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1. Introducción: 

 

El aguacate es una de las frutas esenciales en la alimentación básica de las personas dado a que es 

fuente de vitaminas como A, D, E y K con contenidos de entre 8.00 mg hasta 85.00 mg por cada 100 

gr de fruto, además, contiene minerales importantes para el correcto funcionamiento del organismo 

como calcio, hierro, fosforo, cobre, magnesio y potasio, siendo este último el más abundante con un 

contenido de 463.0 mg por cada 100 gr de fruta [1]. Por otro lado, es también un ingrediente muy 

común para acompañar todo tipo de platos y su consumo ha crecido exponencialmente con el paso 

del tiempo, especialmente impulsado por la demanda de EE. UU., quien es el principal importador, 

sumado a Europa y Asia donde el mercado aún tiene potencial de crecimiento [2]. Estos aspectos han 

permitido que la producción, distribución y exportación del aguacate se haya incrementado en los 

últimos años en países como México, Perú, y Colombia. 

 

En particular, el aguacate Hass en Colombia ha tenido un impulso muy grande con el paso de los años 

y hoy en día se caracteriza por ser un producto muy importante en el desarrollo económico del país, 

especialmente para el 2020 en donde se exportaron 67.071 toneladas de aguacate, cifra que representó 

US$125.9 millones equivalente a un incremento de 50% y 41% respecto al 2019 [3][4]. Ahora bien, 

como todo fruto, el aguacate Hass no está exento a verse afectado por enfermedades desarrolladas 

principalmente por plagas y hongos además de condiciones ambientales poco favorables que hacen 

más difícil su conservación en postcosecha. En particular, en esta última etapa se presenta un fuerte 

aumento en la producción de etileno y durante el periodo posterior de maduración [5], lo que ha 

generado un incremento en la producción de desechos, llegando a estimar pérdidas a nivel mundial 

del 2% al 23% en países desarrollados y hasta del 50% en países en desarrollo [6][8]. Por otro lado, 

el aguacate Hass tiene una vida útil de entre tres y cuatro semanas en condiciones de temperatura y 

humedad adecuadas, sin embargo, este límite de tiempo dificulta las exportaciones hacia ciertas 

regiones del mundo como lo es Asia, teniendo en cuenta que el tiempo de tránsito entre Buenaventura 

y China puede ser entre 22 a 30 días sin considerar los tramites de comercialización interna que debe 

tener el producto una vez llegue a su destino [7]. 

 

Una de las principales enfermedades que afecta el cultivo de Aguacate Hass después de la antracnosis 

es la conocida como Stem End Rot causada principalmente por la incidencia del hongo Colletotrichum 

gloeosporioides el cual se encuentra presente naturalmente en las ramas del árbol y penetra el tallo 

de la fruta a través de heridas naturales durante la etapa de floración. Este hongo, existe 

asintomáticamente en el tejido del tallo hasta la maduración del fruto y sus principales síntomas son 



una pudrición oscura que se desarrolla desde el extremo del tallo y se expande a media que la fruta 

madura en el proceso de poscosecha produciendo rayas oscuras en los tejidos conductores de agua. 

Esta enfermedad se conoce no únicamente por afectar las cosechas de aguacate sino también de otros 

frutos tropicales y subtropicales como el mango, mangostino y diversos cítricos y hace parte de las 

dificultades de conservación en postcosecha del aguacate Hass que se mencionaban anteriormente 

[9][10] 

 

 

a) 
b) 

Figura 1. a) Referencia SER by Akif Eskelen (PhD), Department of Plant Pathology and Microbiology, University of California, Riverside [40] b) Aguacate 

infectado en el laboratorio de la Universidad de los Andes 

 

Con el ánimo de contribuir a una mayor conservación del aguacate Hass en postcosecha, y con esto 

reducir las cantidades de desechos y pérdidas económicas que representa la producción de este fruto 

discutidas anteriormente, se ha propuesto en previas investigaciones el uso de recubrimientos y 

películas comestibles que busquen alargar la vida útil del producto. Estas películas trabajan 

prolongando el tiempo de maduración situándose como una capa delgada invisible sobre el fruto, 

disminuyendo así su exposición al ambiente y siendo barrera ante la entrada de oxígeno y posibles 

patógenos infecciosos. También, previenen al acceso de biocidas, secuestrantes metálicos, toxinas, y 

evitan la deshidratación. En pocas palabras, protegen al alimento del estrés ambiental [11]. De hecho, 

estas investigaciones han demostrado que recubrimientos basados en polisacáridos y proteínas 

resultan ser efectivos en la reducción de la tasa de respiración de las frutas [12], lo que representa una 

prolongación en el tiempo de maduración. Ahora bien, dentro de los componentes estudiados 

previamente para la formulación de recubrimientos encontramos el Quitosano, un biopolímero de 

baja toxicidad que ha reportado una disminución significativa de la permeabilidad al vapor en fresas 

y zanahorias, de fácil aplicación y ambientalmente amigable [13][14]. Las películas con quitosano 

han mostrado ser duraderas, resistentes y flexibles, además, de presentar protección frente a 

microorganismos como bacterias, levaduras y hongos [15].  



Ahora bien, dentro del estudio de los recubrimientos funcionales se ha evaluado la incorporación de 

componentes con propiedades antifúngicas que permitan combatir la segunda limitante para la 

conservación del aguacate Hass, la cual es el desarrollo de enfermedades a causa de patógenos 

infecciosos. Particularmente, la enfermedad Stem end Rot es la mayormente presentada en este fruto 

y es producto de la presencia del hongo Colletotrichum gloeosporioides [16][25]. Para esto se ha 

estudiado la incorporación de aceites esenciales a los recubrimientos para que cumplan una función 

de no solo desacelerar el proceso de maduración del fruto sino también protegerlo de los 

microorganismos que lo afectan. Lo anterior se fundamenta gracias e investigaciones previas donde 

se ha determinado que los aceites esenciales inhiben el desarrollo de los hongos patógenos de 

postcosecha en condiciones in vitro [19] gracias a ciertos componentes como fenoles monoterpénicos, 

especialmente el timol, carvacrol y eugenol [20], y en particular se ha informado que el aceite de 

clavo, tomillo, canela, hierba de limón y aceite de menta poseen un amplio espectro de estas 

propiedades antifúngicas. Particularmente, un estudio para el control de Botrytis cinerea con aceite 

esencial de citronela presentó buenos resultados en cuanto a la inhibición del hongo con 

concentraciones de 1.3% en función del control [18]. Sin embargo, por medio de revisiones 

bibliográficas y estudios comparativos entre varios aceites esenciales, se ha reconocido que el aceite 

de tomillo tiene actividad antifúngica más fuerte contra el crecimiento del micelio (parte vegetativa 

de un hongo), lo que se explica por la alta presencia de Timol (73.3%), carvacrol (6.6%), p-cimeno 

(5.8%) [21][25].  

 

De igual forma componentes como ácidos orgánicos han sido estudiados ya que han demostrado 

contribuir con la inhibición del crecimiento de algunas bacterias permitiendo ser utilizados como 

preservantes en alimentos. Entre estos, se determinó que el ácido tánico ha tenido el mayor efecto 

inhibidor en hogos como el Aspergillus Flavus asociado a infecciones de córnea y nasoobitales [22]. 

Por otro lado, diversos autores reportan que el ácido etanoico es mejor inhibidor de hongos que otros 

ácidos orgánicos como el láctico [23]. Sin embargo, con toda la investigación teórica que se ha 

planteado sobre lo mencionado anteriormente, no han presentado fuentes que comprueben de forma 

experimental la efectividad el efecto antifúngico sobre el Colletotrichum gloeosporioides por lo cual 

corresponderá para esta investigación estudiar que efectos podría tener el uso de ácido tánico para 

recubrimientos en Aguacate Hass.  

 

Así, el presente proyecto se constituye en el marco de proyectos de investigaciones conjuntas citadas 

anteriormente y que hacen parte del Grupo de Diseño de Productos y Procesos (GDPP) del 

departamento de Ingeniería química de la Universidad de los Andes, todos estos, bajo la línea de 



investigación de materiales avanzados. Por medio de estas investigaciones se ha podido desarrollar 

recubrimientos a base de diferentes biopolímeros como almidón de yuca y quitosano, de los cuales, 

gracias al análisis de índices de desestabilización, se ha demostrado que para quitosanos de bajo peso 

molecular existe una mayor estabilidad de emulsiones con la presencia de aceite esencial de tomillo 

[16]. De igual forma, la utilización de almidón de yuca modificado supone una alternativa útil gracias 

a su bajo costo e índice de toxicidad. Además, ha demostrado ser un buen material para estos 

recubrimientos ya que este crea una barrera contra gases sin ocurrencia de anaerobiosis, prolongando 

así el tiempo de maduración del fruto sin producir cambios sobre el sabor y presenta un alto poder de 

hinchamiento, solubilidad y elasticidad frente a otros almidones [17][18].  

 

A pesar de los avances en la investigación de componentes funcionales para recubrimientos, solo ha 

sido posible el análisis experimental de pruebas in situ con recubrimientos a base de quitosano, 

almidón de yuca modificado y aceite esencial de tomillo en aguacate hass [16]. Sin embargo, el 

anterior estudio tiene como limitante que se desconoce la precisión de efecto del recubrimiento sobre 

el patógeno que está afectando el fruto. Dicho esto, un estudio reciente planteó de forma conceptual 

el tratamiento de la enfermedad Stem end Rot a partir de la inhibición del hongo Colletotrichum 

gloeosporioides y para ello, en conjunto con el departamento de ciencias biológicas de la Universidad 

de los Andes, se llegó a una metodología conceptual para el aislamiento e identificación molecular 

del hongo en cuestión con el fin de obtener resultados del efecto de los tratamientos mucho más 

focalizados [25][26]. A partir de lo anterior, este estudio buscará continuar con esta línea de análisis 

de propiedades antifúngicas de los recubrimientos enfocado al tratamiento de la enfermedad Stem end 

Rot y la identificación molecular del hongo Colletotrichum gloeosporioides bajo las investigaciones 

realizadas previamente, con el ánimo de mejorar la cadena de comercialización de este producto y 

permitir el avance de futuros proyectos que busquen trabajar con el hongo en cuestión. 

 

 Objetivos: 

1.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar un recubrimiento con actividad antifúngica a partir de almidón de yuca modificado, 

quitosano, aceite esencial de tomillo y ácido tánico, con el fin de prolongar la vida útil del aguacate 

hass disminuyendo la incidencia de la enfermedad Stem end Rot causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporioides.  

 



1.2 Objetivos específicos: 

 
• Aislar e identificar morfológica y molecularmente el hongo Colletotrichum gloeosporioides 

a partir del Aguacate Hass por medio de tratamiento in vitro. 

• Evaluar formulaciones de componentes individuales de quitosano, aceite de tomillo y ácido 

tánico para mitigar el crecimiento del hongo Colletotrichum gloeosporioides de forma in 

vitro 

• Evaluar el efecto inhibidor de recubrimientos a base de almidón de yuca modificado con 

adición de quitosano, aceite de tomillo y ácido tánico para mitigar el crecimiento del hongo 

Colletotrichum gloeosporioides de forma in vitro 

• Definir una metodología para el tratamiento de conservación y posterior utilización del 

hongo C. gloeosporioides para futuras investigaciones.  

2. Metodología: 
2.1. Aislamiento del Hongo C. gloeosporioides 

 

Se utilizaron un aproximado de 30 Aguacates Hass provenientes de la ciudad de Pereira, Colombia, 

estos, fueron lavados con agua de grifo para eliminar residuos de tierra y secados en servilletas 

estériles. Seguidamente los aguacates fueron desinfectados con una solución de 1% de hipoclorito de 

sodio y 70% de etanol por 1 minuto respectivamente, luego, fueron lavados tres veces con agua 

destilada y se secaron con una toalla igualmente estéril [24][25]. Los frutos fueron dejados a 

temperatura ambiente dentro de bolsas selladas individualmente para procurar que no sean 

contaminados con agentes externos de 3 a 6 días con el ánimo de identificar claramente la 

enfermedad, pasado este tiempo se escogieron los aguacates que presentaron características del SER 

como el oscurecimiento del fruto y la pulpa de consistencia acuosa [9].  

 

Por cada aguacate se cortaron cuatro fragmentos del tejido de aproximadamente 1cm2 que incluyese 

zonas de lesión y sanas de cada muestra. Estas, fueron sembradas en cajas Petri con Agar Papa 

Dextrosa PDA y posteriormente, se incubaron a 25°C por durante seis días con intervalos de luz y 

oscuridad. Lo anterior se realizó en base a las condiciones de la clave dicotómica propuestas por [28]. 

Según esta clave, la exposición de 12h de luz ultravioleta estimula la esporulación mientras que evita 

la longitud de onda germicida capaz de desactivar el DNA de bacterias, virus y otros patógenos. 

Adicional a ello, Simmonds (1965) utilizó como medio de cultivo agar PDA en el aislamiento de 

especies de Colletotrichum de fruta en pudrición por lo que se decidió mantener estas variables 

constantes [28]. Los cultivos fueron inspeccionados constante mente para registrar el número de 



aislamientos positivos para Colletotrichum según las características morfológicas que presenten, las 

cuales deberían ser comparables con lo establecido en literatura y como se muestra en la Figura 2 a 

continuación [24][25][26][27].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se fueron reconociendo las cepas del hongo con las características similares a lo mostrado 

anteriormente, estas fueron resembradas en un medio de cultivo limpio para ser llevado nuevamente 

a la incubadora (25°C) por otros seis días y así disminuir el crecimiento de otras colonias. Una vez 

pasado el tiempo, se repitió el procedimiento por tercera vez bajo las mismas condiciones de 

temperatura hasta llegar a una caracterización del hongo con las características mostradas por [27], 

se buscó en lo particular cepas con características blancas y poco algodonosas, sin embargo, cabe 

destacar que algunas fuentes mencionan que las cepas de Colletotrichum podrían presentar 

coloraciones cafés claras y oscuras [28]. Cada resiembra tuvo un aproximado de 3 a 5 réplicas y según 

los resultados morfológicos que se fueron obteniendo se tomó una caja por cada réplica para realizar 

identificación de conidios por microscopía. Para esto, se tomó una pequeña muestra con un poco de 

cinta transparente y un mechero de llama continua, esta muestra se posicionó en una lámina 2 gotas 

de Azul de Lactofenol y se observó bajo un aumento de 40x. De la caracterización microscópica del 

hongo, se ha establecido que sus conidios característicos pueden medir 14μm y sus apresorios 8μm 

[19][25][26][28]. Estos conidios se caracterizan por tener una forma ovoide como se muestra más 

claramente en la Figura 3.  

Figura 2. Caracterización morfológica de C. gloeosporioides aislado de Mango de forma in vitro después de 7 días de 

crecimiento en medio agar PDA a 25°C tomado de [27] 



 
Figura 3. Conidios característicos de C. gloeosporioides aislados de Salacia chinensis L, Plantas de ñame y Papaya bajo el microscopio sembrados en Agar 

PDA a 25°C, 28 °C y 25°C respectivamente tomado de [29][30][31] 

Con este reconocimiento bajo el microscopio y la identificación de conidios con las características 

ovoides como las que se presentan en la literatura, se procedió a la siembra de colonias monospóricas 

en agar PDA limpio utilizando una aguja estéril para extraer una sola espora del hongo madre y 

lavándola con agua destilada sobre la caja limpia como lo plantean Manuel J. de Urrises y Azarra 

[32]. Estas últimas siembras fueron llevadas nuevamente a la incubadora por 6 días a 25°C. 

2.2. Extracción de ADN: 

 

Para la identificación molecular se siguió el procedimiento implementado por el laboratorio de 

micología y fitopatología de la Universidad de los Andes, donde se aislaron hongos patógenos del 

género Colletotichum spp. de cultivos de tomate de árbol y mango en el departamento del Tolima en 

Colombia [26]. Para ello, una vez identificado el hongo, se inocularon plugs de aproximadamente 

5mm de diámetro de las colonias monospóricas en Dextrosa de Sabouraud con levadura (SDY) 

(glucosa 2%, extracto de levadura 1% y peptona 1%), estos fueron agitados por 7 días a 25 °C en una 

incubadora Shaker [25][26]. 

Pasado este tiempo los hongos fueron filtrados utilizando papel filtro de 25µm, un embudo de 

cerámica, un Erlenmeyer de 1000 ml y una bomba de vacío. Hecho esto, las muestras fueron 

guardadas en y pasaron a ser congeladas durante 12h a -84°C para luego ser liofilizadas por 24h. 

Pasado este tiempo, se tomaron las muestras y se maceraron individualmente con nitrógeno líquido. 

En este punto, se siguió el procedimiento planteado por Goodwin et al [33]. Y para ello, se tomó una 

porción del liofilizado y se le agregaron 1000µl de buffer de extracción (2% CTAB, 3% SDS, 25 mM 

EDTA, 200 mM, Tris–HCl pH 8.5, y 250 mM NaCl) y 80μl de b-mercaptoethanol por cada 1000µl 

de buffer, esta mezcla se homogenizó con vortex se calentaron las muestras a 65 °C por 2–3 h 

[25][33][34]. Una vez realizada la incubación, realizó una repartición de 500µl en un tubo limpio por 

cada muestra y se procedió a adicionar un volumen de 500µl de fenol, cloroformo, isoamil-alcohol 

en proporción de 25:24:1 a cada tubo.  Estas muestras se centrifugaron a 13000 rpm por 15 min y se 



recuperó la fase acuosa y se repitió el procedimiento 2 veces más. Posteriormente, se adicionaron 

1000µl de isopropanol frío (2-8 °C) y se mezclaron suavemente por inversión para dejarse 

almacenado a -20°C durante toda la noche. Pasadas 12h se centrifugó la muestra a 13000 rpm durante 

15min y se descartó el sobrante, se lavó el pellet con 500µl de etanol al 70% y de centrifugó 

nuevamente a las condiciones establecidas. Seguido de esto se descartó el alcohol y se dejó evaporar 

el remanente dejando el tubo abierto durante 1h a 50°C en bloque seco y finalmente se re suspendió 

el pellet en 50µl de buffer TE 1X ((Tris-HCL 0.1mMy EDTA 10mM, pH 8.0) precalentado a 37°C 

para ser almacenado a -20°C hasta su uso [25][33][34].  

2.3.  Identificación molecular: 

 

La calidad del ADN se verificó utilizando 1% de electroforesis en gel de agarosa y se determinó la 

concentración de ADN utilizando un electrofotómetro Nanodrop midiendo la absorbancia de la 

solución a 260 nm [25][34]. La caracterización molecular se logra utilizando la región ITS, ya que 

ofrece un mayor número de caracteres para la inferencia a distintos niveles taxonómicos [36] junto 

con el gen glyceraldehyde 3-phodphate dehydrogenase (GAPDH). La región ITS fue amplificada 

utilizando los primers ITS1F y ITS4 y fue llevada a cabo en un termociclador. En este punto es de 

considerar los parámetros de PCR para la región ITS como se indican a continuación: 

desnaturalización a 94°C/ 95°C durante 4 min/5 min; 34 a 40 ciclos de amplificación 

(desnaturalizando por 30 a 45 s entre 94 y 95°C, 60 a 65° por 30 s a 45 s y extensión a 72° C por 1 

min y para un ciclo de extensión final, 7 a 10 min por 72°C [25][26][33][34].  

Para diferenciar la cepa aislada de otras especies de Colletotrichum se caracterizaron regiones 

genómicas de la quitina sintasa-1 (CHS-1) y el gen de la actina (ACT), el primero de estos se 

amplificó utilizando CHS-79F y CHS-345R como primers y ACT-512F y ACT-7383R para el 

segundo gen. En este segundo punto se utilizaron los parámetros de ciclo de la siguiente manera: 

Desnaturalización a 94°C por 45 s, 58°C por 45s y 72°C por 1 min para finalizar con una última 

extensión por 10 min a 72°C. Ahora bien, la mezcla de PCR utilizadas para las combinaciones de 

primers según las investigaciones realizadas deberá ser la siguiente: 2.5µL de Bueffer [10x], 2µL 

MgCl2 (25mM), 0.5µL dNTPs [10 mM], 0.5µL de cada primer [10µ], 0.25µL Tag DNA polymerasa 

[5 U µL-1] y 1µL de DNA compuesto hasta volumen final de 25µL con agua destilada estéril. Se 

verificará posteriormente el tamaño de las amplificaciones de cada gen en gel de agarosa al 1.8% y 

se comparará con lo reportado en literatura [25][26]. 

 



2.4 Conservación del Hongo por suspensión en agua destilada estéril 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de esta investigación es poder contribuir a 

los futuros proyectos del GDPP del departamento de Ingeniería de la Universidad de los Andes, se 

consultaron distintos métodos de conservación de hongos en el largo plazo, y entre ellos, se encontró 

la alternativa de conservación por suspensión en agua destilada. Este es un método muy utilizado y 

que da altos porcentajes de viabilidad en hongos filamentosos además de permitir una conservación 

en periodos a veces superiores a cinco años. Este método es simple y económico y funciona evitando 

el pleomorfismo y la contaminación [30].  

Dicho lo anterior, se esterilizaron 20 recipientes de vidrio de aproximadamente 10ml y se rellenaron 

con agua destilada igualmente estéril en una cabina de flujo vertical. Seguido de esto, utilizando un 

mechero de llama continua, se introdujeron plugs de las cepas de hongo aislado dentro de los 

recipientes con agua. Cada recipiente fue rotulado y almacenado a temperatura ambiente. Este tipo 

de conservación permitirá que para futuras investigaciones solo sea necesario tomar una pequeña 

alícuota del hongo conservado y sembrarla en el medio de cultivo deseado a temperaturas de 

incubación entre 25°C y 30°C.  

2.5 Pruebas de actividad antifúngica de las formulaciones de recubrimientos 

 

De acuerdo con las formulaciones planteadas en trabajos anteriores [16], se tuvieron en cuenta dos 

variables asociadas a la estabilidad de las emulsiones con aceite de tomillo, estas fueron: Tipo de 

quitosano: ausente, de bajo peso molecular y chino industrial y la concentración de aceite. De dichas 

formulaciones se determinó que el quitosano de bajo peso molecular mostró índices de TSI o índices 

de desestabilización menores con el incremento del aceite esencial de tomillo por lo cual se llevaron 

a cabo los tratamientos con este tipo de quitosano. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo estudiado en previas investigaciones con aceite de citronela [18], 

se evaluaron los mismos parámetros de concentración para el aceite de tomillo y el ácido tánico 

utilizando concentraciones altas 1.3% (v/v) y bajas 0.65% (v/v) manteniendo la concentración de 

quitosano constante 0.5% (v/v) [14][16][18] con el ánimo evaluar principalmente la interacción del 

ácido y el aceite esencial con el hongo. Cabe destacar que, para el planteamiento de esta metodología, 

se tomó como decisión realizar tratamientos con y sin almidón considerando lo obtenido en previos 

estudios en donde se ha determinado que el uso de almidón para tratamientos antifúngicos puede 

tener efectos contraproducentes, ya que la utilización de almidones contribuye especialmente al 



crecimiento de hongos, bacteria y levaduras. Así, con la aplicación de los tratamientos individuales, 

será posible concluir sobre el efecto individual de cada componente sobre el hongo.  

En la Tabla 2 es posible apreciar los tratamientos realizados para la prueba de actividad antifúngica, 

donde AT corresponde a Acido Tánico, Q al quitosano y AE a aceite esencial de tomillo.   

 

Tabla 1. Tratamientos para identificación de la actividad antifúngica 

TRATAMIENTO CONTROL 

POSITIVO 

AT AE Q ALMIDÓN 

DE YUCA 

1 
Hongo sin 

tratamiento 

    

2  1.3%    

3   1.3%   

4    0.5%  

5  0.65%    

6   0.65%   

7  1.3%  0.5%  

8  0.65%  0.5%  

9   1.3% 0.5%  

10   0.65% 0.5%  

11  Mejor resultado 

pruebas 

Mejor Resultado 

pruebas 

0.5% 2% 

 

Para este fin, se inocula un pellet con hongo crecido, de alrededor 3mm de diámetro en cajas Petri en 

medio PDA junto con los tratamientos descritos en la Tabla 2. Estos tratamientos fueron aplicados 

utilizando un estándar de 3 espray a distancia de aproximadamente 20cm, lo suficiente para cubrir la 

superficie de la caja Petri. Todo esto llevándose a cabo dentro de una cabina de extracción de flujo 

vertical para evitar la dispersión de esporas en el aire. Estas serán incubadas a 25°C de 7 a 10 días 

[24]. Durante este tiempo, se realiza un registro fotográfico con una referencia de medida de 20cm 

para cada foto de los resultados obtenidos y posterior análisis utilizando el software ImageJ. Una vez 

procesados los resultados de los componentes individuales, se evaluará estadísticamente la 

significancia de su poder de inhibición y bajo ello se estudiará el efecto con la adición de una matriz 

de almidón de yuca modificado.  



2.5.1. Formulación de solución de quitosano: 

Se siguió el protocolo de formación de recubrimientos planteados por investigaciones previas 

[14][16][18]. En primer lugar, se mezcló agua desionizada con la solución de quitosano al 2% en un 

Beaker de 250ml con 1% (v/v) de Ácido acético glacial para mejorar su solubilidad en el medio [14] 

utilizando un agitador mecánico. Luego, se prepararon 100ml de solución de quitosano diluido al 

0.5% (p/v) respecto a la mezcla, se llevaron nuevamente al agitador mecánico por 10 min a 1000 rpm.  

2.5.2. Preparación de Emulsiones con aceite de tomillo: 

Para la preparación de los tratamientos con aceite esencial, se agregó el surfactante Tween 20 usando 

agua destilada como solvente en proporción (2:1) (p/p) con respecto a la concentración de AE. 

Posteriormente, se aumentó la velocidad a 2000rpm y se incorporó el AE a la concentración respectiva 

por goteo poco a poco manteniendo la agitación por 10 min. Se dejó la mezcla por 10 minutos en el 

sonificador para ayudar a que la espuma desaparezca.  

2.5.3. Preparación emulsiones de Aceite de tomillo y quitosano: 

Para este tratamiento fué necesario replicar la metodología descrita en el numeral 2.5.1 y adicionar a 

esta el sulfactante Tween 20 (2:1) junto con la concentración de AE requerida. Se mantuvo a agitación 

constante por 10 min a 2000 rpm.  

2.5.4. Preparación de solución de Acido Tánico: 

Para la solución de ácido tánico se tomaron igualmente niveles altos y bajos, los cuales corresponden 

a 0.65% p/v y 1.3% p/v. Se diluyeron las concentraciones respectivas en 100 ml de agua destilada y 

se sometieron a agitación constante hasta obtener una mezcla homogénea.  

2.5.5. Preparación de solución de Ácido Tánico y quitosano: 

Utilizando el procedimiento del numeral 3.6.1 se adicionó la solución de quitosano a la solución de 

ácido tánico preparado anteriormente en las proporciones adecuadas para obtener las concentraciones 

deseadas. Para este paso se utilizó un balón aforado para mejor precisión y se llevó a agitación 

constante por 10 min a 2000 rpm. 

2.5.6. Formulación de emulsiones con aceite de tomillo, ácido tánico, quitosano y 

almidón modificado:  

Finalmente, se tomó la matriz de almidón de yuca modificado y se agregaron a la mezcla 

correspondiente 2 gr para alcanzar una concentración de 2% (p/v) con respecto a la mezcla de 100 

ml. Esta matriz se obtuvo de proyectos en conjunto de la línea de investigación de materiales 



avanzados sobre empaques y recubrimientos biodegradables. Esta metodología es profundizada en 

proyectos previos sobre recubrimientos en mora silvestre [18]. Posteriormente, se preparó la emulsión 

teniendo en cuenta los procedimientos anteriores y los resultados de las concentraciones con d mejor 

actividad antifúngica. El almidón se dejó hidratar y reposar por 24h para después mezclarlo por 20 

min a 2000 rpm. Se dejó reposar por 20 min antes de cualquier prueba.  

3. Resultados y Discusión: 
3.1 Identificación Morfológica del Hongo:  

Las colonias aisladas fueron estudiadas e identificadas morfológicamente usando los parámetros 

establecidos por la clave dicotómica, de allí, se recolectaron 3 diferentes cepas originarias de distintos 

aguacates con características similares y conidios de forma ovoide y levemente alargada [26]. Estas 

muestras de identificaron como: A1, A2 y A3M2. 

Para cada una, se hizo un registro fotográfico con el programa computacional Leica Microsystems a 

los conidios de las colonias mencionadas anteriormente bajo un aumento de 40x. Los resultados de 3 

de las réplicas fotográficas tomadas se muestran en la Figura 4 a continuación 

Conidios de Colonia A1 

Largo promedio: 22.77𝜇𝑚 

Ancho Promedio: 9.53𝜇𝑚 



Conidios de Colonia A2 

Largo promedio: 20.1𝜇𝑚 

Ancho Promedio: 7.75𝜇𝑚 

Conidios de Colonia A3M2 

Largo promedio: 16. 85𝜇𝑚 

Ancho Promedio: 7.07𝜇𝑚 

Figura 4. Medida promedio de conidios para 3 diferentes colonias aisladas 

Con lo anterior fue posible identificar que, para las tres colonias analizadas, aquella con las medidas 

promedio más cercanas a lo establecido por la literatura corresponden a la colonia A3M2. Por esta 

razón, se tomó una de las réplicas de esta colonia para las pruebas antifúngicas correspondientes con 

la metodología de este proyecto, esto último con el ánimo de utilizar colonias que no hayan sido 

contaminadas por pruebas de microscopía. Por otro lado, en lo que respecta a lo obtenido por las 

medidas de las colonias A1 y A2, cabe recalcar que dentro de la identificación morfológica a partir 

de clave dicotómica pueden existir variables difíciles de controlar, empezando por que dentro de las 

posibilidades de Colletotrichum que fueron identificadas y aisladas por medio de esta clav a a lo largo 

del proyecto, existe la posibilidad de encontrar familias diferentes al C. gloeosporoides con longitudes 

de conidios de hasta 24µm [28]. Dicho esto, se vuelve pertinente poder llegar a conclusiones más 



profundas una vez sea posible analizar los resultados de ADN para cada colonia. De lo anterior, cabe 

destacar que según lo encontrado en proyectos pasados en donde le planteó la metodología utilizada 

en este proyecto [26] tendría sentido encontrar colonias de C. gloeosporioides y C. fragariae además 

de C. acutatum y C. lupini.  

Adicionalmente, una de las metodologías que podría ser útil para la identificación del C. 

gloeosporioides en futuras investigaciones es la prueba de patogenicidad. Esta prueba consta de la 

inoculación del hongo, por medio de una suspensión de conidios, en frutos que no presenten signos 

de enfermedad. De esta forma, si después de la inoculación se encontrase incidencia de la enfermedad 

Stem end Rot sería posible tener conclusiones preliminares sobre el tipo de hongo con el que se está 

trabajando. Esta metodología es profundizada en previas investigaciones sobre el diseño conceptual 

de un bio recubrimiento para el control de Colletotrichum gloeosporioides aislado de aguacate hass 

[25] la cual hace igualmente parte de la línea de investigación de materiales avanzados del GDPP de 

la Universidad de los Andes.  

3.2 Análisis de calidad de ADN y evaluación de resultados PCR:  
Una vez implementado el procedimiento descrito en el numeral 2.2 se procedió a verificar la calidad 

del ADN de las muestras A1, A2, A3M2 y A5 como muestra de respaldo. Se obtuvo como resultado 

lo mostrado en la Tabla 3 a continuación.  

# Sample 

ID 

Nucleic Acid 

Conc. 

Unit A260 A280 260/280 260/230 Sample 

Type 

Factor 

1 Blanco 0.7 ng/µl 0.014 0.008 1.73 0.42 DNA 50 

2 A1 5815.3 ng/µl 116.306 55.93 2.08 1.97 DNA 50 

3 A2 2423.9 ng/µl 48.479 22.358 2.17 2.46 DNA 50 

4 A3 7073.7 ng/µl 141.473 67.489 2.1 2 DNA 50 

5 A5 14.9 ng/µl 0.298 0.196 1.52 0.31 DNA 50 
Tabla 2. Resultados calidad de ADN obtenidos de electrofotómetro Nanodrop 

En este punto, cabe destacar que los resultados obtenidos nos muestran que para la extracción de 

ADN se hizo de manera adecuada, esto teniendo en cuenta que para la relación A260/280 se considera 

que un ADN de pureza óptima tiene un valor entre 1.8-2.0 y uno de pureza aceptable debe tener el 

menos una relación A260/280 >1.6. Por otro lado, en lo que respecta a la absorbancia de A 230nm, 

la cual detecta contaminantes como sales caotrópicas, fenoles o carbohidratos, se considera como 

puro una ratio entre 1.8 y 2.2, por lo que se puede concluir que la extracción de ADN se hizo de 

adecuadamente para todas las muestras con una presencia nula de contaminantes, exceptuando la 

muestra de respaldo A5, la cual se tomó al final del ejercicio por presentar características similares a 

las muestras anteriores. Con estos resultados fue posible dar paso al procedimiento de amplificación 

de cada gen descrito anteriormente en el numeral 2.3. 



Ahora bien, se realizaron las amplificaciones de PCR de cada gen en gel de agarosa al 1.2% y se 

obtuvo obteniendo como resultado lo presentado en la Figura 5. Para entender esta Figura, cabe 

aclarar que, leyendo la imagen de izquierda a derecha, nos encontramos en primer lugar con el 

marcador de peso, el cual funciona como control para saber si la amplificación se está realizando 

adecuadamente. Seguidamente, cada cuatro carriles se encuentran amplificado un gen diferente con 

el siguiente orden por carril: A1, A2, A3 y A5. Para el primer grupo, se amplificó el gen ITS seguido 

por el gen GDAPH, CHS-1 y finalmente el gen ACT.  

 

Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa de productos PCR obtenidos del ADN de los aislameintos de Colletotrichum 

proveniente de Aguacate Hass 

Según lo observado, para el gen ITS amplificaron las muestras A3 y A5 bajo un producto de PCR de 

aproximadamente 500 pb. Por otro lado, para el gen GDAPH se amplificó únicamente la muestra A1 

bajo un producto de PCR de aproximadamente 200 bp. Por último, de evidenció que para el gen CHS-

1 no hubo amplificación y para el gen ACT se amplificaron las muestras A1, A2 y A3. Debido a que 

el tamaño de las ampliaciones es coherente con el tamaño reportado en la literatura para los genes de 

Colletotrichum sp. se puede considerar que hay un indicio molecular para que el hongo aislado sea 

en efecto Colletotrichum sp [40]. Adicionalmente, para la posterior detección y caracterización 

molecular del patógeno se hace necesario la secuenciación de las ampliaciones trabajadas y su 

posterior localización en un árbol filogenético. 

 

 

 

 

 



3.3 Análisis estadístico de tratamientos para prueba antifúngica:  

Desde la inoculación del hongo se realizaron registros fotográficos en intervalos de 3 días hasta 

evidenciar el crecimiento total de las placas sin tratamiento o las placas control.  

Los resultados obtenidos fueron procesados realizando un promedio de las réplicas del diámetro radial 

de crecimiento, este último fue tomado usando el programa ImageJ con una medida de referencia de 

10cm correspondiente al diámetro de la caja Petri utilizada. En el grafico 1 a continuación se muestran 

los resultados obtenidos, en donde, Q corresponde a quitosano, T corresponde al aceite esencial de 

tomillo y AT al ácido tánico.  

Frente a lo obtenido en el Gráfico 1 se evidencia una diferencia en algunos de los tratamientos 

intermedios y finales con respecto al control, especialmente para aquellos que involucraron la 

combinación de quitosano y tomillo, dándonos a entender que este último tratamiento podría tener un 

efecto significativo en la reducción de la tasa de crecimiento del hongo. Por otro lado, es posible 

evidenciar por las desviaciones estándar de los tratamientos que existe cierta incertidumbre en las 

mediciones y ante esto, se revisó nuevamente la metodología implementada para la aplicación de los 

tratamientos para dar explicación a esta variabilidad. Cabe destacar que, durante la toma de muestras, 

en algunas de las réplicas no solo se evidenció el crecimiento del hongo, sino también de bacterias y 

levaduras que pudieron alterar el crecimiento radial del hongo. Lo anterior pudo tener lugar dado que 

la preparación de las emulsiones no se realizó en un ambiente estéril y la posibilidad de esterilizar los 

tratamientos con vapor de agua en Autoclave, no era una alternativa viable ya que podría haber 

generado una desestabilización en las emulsiones.  
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Gráfico 1. Primera evaluación in vitro de tratamientos antifúngicos 



Por otro lado, entendiendo que parte de la importancia de este proyecto es contribuir con la presencia 

de productos más amigables con el medio ambiente, habría sido pertinente la evaluación de 

agroquímicos comerciales como punto de referencia sobre el efecto buscado en la inhibición del 

hongo. Estos productos por lo general son comercializados en concentraciones altas, y para casos 

como el Tiabendazol y el Procloraz, solo son necesarios 1 cm3 por L de disolución, factor altamente 

atractivo para la economía de los agricultores. Por lo anterior, para futuras investigaciones, y con una 

mejor ejecución de los procedimientos aquí descritos, sería pertinente realizar comparaciones en 

cuanto a características como formulación, aplicación y efectividad respecto a los agroquímicos 

comerciales mencionados anteriormente. 

Ahora bien, con el ánimo de concluir la significancia de los tratamientos sobre la reducción del 

crecimiento del hongo, se llevaron a cabo pruebas estadísticas más robustas que nos permitieran 

analizar la significancia del efecto de los tratamientos con respecto al control. Para ello, se llevó a 

cabo un análisis de varianza ANOVA de un factor como método estadístico ya que contamos con una 

única variable o factor independiente el cual es el diámetro de crecimiento radial. Este análisis fue 

llevado a cabo utilizando el software estadístico Minitab® y sus resultados serán discutidos a 

continuación.  

3.4 Análisis ANOVA de tratamientos antifúngicos:  

En primer lugar, se analizaron el cumplimiento de supuestos de normalidad y homocedasticidad o 

varianza constante, estos se muestran en el Anexo 1. Seguido de esto, se analizaron los resultados de 

las gráficas de caja para todos los tratamientos y se obtuvieron los resultados en el Grafico 2 donde 

el eje y corresponde al diámetro del hongo y el eje x a los tratamientos descritos en la Tabla 1.  

 
 

a) b) 

Gráfico 2. a) Grafica de caja de diámetro al 3er día de crecimiento b) Grafica de caja de diámetro al 7mo día de 

crecimiento 



Con lo anterior se muestra en primera instancia que el tratamiento con el menor diámetro de 

crecimiento corresponde al Quitosano 0.5% + Aceite de Tomillo 1.3% seguido por el Quitosano 0.5% 

+ Aceite de Tomillo 0.65%. Sin embargo, cabe evaluar si existe una diferencia significativa entre las 

medias muestrales de estos dos últimos tratamientos y del mismo modo, compararlos con respecto al 

control y a aquellos que involucraron ácido tánico teniendo en cuenta que la distribución de los datos 

en el día 7 para el quitosano y el tomillo al 1.3% es mucho más amplia y podría afectar el análisis de 

resultados final. Para ello se hizo una revisión del análisis de varianza y se encontró que para un 𝑝 =

0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula que establece que 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇𝑛. Dicho esto, se 

llevaron a cabo pruebas de Tukey para comparación de parejas las cuales pueden ser apreciadas en el 

Anexo 1. 

Estos resultados nos permitieron evidenciar que los tratamientos que fueron significativamente 

diferentes respecto al control corresponden a los que involucraron quitosano y aceite de tomillo en 

concentraciones de 1.3% y 0.65%, junto con el tratamiento de tomillo al 1.3% lo que nos lleva a 

concluir que el efecto antifúngico puede ser mayor a concentraciones altas de aceite. Por otro lado, 

lo obtenido en este primer anexo indica que el tratamiento con quitosano y tomillo al 1.3% es 

significativamente diferente a los demás tratamientos exceptuando el tratamiento de quitosano y 

tomillo al 0.65% por lo que se podría considerar este último como una alternativa válida para la 

disminución de la tasa de crecimiento del hongo a los 3 días de inoculación. Ahora bien, esta misma 

prueba fue realizada para los tratamientos al séptimo día de crecimiento y se puede apreciar de igual 

forma en el Anexo 2. 

En este segundo análisis de datos se evidenció nuevamente que el tratamiento de Quitosano 0.5% + 

Aceite de Tomillo 1.3% es significativamente diferente con respecto al control y a los demás 

tratamientos evaluados exceptuando nuevamente el tratamiento de Quitosano 0.5% + Aceite de 

Tomillo 0.65%, lo que nos lleva a concluir que tanto en el corto plazo  como en el largo plazo el uso 

de una concentración menor de aceite de tomillo puede tener un efecto antifúngico similar al 

tratamiento con concentración alta. A pesar de esto, si tenemos en cuenta las comparaciones 

realizadas entre el tratamiento de Quitosano + Tomillo 1.3% con los demás tratamientos, se 

evidencian mayores diferencias significativas frente al uso de los demás tratamientos. Dicho esto, es 

posible concluir que en el largo plazo puede tener mayor poder de inhibición el uso de quitosano con 

tomillo al 1.3% frente a otros tratamientos. De igual forma, esto se puede ver cualitativamente la 

Figura 6 a continuación.  



Control positivo día 3 Q + Tomillo 1.3% día 3 Q + Tomillo 0.65% día 3 

Control positivo día 7 Q + Tomillo 1.3% día 7 Q + Tomillo 0.65% día 7 

Figura 6. Resultados control y tratamientos Quitosano + Tomillo 

Ahora bien, a pesar de que las pruebas estadísticas nos muestran que el tratamiento más efectivo para 

la inhibición del hongo corresponde al tratamiento con quitosano y tomillo al 1.3%, es pertinente 

mencionar que para el último día de registro el Grafico 1 nos muestra una dispersión de los datos 

considerablemente amplia para este tratamiento, esto puede explicarse ya que para una de las replicas 

no hubo crecimiento del hongo y en otras se evidenció un crecimiento cualitativamente similar al de 

algunas replicas de los tratamientos de Quitosano + Tomillo 0.65%. Dicho esto, se recomendaría 

estudiar nuevamente la metodología con respecto a la estandarización del producto aplicado ya que, 

a pesar de que mantuvo constante la aplicación de 3 espray a una distancia de aproximadamente 20 

cm, como se indicó en el numeral 3.6, al final fue muy dependiente de la precisión del dispensador 

ya que algunas repeticiones expulsaron gotas de tratamiento más gruesas que otras, dando paso a 

errores sistemáticos. Por otro lado, debido a la limitación de recursos y tiempo fue necesario utilizar 

el mismo dispensador para todos los tratamientos y aunque este fue lavado y desinfectado con Etanol 

al 70% entre cada uno, lo cual pudo ser causante de contaminación por bacterias y levaduras en las 

muestras.  



Por otro lado, después de revisar los análisis estadísticos anteriormente mostrados, llegamos a 

resultados no concluyentes con respecto a la utilización de ácido tánico, puesto que no mostraron ser 

significativamente diferentes frente a los controles o entre ellos. A pesar de esto y considerando lo 

discutido anteriormente sobre el sesgo que existió en los tratamientos a causa de la contaminación de 

algunas muestras, se tomó como alternativa realizar los recubrimientos con un constante de Quitosano 

0.5% + Tomillo 1.3% y una variable de ácido tánico para concluir de una mejor manera con respecto 

al uso de ácido tánico como tratamiento antifúngico.  

3.5 Análisis ANOVA de tratamientos con adición de matriz de almidón:  

Este análisis se llevó a cabo del mismo modo en que se trabajaron los tratamientos anteriores de la 

siguiente forma: 

• Control Positivo – Sin tratamiento - Positivo 

• Matriz de Almidón + Quitosano 0.5% + Aceite de Tomillo 1.3% +Ácido Tánico 0.65% -MAT65 

• Matriz de Almidón + Quitosano 0.5% + Aceite de Tomillo 1.3% +Ácido Tánico 1.3% - MAT13 

De esto se obtuvo como resultado para el diámetro promedio por tratamiento lo mostrado en Gráfico 

3 a continuación.  

 

Gráfico 3. Evaluación In Vitro de Tratamientos con Matriz de Almidón 

Con este primer análisis, vemos una disminución del crecimiento del hongo para el tratamiento que 

involucró ácido tánico a una concentración más alta, particularmente para el último día de registro. 

Sin embargo, es pertinente realizar el análisis estadístico ANOVA de un factor para corroborar que 

tan significativamente diferentes son los datos entre cada tratamiento y si su reducción es significativa 
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con respecto al control. Para este análisis se corroboraron nuevamente los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad presentes en el Anexo 6.  

Se parte nuevamente con el análisis del gráfico de caja para las muestras tomadas en cada día del 

mismo modo en el que se midieron para los tratamientos individuales. El Gráfico 4 muestra los 

resultados obtenidos para este análisis.  

 

Preliminarmente, se obtiene a partir del Gráfico 4 que el tratamiento que brindó un menor diámetro 

de crecimiento del hongo corresponde a aquel que tuvo una mayor concentración de ácido tánico 

(1.3%), haciéndose particularmente evidente para el tercer día de crecimiento, en donde la media 

muestral de este último parece ser significativamente menor al control y al tratamiento con menor 

ácido tánico. Por otro lado, al analizar el Grafico 4b la distribución de los datos parece ser mucho 

mas amplia y las medias muestrales empiezan a asemejarse entre ambos tratamientos con matriz por 

lo que se hizo una revisión del análisis de varianza y se encontró que para un 𝑝 = 0.000 < 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula que establece que 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇𝑛. Teniendo en cuenta lo anterior, fue 

pertinente realizar una prueba de Tukey para concluir sobre si hay una diferencia significativa entre 

cada caso, esto puede apreciarse en el Anexo 3.  

Con los resultados obtenidos evidencia que los tratamientos acido tánico a concentraciones altas y 

bajas son significativamente diferentes al control haciéndonos entender que cualquiera de estos dos 

tratamientos es efectivo para la reducción del diámetro de crecimiento del hongo. Sin embargo, 

teniendo en cuenta lo discutido anteriormente sobre la eficacia del uso de Quitosano + Tomillo 1.3% 

este efecto inhibidor podría estar ligado a la presencia de estos componentes y no al ácido tánico. Por 

lo anterior, a pesar de que para esta etapa de crecimiento se muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes y que los resultados del Gráfico 4a indican que el mejor tratamiento 

Gráfico 4. a) Gráfico de caja para matrices 3er día de crecimiento b) Grafico de caja para matrices al 7mo día de crecimiento 

a) b) 



para la disminución de la tasa de crecimiento del hongo corresponde la de Matriz de Almidón + 

Quitosano 0.5% + Aceite de Tomillo 1.3% +Ácido Tánico 1.3%, es pertinente realizar nuevamente 

este procedimiento teniendo en cuenta un tratamiento sin ácido tánico para descartar o promover el 

uso de este último componente en el bio recubrimiento. Finalmente, esta misma prueba de Tukey fue 

realizada para las medidas tomadas al séptimo día de inoculación y los resultados obtenidos se 

muestran en el Anexo 4.  

Con estos últimos resultados se evidenció un cambio en las diferencias significativas de los 

tratamientos siendo pues que, en el largo plazo, el único tratamiento que mostró ser significativamente 

diferente con respecto al control fue el que correspondía a la utilización de Ácido Tánico al 1.3%. De 

igual forma, se pudo analizar que, al finalizar la toma de muestras, el crecimiento del hongo para 

ambos tratamientos tiende a ser similar, esto último puede relacionarse principalmente por la 

distribución que tuvieron los datos al final de la toma de datos, entendiéndose por distribución la 

dispersión o diferencia de las medidas entre cada réplica por tratamiento. Esta distribución fue 

analizada de forma cualitativa con algunas de las replicas realizadas, para lo que se encontró que hubo 

nuevamente variabilidad entre el crecimiento, en donde algunas no desarrollaron crecimiento radial 

del hongo y otras desarrollaron crecimientos más amplios, algunas de estas replicas se pueden 

apreciar la Figura 7.  

Control Positivo día 3 M+Q+T1.3%+AT0.65% día 3 M+Q+T1.3%+AT0.65% día 3 



Control Positivo día 7 M+Q+T1.3%+AT0.65% día 7   M+Q+T1.3%+AT0.65% día 7 

Figura 7. Resultados control y tratamientos con matriz de almidón + quitosano + tomillo + ácido tánico. 

Cabe mencionar que para esta última prueba se siguió evidenciando la aparición de levaduras para 

ciertas réplicas, especialmente aquellas de los tratamientos con la matriz lo cual podría corroborar la 

hipótesis de la contaminación a causa de la aspersión. Esta última, puede ser controlada para futuros 

tratamientos mediante el uso de medio con antibiótico y la desinfección de los aspersores por medio 

de autoclave, además de la preparación de medio en cabina para así evitar este tipo de sesgos.  

Ahora bien, cabe destacar que para el momento en que fue posible realizar estas pruebas antifúngicas, 

se dispuso de la utilización de réplicas de la muestra A3M2 más puras posibles, sin embargo, es de 

reconocer la posibilidad que en este punto algunas de estas réplicas mostraron algunas morfologías 

diferentes llevándonos a pensar que hubo crecimiento de hongos de diferentes familias. Como se 

mencionó anteriormente, la clave dicotómica indicó que las cepas de Colletotrichum podían presentar 

morfologías con coloraciones café oscuras y blancas, y teniendo en cuanta lo visto en el numeral 3.2 

es posible que se hayan analizado estas pruebas con Colletotrichum de tipos distintos al C. 

gloeosporioides. Con lo anterior, y teniendo en cuenta el avance que permitió este proyecto en el 

aislamiento de Colletotrichum a partir de Aguacate Hass, para futuros proyectos será mucho más 

claro el estudio sobre el efecto de los bio recubrimientos aquí estudiados sobre el hongo 

Colletotrichum gloeosporioides causante de la enfermedad Stem end Rot.    

4. Conclusiones y Trabajo futuro:  

Con el exponencial crecimiento de la comercialización del Aguacate Hass en Colombia y en especial 

gracias a la creciente demanda de este producto en regiones del mundo que requieren prolongadas 

semanas de exportación, diversas investigaciones se han enfocado en el estudio de la conservación y 

prolongación de este fruto con el uso de bio recubrimientos funcionales que contribuyan 

principalmente a la reducción de la maduración en poscosecha y el desarrollo de enfermedades como 

el Stem End Rot también conocido como SER.  



Con lo anterior en el presente proyecto fue posible llegar a la identificación morfológica del hongo 

Colletotrichum gloeosporioides, principal causante de SER, por medio de inoculación de fruto 

contaminado con las características de la enfermedad y posteriores aislamientos utilizando clave 

dicotómica y análisis por microscopía. A pesar de lo encontrado en este punto, mediante la realización 

de pruebas PCR y amplificación por electroforesis realizadas, es de reconocer que existe una gran 

posibilidad de también encontrar en los resultados de ADN la presencia de C. fragariae además de 

C. acutatum y C. lupini. Dicho esto, gracias a los avances realizados para el aislamiento del hongo en 

cuestión, futuros proyectos tendrán la posibilidad de mejorar el proceso de identificación molecular 

y amplificación de ADN realizado en este proyecto para obtener resultados de secuenciación y 

reconocimiento del tipo de hongo trabajado.  

Por otro lado, gracias a las metodologías implementadas para la aplicación de tratamientos con 

quitosano, aceite esencial de tomillo y ácido tánico, fue posible corroborar el efecto que puede llegar 

a tener un bio recubrimiento para el tratamiento de hongos. De igual forma, con lo estudiado en esta 

investigación se identificaron diferentes errores de ejecución que permitirían mejorar la formulación 

y aplicación de este producto en frutos y así estar cada vez más cerca de ser un producto competitivo 

en el mercado. Adicionalmente, el cumplimiento con último objetivo del proyecto sobre la 

conservación del hongo aislado permitirá a futuros proyectos de la línea de investigación de 

materiales avanzados del GDPP llegar cada vez más rápido al planteamiento de nuevos estudios y 

estrategias para la implementación de bio recubrimientos en frutos. 

Ahora bien, con la realización de este trabajo y teniendo en cuenta las dificultades que se presentaron 

para la realización de este, se comprendió la dificultad y variabilidad que puede presentarse al trabajar 

con hongos de forma in vitro. Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los limitantes en el análisis 

de tratamientos fue la contaminación por crecimiento de bacterias y levaduras, para lo cual, se 

recomienda evaluar nuevamente la metodología para preparación de emulsiones y la esterilización de 

los implementos de aplicación, ya sea por aspersión, inmersión o con utensilios como brochas. 

Finalmente, además del análisis microbiológico que debió ser extendido por razones sanitarias y de 

orden publico a lo largo de la realización del proyecto, es pertinente continuar con la búsqueda de 

más y mejores análisis sobre las posibles variables que pueden llegar a afectar el comportamiento del 

hongo Colletotrichum gloeosporioides, particularmente de forma in situ y de este modo poder llegar 

a la estandarización de un recubrimiento multifuncional que permita del mejoramiento de la cadena 

comercial del Aguacate Hass.  
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Anexos: 

Anexo 1. Prueba de Tukey para tratamientos al 3er día de crecimiento 

 

Anexo 2. Prueba de Tukey para tratamientos al 3er día de crecimiento 

 

 

 



Anexo 3.  Prueba te Tukey para Matrices al 3er día de crecimiento. 

 

 

Anexo 4.  

 



Anexo 5. Análisis de supuestos para tratamientos al día 3 y día 7 

 

Anexo 6. Análisis de supuestos para matrices al día 3 y día 7 

 


