenciales de clavo (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) por 7 días a 25 °C 

Source   
 

DF   

Adj 

SS   

Adj 

MS   

F-

Value   

P-

Value 

Enfrentamientos 7 1298,1 185,45 9,09 0 

Error     16 326,5 20,4   

Total     23 1624,6       

Fuente: Autor. 

El resultado del ANOVA del DCA presentado en la tabla 5 indica un valor de F 

de 9,09 y un valor-p de 0, al compararlos con el valor de F tabulada de 2,66 y para el nivel 

de significancia de 0,05 se observa que los valores de F tabulada y el nivel de significancia 
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son menores, por lo que si exististe diferencia significativa por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que los aceites esenciales de  canela 

(Cinnamomum verum J. Presl) y clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) 

poseen actividad antagónica en el desarrollo de Aspergillus flavus Link. 

 

Gráfica 2. Gráfica de cajas de PIC de Aspergillus flavus Link frente a los aceites esenciales de 

clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl). 

Fuente: Autor. 

Como se puede observar en la gráfica 2, los enfrentamientos PHM-AECL y MG-

AECL son los  que mayor inhibición presentan frente a las cepas de Aspergillus flavus 

Link. Los enfrentamientos BP1M2-X-AECL y BP1M2-X-AEC presentan diferencias 

significativas entre sus medias (65,891 y 58,343), siendo el enfrentamiento BP1M2-X-

AECL el que mejor inhibición presenta. Para los enfrentamientos BP2M1-RA2-CL Y 

BP2M1-RA2-C existe diferencia significativa entre sus medias (64, 91 y 52,65) siendo  

BP2M1-RA2-CL el que mejor inhibición presenta en el cultivo dual; mientras que para 

los enfrentamientos M6-AECL con una media de 68,97 y M6-AEC con una media de 

49,41, claramente M6-AECL es el que mayor inhibición produce. El enfrentamiento 

PHM-CL presenta una media de 70,18 y el enfrentamiento PHM-AEC presenta una 
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media de 55,06 siendo el enfrentamiento PHM-AECL el que mejor inhibición presenta. 

Como se observan diferencias significativas se realiza la prueba de Tukey  para observar 

que enfrentamientos presentan significancia. 

Tabla 6. 

Método de Tukey para el PIC de A. flavus frente a los aceites esenciales de clavo (Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) 

Enfrentamientos N     Mean   Grouping 

PHM-AECL       3 70,18    A 

M6-AECL  3 68,98    A 

BP1M2-X-AECL  3 65,891    A B 

BP2M1-RA2-AECL  3 64,907    A B C 

BP1M2-X-AEC 3 58,34    A B C D 

PHM-AEC 3 55,06 B C D 

BP2M1-RA2-AEC  3 52,65 C D 

M6-AEC 3 49,41 D 

Fuente: Autor. 

En la tabla 6 se presenta los resultados del Método Tukey, donde hay una 

significancia para el enfrentamiento M6-AC con una media de 49,41 siendo la más 

notable en comparación con los enfrentamientos PHM-AECL (70,18) y M6-AECL 

(68,98) puesto que estas dos últimas poseen un PIC mayor al del enfrentamiento M6-

AEC. Para el enfrentamiento BP1M2-X-AEC la significancia es menor puesto que los 

porcentajes de inhibición no difieren mucho entre las otras confrontaciones. Con esto se 

concluye que el aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) 

y canela (Cinnamomum verum J. Presl) inhiben el desarrollo de Aspergillus flavus Link, 

siendo el aceite esencial de clavo el que mayor inhibición del desarrollo presentó. 

3.3.5. Nivel  de antagonismo de los aceites esenciales según escala de Bell 

Con  los porcentajes de inhibición obtenidos se realiza la valoración de los aceites 

esenciales. 
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Tabla 7. 

Valoración de los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) y 

canela (Cinnamomum verum J. Presl) según escala de Bell. 

Prueba 
% PIC A LOS 7 

DÍAS 
Valoración 

M6-AECL 68,975 III 

PHM-AECL 70,181 III 

BP2M1-RA2-

AECL 64,907 III 

BP1M2-X-AECL 65,891 III 

M6-AEC 49,408 II 

PHM-AEC 55,057 III 

BP2M1-RA2-AEC 52,65 III 

BP1M2-X-AEC 58,344 III 

Fuente: Autor. 

En la tabla 7 se valora la eficacia de los aceites esenciales en estudio, donde el 

aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry) presenta una 

valoración de III indicando que presenta un nivel satisfactorio en el control biológico de 

Aspergillus flavus Link, mientras que el aceite esencial de canela (Cinnamomum verum 

J. Presl) presenta para la prueba M6-AEC una valoración de II puesto que no llega al 50 

% indicado por Ramos et al. (2009), pero se encuentra cercano a ese valor. Para las otras 

pruebas se observa una valoración de III indicando que el aceite de canela (Cinnamomum 

verum J. Presl) tiene un nivel satisfactorio en el control biológico de Aspergillus flavus 

Link. Por lo tanto los aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. 

M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) inhiben el desarrollo in vitro de 

Aspergillus flavus Link.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Se logró aislar dos cepas puras causantes de enfermedades fitopatógenas 

del maíz (Zea mays L.), las mismas que pertenecen al género Fusarium y 

Aspergillus respectivamente. 

 Se ilustró las características macroscópicas como son el color verde claro 

con textura polvorosa de la especie Aspergillus flavus Link, y las 

características microscópicas como la forma esférica de la vesícula de 

Aspergillus flavus Link, las fiálides en forma de cadena que crecían 

alrededor de la vesícula, los conidios circulares y el conidióforo largo que 

se unía a la vesícula dándole una estructura similar a un diente de león. 

 En base a los resultados obtenidos en el Capítulo 3 se concluye que: los 

aceites esenciales de clavo y canela poseen actividad antagónica de tipo 

antifúngico frente al hongo Aspergillus flavus Link. 

 El aceite esencial de clavo presenta mayor inhibición en el desarrollo de 

Aspergillus flavus Link con un porcentaje de inhibición de 70,18 % al 

enfrentarse a la cepa PHM. 

 El aceite esencial de canela presenta inhibición en el crecimiento de 

Aspergillus flavus Link pero en comparación con el aceite esencial de 

clavo fue el que menor porcentaje de inhibición presenta (40,41 %) al 

enfrentarse a la cepa MG. 
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 La causa por la que el aceite esencial de canela presenta menor inhibición 

al compararla con el aceite esencial de clavo se debe a la baja 

concentración de cinamaldehído, el cual según la literatura es el principal 

responsable de las características antimicrobianas y antifúngicas en la 

canela. 

 La baja concentración de cinamaldehído en el aceite esencial de canela 

según la ficha técnica indica según la literatura que es un aceite obtenido 

de las hojas de canela puesto que allí es donde se encuentra en menores 

cantidades dicho compuesto. 
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4.2. Recomendaciones 

 A nivel biotecnológico se deben realizar formulaciones a partir de aceites 

esenciales y pruebas in vitro e in vivo de las mismas para impulsar su uso 

en el control de enfermedades fitopatógenas y plagas en los cultivos 

disminuyendo el uso y manejo de agrotóxicos. 

 Al manipular los aceites esenciales se debe controlar la temperatura del 

lugar donde se trabaje, puesto que al contener compuestos volátiles se 

pueden evaporar fácilmente con un aumento de la misma. 

 Continuar con la línea de investigación dada la actividad antifúngica in 

vitro de los aceites esenciales de clavo y canela  

 Es importante mantener las Buenas Prácticas en el Laboratorio para evitar 

riesgos en la salud puesto que se está trabajando con microorganismos 

causantes de enfermedades. 

 Es importante potencializar el uso y extracción de aceites esenciales para 

ofrecerlos como  materias primas para la elaboración de productos 

naturales. 

 Para realizar un mejor aislamiento y una rápida caracterización de la 

especie Aspergillus flavus Link se deben utilizar medios más selectivos como 

Czapek Yeast Extract Agar (CYE), Malt Extract Agar (MEA). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cultivo de maíces con presencia de enfermedades fitopatógenas 

 

Fuente: Autor. 

En la imagen se puede observar los granos contaminados de maíz (Zea mays L.) 

cultivados en medio PDA para aislar cepas puras de hongos causantes de enfermedades 

fitopatógenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Anexo 2. Caja Petri con los hongos desarrollados 

 

Fuente: Autor. 

En la presente imagen se puede observar el cultivo de la cepa M6 de la cual se 

obtuvieron dos cepas: una de Fusarium spp., de color morado y otra de Aspergillus flavus 

Link de color verde claro. 
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Anexo 3. Cepas puras de las muestras de maíz 

 

Fuente: Autor. 

El presente anexo muestra las cepas puras obtenidas de los cultivos de granos de 

maíz con enfermedades fitopatógenas provocadas por hongos en la mazorca de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Anexo 4. Cepas cultivadas del Cepario Institucional de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

 

Fuente: Autor. 

La presente imagen presenta las cepas de Aspergillus spp., cultivadas del cepario 

institucional de la Universidad Politécnica Salesiana, para la ubicación taxonómica de 

cepas de Aspergillus flavus Link. 
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Anexo 5. Aceites esenciales de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. 

M. Perry) y canela (Cinnamomum verum J. Presl) 

 

Fuente: Autor. 

En la imagen se observa los aceites esenciales adquiridos para realizar el presente 

trabajo experimental frente a la cepa de Aspergillus flavus Link. 
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Anexo 6. Ficha técnica aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & L. M. Perry) 

 

La presente imagen corresponde a la ficha técnica del aceite esencial de clavo 

dada por la empresa ISABRÚ para realizar el análisis de compuestos presentes en el 

mismo durante el desarrollo del trabajo experimental. 
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Anexo 7. Ficha técnica aceite esencial de canela (Cinnamomum verum J. 

Presl)  

 

En la imagen se observa la ficha técnica del aceite esencial de canela dado por la 

empresa ISABRÚ. 
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Anexo 8. Cuantificación de los aceites esenciales de clavo y canela. 

 

Fuente: Autor. 

La imagen muestra los instrumentos y materiales utilizados para realizar la 

cuantificación de los aceites esenciales de clavo y canela frente a Aspergillus flavus Link. 
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Anexo 9. Características morfológicas de las 17 cepas pertenecientes al 

Cepario Institucional 

 

AP2M1-E1 

 

AP2M1-F1 

 

AP2M2-Q 

 

AP2M2-T2 

 

AP3M1-A 

 

AP3M2-B 

 

BP1M1-E5 

 

BP1M1-M 

 

BP1M1-Y 

 Fuente: Autor. 

En la presente imagen se observa las características microscópicas observadas 

para la ubicación taxonómica de Aspergillus flavus Link del cepario institucional. 
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Anexo 10. Fotos de las observaciones microscópicas de las cepas del Cepario 

Institucional. 

 

BP1M2-G1B 

 

BP1M2-I 

 

BP2M1-CD 

 

BP2M1-Ñ 

 

BP2M1-RA2 

 

BP3M1-J 

 

BPIM2-X 

Fuente: Autor. 

El presente anexo corresponde a las características microscópicas observadas en 

el microscopio para la ubicación taxonómica de las cepas pertenecientes al cepario 

institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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