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RESUMEN

La mora es una fruta de alto consumo, sin embargo, sus pérdidas poscosecha son muy altas. Una
de las causas más importantes es el ataque de microorganismos; debido a esto se recurre al uso de
agentes antimicrobianos tanto químicos como naturales. Por eso, el objetivo de este trabajo fue
evaluar la capacidad antifúngica del extracto de champa sobre Botrytis cinerea y Rhizopus
stolonifer. Para empezar, se obtuvo el extracto de pulpa de champa por el método de microondas
a condiciones de temperatura, potencia y tiempo de 50ºC, 200W y 1 min respectivamente, usando
como solvente agua en una relación 1:10, el cual se caracterizó mediante cromatografía liquida.
Después se comprobó si el extracto de champa era activo frente a los hongos, a través de la
medición del halo de inhibición de crecimiento. Con esto, se pasó a la determinación de la
concentración mínima de inhibición (CMI) usando el extracto de champa a 5 concentraciones
(0,3; 1,5; 3,9; 5,1 y 6,5 mg/kg,). Por último, se observó el comportamiento del extracto frente a
los dos hongos en la mora. Los compuestos presentes en el extracto fueron ácido ursólico (26
mg/kg), ácido gálico (3,7 mg/kg) y ácido trans-cinámico (894 mg/kg). Los porcentajes de
inhibición del extracto puro fueron de 56,4% para B. cinerea y de 74,2% para R. stolonifer. La
CMI del extracto fue de 0,3 mg/kg para ambos hongos, presentando valores de inhibición de
48,4% y 57,2% respectivamente. De acuerdo a los resultados, se evaluó que el extracto de
champa puede ser usado como control durante la poscosecha frente a los hongos B. cinerea y R.
stolonifer ya que presenta efecto fungistático sobre estos.
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GLOSARIO


Ácido orgánico: compuesto oxigenado derivado de los hidrocarburos que se forman al
sustituir en un carbono primario dos hidrógenos por un oxígeno que se une al carbono
mediante un doble enlace y el tercer hidrógeno por un grupo (OH) que se une mediante un
enlace simple, el grupo formado por esta sustitución, que como se ha dicho se sitúa
siempre en un extremo de la cadena y reciben el nombre de carboxilo (Brown y Sallee,
1977).



Ácido ursólico: es un compuesto triterpénico pentacíclico presente en plantas naturales
junto a su isómero, el ácido oleanólico, en forma de ácidos libres, Se ha encontrado que
tiene

varios

efectos

biológicos

como

antiinflamatorio,

antidiabético,

antiulceroso, anticancerígeno y antimicrobiano (Alcalde y Del Pozo, 2004).


Antifúngico: producto que impide el desarrollo de hongos dañinos o perjudiciales (Cruz
y Ricker, 2005).



Antimicrobiano: un antimicrobiano es una sustancia química que, a bajas
concentraciones, actúa contra los microorganismos, destruyéndolos o inhibiendo su
crecimiento (GreenFacts, 2001).



Concentración

mínima

inhibitoria:

es

la concentración más

baja

de

un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de un microorganismo después de su
incubación (Andrews, 2001).


Enfermedad de origen alimentario: se refiere a cualquier enfermedad causada por la
ingestión de un alimento contaminado que provoca efectos nocivos en la salud del
consumidor (Kopper et al, 2009).



Extracción por microondas: es un procedimiento para extraer ácidos insolubles o
ligeramente solubles en agua, haciéndose necesario establecer las condiciones de
temperatura de trabajo y también el tiempo de extracción (Silvina y Rimini, 2002).



Hongo: organismo eucariota, heterótrofo, que se nutre por absorción y presenta pared
celular rígida compuesta por quitina (Lurá et al, 1997).



Liofilización: modalidad de secado en donde se elimina el agua de un sólido por
sublimación de ésta (Costa et al, 2004).



Pérdida poscosecha: disminución de la cantidad de alimentos que hacen parte de la
cadena de suministro orientada al consumo humano (FAO, 2012).
11

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El término “pérdida de alimentos” hace referencia a la disminución de la masa de alimentos en la
parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos para el consumo
humano (FAO, 2012); con esto se tiene que las pérdidas poscosecha son aquellas debidas al
deterioro de los productos durante el manejo, almacenamiento y transporte entre el lugar de
explotación de la fruta y el lugar de distribución, incluyendo la existencia de intermediarios.

Las pérdidas poscosecha no significan solamente disminuciones físicas y de calidad del producto,
sino que implican un mal aprovechamiento de los recursos, insumos y esfuerzos empleados
durante la producción, generando pérdidas económicas cercanas al 15% en los países
desarrollados y al 45% en los países en vía de desarrollo (Garcia, 2012); lo anterior reduce la
competitividad y por tanto restringe las posibilidades para el mejoramiento de las condiciones de
vida de los actores de las cadenas productivas.

En los países en desarrollo las pérdidas en la producción agrícola se encuentran a lo largo de toda
la cadena de procesamiento y suministro de alimentos; sin embargo, las pérdidas en la fase de
poscosecha son las más graves de toda esta cadena. Las causas de las pérdidas de los alimentos
varían dependiendo del país o región y dependen de las condiciones específicas y situación local
de cada uno de ellos, estas afectan a la seguridad alimentaria de los estratos sociales bajos, a la
calidad, inocuidad y al desarrollo económico (FAO, 2012). Dentro de la poscosecha las pérdidas
se deben al uso inadecuado de pesticidas resultando en alimentos inseguros, por lo que las frutas
y hortalizas se desperdician al no ser aptas para el consumo humano. Este problema tiene una
gran importancia ya que se busca trabajar competitividad, sin deterioro de los recursos naturales,
con el fin de promover el crecimiento económico y lo más importante el mejoramiento de la
calidad de los alimentos, para tener una producción más segura, libre de sustancias perjudiciales
tanto para las personas como para el medio ambiente, contribuyendo con la disminución de
pérdidas poscosecha y la generación de ganancias del productor. Ahora las personas están
buscando cada vez productos más naturales, es decir que la intervención de agentes químicos sea
mínima o nula, debido a que estos agentes se asocian a enfermedades, que no solo contaminan los
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cultivos, sino que los suelos también se ven afectados por esta contaminación, así como el agua y
animales que estén en contacto con las tierras) (FAO, 2012).

El desarrollo de microorganismos durante la poscosecha deteriora gravemente la calidad de las
frutas; cuando la alteración es evidente, el consumidor no adquiere el producto, pero si la
alteración es interna, se afecta negativamente la inocuidad, resultando en pérdidas económicas
para los productores y pérdida de la confianza de los clientes. La contaminación de las frutas
puede verse afectada por factores como el uso de estiércol como fertilizante, agua contaminada
por productos agrícolas, equipos de cultivo contaminados, practicas higiénicas de los trabajadores
en el campo y la presencia de animales salvajes en los campos (Matthews, 2006). Es por esto que
la mora presenta pérdidas poscosecha por hongos que pueden ocasionar daños alrededor del 40%
de la producción; dentro de esos factores limitantes, la enfermedad conocida como moho gris es
la de mayor incidencia causada por B. cinérea (ICA, 2011); por otra parte, se encuentra el hongo
R. stolonifer que está presente generalmente después de la cosecha y en almacenamiento,
produciendo la pudrición de Rhizopus y/o pudriciones blandas que generan grandes pérdidas
económicas (UNAD, s.f.).

Además, las exigencias del mercado van dirigidas a productos cada vez más naturales, por lo que
el reemplazo de antimicrobianos sintetizados por el hombre por antimicrobianos naturales,
representa la alternativa ideal ante esta situación, lo cual se abarca dentro del concepto de
inocuidad, ya que se busca que los peligros físicos, biológicos y químicos tengan un bajo riesgo
para el consumo humano, como se mencionó anteriormente, la mora es una fruta altamente
perecedera, su vida útil es de tan solo 3 a 4 días, por lo que las pérdidas poscosecha pueden
ascender a valores alrededor de 60 al 70% cuando no se tienen manejos cuidadosos y eficientes.
Debido a las altas pérdidas de mora en las etapas de poscosecha los agricultores ven reducidos
sus ingresos ya que no cuentan con la oferta necesaria para acceder a mercados más beneficiosos,
ni con la calidad requerida por los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la siguiente pregunta como alternativa de solución a las
pérdidas poscosecha de la mora ¿el manejo poscosecha de la mora durante almacenamiento a
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temperatura ambiente se verá beneficiado por el uso del extracto de champa como antifúngico
frente a Botrytis cinerea y Rhizopus stolonifer?

14

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la capacidad antifúngica del extracto de champa sobre Botrytis cinerea y Rhizopus
stolonifer.

Objetivos Específicos


Identificar los componentes del extracto de champa obtenido por extracción con
microondas.



Determinar la concentración mínima de inhibición del extracto de champa sobre Botrytis
cinerea y Rhizopus stolonifer in vitro.



Examinar en una matriz frutícola (mora) el efecto antifúngico del extracto de champa
sobre Botrytis cinerea y Rhizopus stolonifer durante la etapa de almacenamiento.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1

Mora:

La economía de los países latinoamericanos, depende en gran medida de la producción y
comercialización de productos agrícolas entre los cuales se destacan las frutas y hortalizas.
Particularmente en Colombia la especie Rubus glaucus o mora de Castilla, es una de las más
apetecidas para consumo en fresco e industria, la mora de castilla se caracteriza por ser un fruto
no climatérico de vida útil muy corta, estructura morfológica frágil, alto contenido de compuestos
orgánicos y bioactivos, ésta es una fruta que enfrenta continuos cambios fisicoquímicos y de
firmeza que afectan su aceptabilidad, calidad y tiempo de permanencia en anaquel (Ayala,
Valenzuela y Bohórquez, 2013).

La mora presenta tres etapas de desarrollo. La primera, se obtienen las nuevas plantas ya sea en
forma sexual o asexual. Una segunda o de formación y desarrollo vegetativo, donde se conforma
la planta y una tercera etapa, la productiva que se inicia a los ocho meses después del trasplante y
se mantiene constante durante varios años. De acuerdo con el método de propagación utilizado, la
obtención de una nueva planta, puede tomar de 10 hasta 30 días, desde el momento en que se
realiza la propagación asexual. Posteriormente se inicia la etapa de vivero que puede tomar entre
45 y 60 días para que estén listas las plantas para el trasplante a sitio definitivo. Contando desde
el momento del trasplante, a los ocho meses se inicia la producción, la cual se va incrementando
hasta estabilizarse en el mes dieciocho. Se presentan uno o dos picos bien marcados de cosecha
dependiendo de los periodos de lluvia en cada zona (Amores, 2011).

En la tabla 1 se presenta composición fisicoquímica de la mora, mientras que en la tabla 2 se
observan los valores que hacen referencia a sus composición nutricional, destacando la variedad
de nutrientes disponibles que posee esta fruta, haciendo que debido a estas propiedades sea un
alimento de interés para los consumidores.
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Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de la mora (por cada 100g de muestra).
Humedad

89,9

pH

3,07

Grados brix

7,4

Azúcares totales

3,42 g

Solidos totales

9,41 g

Acidez (ácido cítrico)

2,5%

Fuente: Viteri (2009).

Tabla 2. Composición nutricional de la mora (por cada 100g de muestra).
Humedad
Grasa

92,60 g
0,1 g

Proteínas

0,6

Fibra cruda

5,3

Calcio

18 mg

Hierro

1,2 mg

Fosforo

14 mg

Niacina

0,5 mg

Tiamina

0,02 mg

Riboflavina

0,04mg

Vitamina C

15 mg
Fuente: ICBF (2015).

Como se observa en la figura 1 la producción de mora para el año 2014 fue de 115.883,72 t, con
un área cosechada para el mismo año de 13.158,88 ha, en esta figura se observa la tendencia al
crecimiento de la producción de la fruta desde el año 2007. En complemento a esta información,
en la tabla 3 se observan los departamentos de Colombia que producen cantidades relevantes de
mora, teniendo el área cosechada en hectáreas, producción en toneladas, rendimiento, porcentaje
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de participación de producción nacional y porcentaje de participación del área cosechada a nivel
nacional; teniendo como mayor productor el departamento de Cundinamarca con 25.436,79 t en
el 2014, con un área de 3.240,10 ha.

Figura 1. Área cosechada y producción de mora en Colombia

Fuente: Agronet, 2014

Tabla 3. Producción de mora en Colombia en el 2014.
Departamento

Área
Cos.(ha)

Producción
(t)

Rendimient
o (t/ha)

Nariño
Valle del Cauca
Santander
Putumayo
Cesar
Meta
Risaralda
Caldas
Cauca
Chocó
Norte de Santander
Antioquia
Boyacá
Quindío
Cundinamarca
Tolima
Huila

1.033,00
743,90
1.982,48
6,00
240,00
101,00
570,30
410,40
444,90
10,00
442,00
1.222,80
791,50
120,00
3.240,10
664,00
1.136,50

5.695,46
4.220,20
22.769,52
12,00
1.408,00
980,00
6.471,30
7.603,60
2.390,55
100,00
3.719,90
14.681,20
6.832,00
496,50
25.436,79
5.140,00
7.926,70

5,51
5,67
11,49
2,00
5,87
9,70
11,35
18,53
5,37
10,00
8,42
12,01
8,63
4,14
7,85
7,74
6,97

Participación
Producción
Nacional (%)
4,91
3,64
19,65
0,01
1,22
0,85
5,58
6,56
2,06
0,09
3,21
12,67
5,90
0,43
21,95
4,44
6,84

Participación
Área Cos.
Nacional (%)
7,85
5,65
15,07
0,05
1,82
0,77
4,33
3,12
3,38
0,08
3,36
9,29
6,01
0,91
24,62
5,05
8,64

Fuente: Agronet, 2014
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Por lo anterior, a pesar de tener una mayor producción en Colombia, la mora es un producto
altamente perecedero por lo que se generan pérdidas poscosecha muy grandes (60-70%), ya que
por su alta humedad y contenido de nutrientes podría considerarse como un medio de crecimiento
apropiado para el desarrollo microbiano. Sin embargo, su elevada acidez en el momento de
cosecha reduce la incidencia de bacterias. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia para el
año 2014 se tuvieron pérdidas de mora de aproximadamente de 68.577,13 t.

1.2

-

Problemas fitosanitarios en mora

Moho gris: también llamada pudrición de fruto, es una enfermedad producida por
Botrytis cinerea el cual es uno de los más grandes problemas del cultivo de la mora,
implicando importancia económica de alta relevancia ya que pueden provocar la pérdida
total de la producción. La enfermedad es favorecida por temperaturas bajas, humedad
relativa alta y agua libre sobre los tejidos de la fruta. Los síntomas se observan por
coloraciones pardas en los pétalos de la planta, los tallos se necrosan, produciendo la
muerte de los frutos (ICA, 2011).

-

Antracnosis del fruto, muerte descendente o secadera: enfermedad producida por
Colletorichum gloesporioides, se puede observar tanto el clima cálido como en frío, el
síntoma consiste en la muerte progresiva y descendente de los brotes, dejando los frutos
muertos (ICA, 2011).

-

Mildeo velloso: enfermedad producida por el hongo Peronospora sparsa, la cual afecta
tallos, hojas y frutos, más que todo en épocas de lluvia. Los frutos presentan maduración
desigual, pérdida de turgencia, deformaciones y enrojecimiento en los frutos inmaduros
infectados; cuando se presentan lluvias continuas y a temperaturas entre 17 y 20ºC el
hongo crece sobre el fruto, con una apariencia blanca en su superficie (ICA, 2011).

En los años recientes se han venido mostrando situaciones en donde se presentan pérdidas
poscosecha por varios factores a través de toda la cadena de suministro; una de las causas más
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frecuentes y que generan mayores pérdidas es la presencia de microorganismos que afectan la
fruta. Este problema se evidencia por la falta de conocimiento y aplicación de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) y del uso de un Manejo Integrado de Plagas (MIP), por lo que la
contaminación biológica de las frutas es frecuente en el panorama nacional. En esta medida, el
conocimiento de las acciones de microorganismos que afecten las frutas en cualquier parte de la
cadena de suministro, como el hongo Botrytis cinerea, es pertinente al momento del desarrollo de
las operaciones realizadas después del cultivo.

1.3

Botrytis cinerea.

Es un hongo que afecta gran parte al cultivo de mora, este hongo empieza con una mancha de
color marrón a gris de textura firme, una fruta completamente cubierta de este hongo mantiene su
forma original sin deshacerse. Este hongo es un parásito facultativo que infecta a más de 200
especies vegetales distintas, provocando la enfermedad del moho gris. Esta enfermedad es una de
las más limitantes del cultivo de la mora y teniendo así una importancia económica considerable,
ya que los síntomas se manifiestan principalmente en las estructuras reproductivas de la planta y
pueden ocasionar la pérdida total de la producción. El patógeno puede atacar al cultivo en
cualquier estado de desarrollo del mismo y puede infectar cualquier parte de la planta (Benito,
Arranz, y Eslava, 2000).

Los pétalos de las flores y los frutos maduros son más susceptibles a ese hongo, porque
proporcionan el sustrato para el crecimiento del patógeno. La incidencia y severidad del moho
gris es variable según la época del año y la zona de producción, aumentando durante la
temporada invernal, debida a que la alta humedad relativa hace que el hongo esporule
rápidamente. Cuando la enfermedad se presenta en frutos ya formados, el moho gris causa una
pudrición húmeda que los descompone totalmente; en los que apenas se están formando, ocasiona
necrosis y momificación (Hausbeck, 1996).

El control químico del moho gris presenta dos limitantes: la resistencia por parte del patógeno a
muchos fungicidas debido a su alta tasa de reproducción y el riesgo para la inocuidad del
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producto, debido a la producción constante y a su carácter de fruta para consumo en fresco (ICA,
2011).
1.4

Rhizopus stolonifer

Este hongo es el causante de la pudrición de Rhizopus, la cual afecta numerosas frutas y
hortalizas. Es un hongo que crece rápidamente sobre la superficie de alimentos con una alta
humedad, ricos en carbohidratos como las frutas y hortalizas, es un buen colonizador de plantas y
de frutas en cosecha, destruyendo a menudo los contenidos de productos envasados en pocos días
mediante hidrólisis por su habilidad de destrucción de tejidos (Hernández et al, 2010). Por
muchos años este hongo ha sido controlado mediante el uso de fungicidas sintéticos, sin
embargo, se ha demostrado que dichos fungicidas sintéticos representan un potencial riesgo para
el medio ambiente y para la salud de los humanos (Chávez et al, 2014).

Este microorganismo sobrevive saprofíticamente sobre diversos sustratos orgánicos y sus esporas
se diseminan por el viento o los insectos. Este hongo fitopatógeno puede invadir el resto del
fruto, creando redes sobre los productos que en pocos días pueden llegar a afectar la totalidad de
los mismos. Rhizopus stolonifer posee una rápida velocidad de crecimiento y se desarrolla en una
amplia variedad de temperaturas y humedades relativas, características que le permiten colonizar
rápidamente a su hospedero; en solamente cuatro días puede pudrir totalmente los frutos,
provocando pérdidas considerables en un corto período de tiempo, representando pérdidas
superiores al 50% del cultivo (Northover y Zhou, 2002)

Inicialmente muestra una ligera decoloración, luego el área decolorada se torna marrón claro, al
suavizarse el tejido, comienza a salir exudados acuosos, cuando hay superficie húmeda, se forma
un micelio denso color blanco que rápidamente produce numerosos esporangios negros en los
extremos de las hifas (Baraona y Sancho, 1992). Las esporas de R. stolonifer pueden sobrevivir
largos períodos sin agua y soportar temperaturas elevadas, germinando sobre tejidos vegetales
dañados y generando rápidamente la maceración de los tejidos y la pudrición de los frutos
(Montalvo, 2011). Para poder penetrar requiere de heridas, pues no puede penetrar directamente a
la fruta, generalmente, las heridas son causadas durante la cosecha y transporte de los productos
hortofrutícolas, por consiguiente, las mayores pérdidas por pudriciones causadas por R.
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stolonifer se presentan después de la cosecha y empacado de los productos, una vez establecido
produce enzimas pectolíticas que provocan el suavizamiento de los tejidos (Baraona y Sancho,
1992).

1.5

Antifúngicos naturales

El principal objetivo del procesamiento de alimentos es proveer bienestar al ser humano por
medio de alimentos seguros, nutricionalmente adecuados y cubrir las expectativas de sabor,
aroma, apariencia y mayor comodidad, es por esto el deseo de la sociedad moderna de consumir
alimentos frescos. Este tipo de alimentos siguen los pasos mínimos de preparación, tratando de
cambiar lo menos posible las cualidades de “alimento fresco” en la medida que sea posible, pero
al mismo tiempo haciéndolo un alimento seguro y con una vida de anaquel suficiente para su
transporte hasta el consumidor (Alzamora, 1997).

Los antifúngicos son compuestos con capacidad para inhibir el crecimiento de hongos, que
constituyen cada vez una nueva forma de garantizar alimentos seguros, manteniendo inalterable
la calidad del alimento. Por otra parte, estos engloban aquellas sustancias capaces de producir una
alteración tal de las estructuras de la célula fúngica que consigue inhibir su desarrollo, alterando
su capacidad de supervivencia (Gregorí, 2005).

Muchos alimentos contienen compuestos naturales con actividad antifúngica. En estado natural,
estos compuestos pueden desempeñar el papel de prolongadores de la vida útil de los alimentos.
El uso de aditivos alimentarios de origen natural implica el aislamiento, purificación,
estabilización e incorporación de dichos compuestos a los alimentos con fines antifúngicos, sin
que ello afecte negativamente a las características sensoriales, nutritivas y a su garantía sanitaria
(Davidson, 2011).

1.6

Champa (Campomanesia lineatifolia)

La champa tiene muchos componentes de interés, estudios revelan que contiene componentes
antimicrobianos; según Álvarez, Galvis y Balaguera (2009), se encontró que la semilla de
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champa posee componentes antimicrobianos como β-tricetona, denominados champanonas A, B
y C. Por otra parte, Balaguera (2011), en su estudio encontró ácidos orgánicos como: ácido
cítrico, málico, succínico, oxálico y ursólico, que son ácidos orgánicos usados como agentes
antimicrobianos naturales.

La champa, es un árbol frutal perteneciente a la familia Myrtaceae (Garzón y Barreto, 2002). Es
una especie nativa de la Amazonia, de la cual en Colombia se han encontrado diferentes
materiales en el Chocó, Amazonas, Caquetá, Casanare, Guaviare y en regiones interandinas
cálidas de Boyacá y Cundinamarca, se conoce en diferentes países y regiones con el nombre de
palillo, guayaba de leche, guayaba de mono, guabiroba o gabiroba (guaraní) y michinche (López
y Rodríguez, 1995).

Este fruto es un alimento energético y aportador de minerales y vitamina C, se caracteriza por su
alta cantidad de ácidos y concentración de azúcares (12% - 13 % ºBrix). La acidez total titulable
de esta fruta es del 3% (Muñoz et al., 2015). Es muy apetecido por los consumidores, debido a su
exquisito sabor dulce acidulado y aroma, además de poseer una pulpa jugosa. Pero a pesar de
todas sus características, este fruto es un alimento altamente perecedero, por esta razón la
comercialización se ha limitado al procesamiento del fruto y/o a su venta en zonas de producción,
ya que, de otra parte, aún no se ha determinado el comportamiento del producto para poder
programar su recolección y plantear alternativas de comercialización. Además, la cosecha es
anual, donde la mayor producción se presenta en el mes de septiembre (Alvarez, Galvis y
Balaguera, 2009).

Se propaga utilizando semillas obtenidas de frutos completamente maduros que facilitan la
extracción y garantizan alto poder germinativo. La germinación empleando asaran como sustrato,
alcanza 90%, es de tipo epigeo, se inicia a los 14 días de la siembra y termina 17 días después,
con 31 días en total. Las semillas deben ser frescas, puesto que no soportan una reducción
acentuada en el contenido de humedad. El período de cosecha es de 80 a 90 días en el año (López
y Rodríguez, 1995), por lo que la duración del producto en el mercado es baja, lo cual ha hecho
que su popularización se vea reducida a las zonas de producción (Villachica, 1996). La
producción por árbol de champa puede oscilar desde los 5 kg para árboles jóvenes hasta los 500
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kg para árboles adultos; la cosecha se hace cada tercer día y se pueden recolectar hasta 75 kg por
árbol en cada jornada de recolección (Alvarez, Galvis y Balaguera, 2009). No obstante, se
presentan pérdidas en la poscosecha cercanas al 97% de la producción, debido a que los frutos
tienen una vida poscosecha muy corta que se evidencia en un ablandamiento drástico del fruto y
una rápida fermentación que limita su comercialización en fresco y su transformación a pulpa
(Alvarez, Galvis y Balaguera, 2009).

1.7

Ácido ursólico

El ácido ursólico, encontrado en gran variedad de hortalizas, plantas medicinales y frutas, como
la champa, es un compuesto triterpénico pentacíclico presente en plantas naturales junto a su
isómero, el ácido oleanólico, en forma de ácidos libres (Alcalde y Del Pozo, 2004). El ácido
ursólico y el oleanólico son similares tanto químicamente como farmacológicamente; teniéndose
que el uso de plantas conteniendo estos dos ácidos ha sido múltiple ya que poseen actividad antiinflamatoria, hepatoprotectiva, analgésica, sedante, entre otros. Así como efectos medicinales, se
tiene que el ácido ursólico y sus derivados han demostrado poseer actividad antimicrobiana,
como lo es la inhibición del crecimiento de bacterias, hongos y algunos virus. Estudios han
demostrado que tanto el ácido ursólico como el oleanólico son relativamente no tóxicos (Liu,
1995). Durante mucho tiempo se consideró que el ácido ursólico y sus sales de sodio y potasio
eran inactivos desde el punto de vista farmacológico y solamente se empleaban como agentes
emulsionantes en preparados farmacéuticos, cosméticos y alimentos, sin embargo, estudios
científicos

han demostrado que esta sustancia posee

actividad

anti

carcinogénica,

antiinflamatoria, antimicrobiana, antiviral. Otros estudios han demostrado que el ácido ursólico
posee una potente actividad inhibidora de la degradación enzimática de la acetilcolina, además de
muy baja toxicidad aguda y crónica, lo que lo hace muy interesante. El ácido ursólico ha sido
aislado de numerosas especies con diversos orígenes filogenéticos formando parte
fundamentalmente de la cera que recubre frutos y hojas, entre las familias en las que ha sido
reportada su presencia está la familia Solanaceae, de ella han sido estudiadas dos especies del
género Cestrum: el Cestrum parqui y el Cestrum diurnum L. Este género se encuentra en Cuba
representado por 15 especies de las cuales siete son endémicas por lo que constituye una amplia
fuente por estudiar (Ferrer et al, 2017).
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1.8

Liofilización

La liofilización consiste en un proceso de secado de materiales previamente congelados por
medio de la sublimación, a muy bajas temperaturas y sobre vacío. Según Koroski (2005), es un
proceso de transferencia de calor y de masa simultáneo, en el cual el calor es proporcionado a la
materia prima congelada y el vapor de agua es retirado continuamente. En este método el
producto se deseca congelándolo primero y sublimando después el hielo desde el estado
congelado (Brennan, 1980). La sublimación se realiza creando un gradiente de presión de vapor
entre el entorno inmediato al producto y el frente de hielo del interior del producto.

La completa desecación tiene lugar en tres fases. Inicialmente, mediante la congelación se separa
el agua de los componentes hidratados del producto mediante la formación de cristales de hielo,
al subliminar esos cristales, se elimina el agua del producto. Cuando se ha eliminado todo el
hielo, los sólidos remanentes todavía tendrán una cantidad de agua absorbida en el interior de la
estructura de sus componentes, el agua residual se elimina por evaporación (Brennan, 1980).

Explícitamente, cuando en el proceso de liofilización comienza el calentamiento, empieza a
formarse un frente de sublimación o interfase entre la capa seca y la capa congelada de la
muestra, el cual avanza progresivamente, la transferencia de masa ocurre por la migración de
vapores a través de la capa seca de la muestra bajo la acción de una diferencia de presión
(Orrego, 2008).
Las tres fases que se distinguen en la figura 2 son:

Fase 1: llamada etapa conductiva. Inicialmente, por el calentamiento de la muestra, la velocidad
de sublimación crece rápidamente hasta llegar a una máxima. El tiempo para agotar esta fase es
relativamente corto, entre un 10 y 15% del tiempo total del proceso.

Fase 2: primera etapa difusiva. Muestra un descenso importante de la velocidad de sublimación
debido a la formación de una capa porosa de material seco que opone resistencia creciente al
flujo de calor y al vapor a medida que procede el secado. Las Fases 1 y 2 se denominan secado
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primario, en ellas se lleva a cabo la mayor parte de remoción del agua del producto entre un 7590%.

Fase 3: segunda etapa difusiva, llamada también secado secundario. La velocidad de sublimación
continúa decreciendo de forma que se aproxima a cero. Esto debido a que el calor necesario para
retirar el agua ligada es más alto que el calor de sublimación. Puesto que la difusividad de los
aromas disminuye sensiblemente cuando la humedad es pequeña, es posible en esta etapa
incrementar la temperatura de la calefacción y del producto hasta valores del orden de 50°C,
dependiendo del material que se trate (Orrego, 2008).

Figura 2. Etapas del proceso de liofilización.

Fuente: Orrego (2008).
1.9

Extracción

La extracción es la técnica más empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de
reacción, o para aislarlo de sus fuentes naturales; puede definirse como la separación de un
componente de una mezcla por medio de un disolvente (Buendia et al, 1991). La extracción
solido-liquido (lixiviación), consiste en la extracción de un componente soluble (soluto)
contenido en un sólido mediante un solvente apropiado; la lixiviación es una operación de
transferencia de masa por lo que es indispensable que exista un contacto íntimo entre el solvente
y el soluto contenido en el sólido (Muñoz et al, 2015). Los factores que se controlan en esta
operación son: tipo de solvente a utilizar, ya que el solvente empleado debe solubilizar el soluto;
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la temperatura del proceso, puesto que al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad del
soluto en el solvente y aumenta el coeficiente de difusión del solvente en las partículas del sólido,
lo que provoca una mayor velocidad de extracción, sin embargo, a temperaturas muy elevadas se
puede deteriorar el producto o provocar la evaporación del solvente; y por último, el tamaño de la
partícula del sólido, puesto que esa partícula debe acondicionarse para propiciar el contacto con
el solvente y facilitar su extracción, además si las partículas son pequeñas crean una mayor área
interfacial entre el sólido y el líquido y una distancia más corta para que el soluto se difunda a
través de la partícula y alcance la superficie, pero si el tamaño es demasiado pequeño se forman
conglomerados que impiden la circulación de solventes entre las partículas y dificultan su
separación del solvente provocando que las partículas del sólido puedan ser arrastradas con el
solvente (Costa et al, 1991).

La extracción por microondas consiste en que la irradiación causa el movimiento de moléculas
gracias a la migración de iones y rotación de dipolos que resultan en un incremento de la
temperatura facilitando la difusión de compuestos desde la matriz al disolvente (Quiñonez, 2008).
La tecnología de microondas se ha convertido en los últimos años, en una opción con la cual se
mejora la productividad de los procesos, las microondas generan calor dentro del material, por lo
cual de la velocidad de calentamiento es más rápida y el tiempo empleando en este calentamiento
es corto (Li et al, 2010). Además, se utiliza para una amplia variedad de productos
hortofrutícolas; ofreciendo una entrega eficiente de energía a la cantidad de solvente y matriz, lo
cual resulta en un calentamiento homogéneo dado a la rotación del dipolo del solvente. Debido al
agua existente dentro de la matriz se absorbe la energía producida por el microondas provocando
la ruptura celular, facilitando la absorción de compuestos orgánicos de la matriz (Guntero et al,
2015).

1.10

Estado del arte

- Uso de agentes antimicrobianos naturales en la conservación de frutas y hortalizas (Rodríguez,
2011). El objetivo de esta revisión bibliográfica fue conocer el poder antibacterial que pueden
llegar a tener los compuestos antimicrobianos derivados de vegetales como el orégano, la
vainilla, el ajo, la canela, la pimienta negra para ser usados en la conservación de frutas, esto
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debido a los problemas de salud que se asocian los productos de conservación químicos. Con esto
en mente, se tiene que el efecto de la adición de antimicrobianos pueden poseer mecanismos de
acción sobre los microorganismos como la inhibición de la biosíntesis de los ácidos nucleicos o
de la pared celular, daño a la integridad de las membranas y/o interferencia con los procesos
metabólicos esenciales. Dentro de las clases de antimicrobianos naturales se encuentran los
ácidos orgánicos, esteres, oleorresinas, aceites esenciales, compuestos fenólicos, aldehídos y
polisacáridos. El futuro uso de los antimicrobianos de origen natural dependerá de la actitud de
los consumidores frente a los conservadores químicos; a pesar de que se consideren
potencialmente seguros, los antimicrobianos naturales todavía tienen un camino largo para su
posicionamiento en la industria debido a la falta de estudios toxicológicos, así como la existencia
de leyes que regulen su uso.

- Efectividad del ácido peracético sobre la reducción de la carga de esporas de mohos causantes
de pudrición poscosecha de frutas y Hortalizas (Kyanko, Russo, Fernández y Pose, 2010). El
objetivo del estudio fue determinar in vitro la efectividad del ácido peracético sobre la reducción
de la carga de esporas de mohos causantes de pudrición de frutas y hortalizas a fin de determinar
su potencial aplicabilidad al control poscosecha de esta patología. Se tomaron tres
concentraciones de ácido peracético (0,05%, 0,1 % y 0,3%) y fueron evaluadas en su capacidad
antifúngica sobre Alternaria alternata, Fusarium graminearum, Aspergillus ochraceus, A. niger,
A. flavus, Penicillium roqueforti y P. expansum, ya que son causantes de alteración poscosecha
de frutas y hortalizas. Empleando el método de suspensión. En los resultados se logró observar
una reducción de la carga de esporas aún a la más baja concentración ensayada, efecto que
incrementó con el aumento de la concentración del tratamiento. A una concentración del 0,3 % se
logró una reducción de la carga de esporas viables de A. alternata, F. graminearum y A.
ochraceus de 3,89; 9,78 y 4,46 órdenes logarítmicos, respectivamente. Se concluyó que el ácido
peracético puede resultar una alternativa muy interesante para el control poscosecha de las
pudriciones causadas por mohos en frutas y hortalizas como tratamiento no contaminante,
contribuyendo asimismo a proteger la salud del consumidor.

- Actividad antifúngica del quitosano y aceites esenciales sobre Rhizopus stolonifer Vuill., agente
causal de la pudrición blanda del tomate (Alvarado, Barrera, Hernández y Velázquez, 2011). El
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objetivo de este trabajo fue determinar in vitro e in situ la actividad antifúngica del quitosano, de
los aceites esenciales de clavo, canela y tomillo aplicados de manera individual y mezclados en
comparación con dicloran sobre Rhizopus stolonifer. Los tratamientos in vitro más efectivos para
inhibir a R. stolonifer fueron los de quitosano a 10mg/mL, con los tres aceites esenciales a
concentración de 0,3mg/mL, las mezclas de quitosano a 10mg/mL con aceites a 0,3mg/mL y el
dicloran a 1mg/mL. Por otra parte, las pruebas in situ mostraron que el tratamiento con quitosano
fue el mejor para reducir el porcentaje de infección de tomate. Además, se mostró que la
combinación de quitosano con aceites esenciales no mejora la actividad antifúngica en la matriz.
Estos resultados representan el uso de quitosano como una alternativa natural para controlar la
pudrición blanda en frutos de tomate.

- Extracción de compuestos fenólicos con actividad antioxidante a partir de champa
(Campomanesia lineatifolia) (Muñoz, Chávez, Pabón, Rendón, Chaparro y Otálvaro, 2015). El
objetivo de este trabajo, fue determinar el contenido de compuestos fenólicos obtenidos a partir
de la extracción sólido-líquido de pulpa liofilizada (1:10), empleando como disolventes agua,
etanol y mezcla etanol-agua (7:3), a tres temperaturas 20, 50 y 70 °C. Se observó que el
contenido de compuestos fenólicos fue directamente proporcional a la temperatura de extracción
y varió entre 1469,32 ± 152,14 y 5272,51 ± 424,89 μg de ácido gálico/g de pulpa liofilizada,
obteniendo valores más altos para la mezcla etanol-agua (7:3). La actividad antioxidante
encontrada varió entre 20,44 ± 2,57 y 51,01 ± 1,93 mmol/L TEAC/g de pulpa liofilizada,
observando una menor actividad en los extractos etanólicos. Tanto en el rendimiento de
extracción, como en la determinación del contenido de fenólicos y la actividad antioxidante se
observó un efecto significativo de la temperatura de extracción, asociado a cada disolvente. Los
resultados del estudio demuestran el potencial de la champa como fuente de sustancias
bioactivas, abriendo las puertas a nuevos trabajos que puedan seguir aportando alternativas para
su uso industrial.

- Extractos de champa (Campomanesia lineatifolia) con uso potencial como antioxidante para el
sector agroalimentario (Pabón, Rendón, Chaparro y Otálvaro, 2016). Este estudio propone
evaluar la extracción por microondas para la obtención de extractos enriquecidos en compuestos
fenólicos que puedan ser utilizados como antioxidante en una matriz alimentaria; para ello se
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escogieron frutos de champa con un grado de madurez entre 3 y 6. Para la obtención de extractos
se usó un horno microondas convencional teniendo las siguientes variables: potencia de 100 y
200W, tiempo de extracción de 1 y 2 min, disolvente de extracción agua, agua-etanol 70-30% y
etanol-agua 96-4%, los cuales fueron concentrados mediante destilación a presión reducida. Se
determinó el contenido de compuestos fenólicos por el método de Folin Ciocalteau y la actividad
antioxidante in vitro por el método de DPPH y FRAP. El mejor rendimiento, de 56,62%, y mayor
potencial actividad antioxidante, de 11,37 y 31,44 mg Trolox/g de pulpa seca por el método de
DPPH y FRAP respectivamente, se obtuvo cuando se usó agua como disolvente a una potencia
de 200W durante 2 min. Estos resultados permiten reconocer a la champa como un producto con
algo potencial antioxidante, permitiendo ser incorporada en el uso de aditivos dentro de la
industria alimentaria. Además, se tiene que la extracción por microondas ofrece una reducción
notable en el tiempo de extracción con respecto a los métodos convencionales.

1.11

MARCO LEGAL

Norma Técnica Colombiana NTC-4106: esta norma establece los requisitos que debe cumplir
la mora de Castilla (Rubus glaucus) destinada para el consumo en fresco o como materia prima
para el procesamiento.

Resolución 2475 del 2013: esta resolución establece los requisitos sanitarios que deben cumplir
las personas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y/o materias primas.

Norma Técnica Colombiana NTC-1291: esta norma instituye la terminología, los requisitos y
la clasificación de las frutas y hortalizas destinadas hacer consumidas en fresco.

CAC/RCP 53-2003: este código, aborda las prácticas de higiene para las frutas y hortalizas
frescas, que ayudarán a controlar los peligros microbianos, químicos y físicos asociados con
todas las etapas de la producción de frutas y hortalizas frescas, desde la producción primaria
hasta el envasado. En él se dedica particular atención a reducir al mínimo los peligros
microbianos.

30

2. METODOLOGÍA

La experimentación se desarrolló en los Laboratorios de Biotecnología del Centro Tecnológico
de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS), la cual se dividió en varias partes:

2.1

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE CHAMPA.

2.1.1 Obtención de la champa.

Para este estudio se obtuvieron 3 kg de pulpa de champa proveniente del municipio de
Miraflores, Boyacá, a la cual una vez recibida, se le hicieron análisis de pH, acidez titulable,
sólidos solubles e índice de madurez.


Determinación sólidos solubles en champa: de acuerdo a la AOAC 932.12; se
determinaron por el método refractométrico, expresándose en ºBrix.



Determinación de acidez titulable: de acuerdo a la AOAC 942.15; se determinó por el
método de titulación potenciométrica. Expresándose como porcentaje de ácido cítrico
mediante la siguiente ecuación:
% 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝑉1 𝑥 𝑁
𝑉2

𝑥 𝐾 𝑥 100 (Ec. 1)

Dónde:
V1 = Volumen de NaOH consumido (mL)
V2 = Volumen de la muestra (mL)
K = Peso equivalente de ácido cítrico (0,064 g/meq)
N = Normalidad del NaOH (0,1 meq/mL)


Determinación del índice de madurez: se obtiene de la relación entre el valor mínimo
de los sólidos solubles totales y el valor máximo de la acidez titulable. Se expresa como:
°𝐵𝑟𝑖𝑥

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 = % Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (Ec. 2)
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2.1.2 Liofilización de la pulpa de champa.

Una vez realizadas las pruebas de plataforma se dispuso la pulpa en bandejas de forma uniforme,
aproximadamente de 1 cm de grosor, seguido se llevó a congelación a una temperatura de -85ºC
durante 24 h, transcurrido el tiempo de congelación se pusieron las bandejas en el liofilizador
durante 24 h a una presión de 0,012 mbar.

2.1.3 Extracción del compuesto de champa.

El proceso de extracción se llevó a cabo por medio de un microondas convencional, usando agua
como solvente con condiciones de extracción de potencia, temperatura y tiempo de 200W, 50ºC y
1 min respectivamente (Pabón, Rendón, Chaparro y Otálvaro, 2016). Después de esto, el solvente
presente en la muestra se evaporó en dos fases, primero por medio de rota-evaporador a 60°C con
una presión de 150 mbar y, después, mediante estufa a 40°C, obteniendo así el extracto (Anexo
1). Para el rendimiento se tuvo en cuenta la siguiente formula:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑙𝑖𝑓𝑖𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑥 100 (Ec. 3)

2.1.4 Caracterización del extracto mediante cromatografía.

Para la caracterización del extracto se realizó una cromatografía líquida en el laboratorio de
cromatografía y espectrofotometría de masa CROM-MASS de la Universidad Industrial de
Santander (UIS), allí se realizaron los métodos acreditados y validados bajo la norma NTCISO/IEC17025, obteniendo así, la caracterización del extracto de champa, con el análisis
“Determinación cuantitativa de la presencia de antioxidantes y alcaloides”, la preparación de la
muestra se realizó mediante dilución del extracto en una solución de ácido acético 0,3% acuoso;
metanol (50:50) y se inyectó directamente al cromatografía (UIS, 2016). Para la determinación de
ácido ursólico, se realizó mediante dilución del extracto en agua tipo I y posterior extracción
liquido-liquido con diclorometano, acompañada de centrifugación y vórtice (5 min), finalmente,
el extracto se llevó a sequedad y se reconstruyó en metanol, realizando el análisis por

32

cromatografía liquida de alta eficiencia con detector de diodos (HPLC/DAD), ejecutando el
análisis por duplicado.

2.2

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE INHIBICIÓN.

2.2.1 Obtención de las cepas.

Las cepas de B. cinerea y R. stolonifer fueron facilitadas por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), las cuales se recibieron ya reactivadas por ellos. El hongo Botrytis cinerea
fue aislado por el ICA en el municipio de Silvania, Cundinamarca en el año 2008 a partir de
frutos colectados en un cultivo comercial de mora; por otra parte el hongo Rhizopus stolonifer fue
aislado e ingresado al ICA en el año 2003, sin conocimiento del lugar de aislamiento.

2.2.2 Evaluación de la inhibición del crecimiento radial contra B. cinerea y R.
stolonifer (pre-experimentación).

La evaluación de la actividad del extracto se realizó a través de la medición del halo de
crecimiento de cada hongo respecto a un control negativo. Para este procedimiento se tiene como
control positivo agar papa dextrosa combinado con Propamocarb-HCl, mientras que el control
negativo será el uso del agar papa dextrosa; por otra parte se tiene el crecimiento de los hongos
en el agar combinado con el extracto (2 mL), la siembra de los hongos fue por punción en el
centro de las cajas de Petri. Durante la incubación a 25ºC que tomó un tiempo de 9 días se midió
el diámetro en milímetros de la zona de crecimiento de los hongos en cuatro direcciones a
intervalos de tres días tomando como resultado el valor promedio de estas mediciones. Con esto
se determinó el porcentaje de crecimiento y el porcentaje de inhibicion del crecimiento de los
hongos para el extracto, con las siguientes fórmulas:

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

∗ 100 (Ec. 4)

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (Ec. 5)

De acuerdo con los resultados, se dice que el extracto es activo si presenta un porcentaje de
inhibicion mayor o igual al 20% (Lizcano, 2007)
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2.2.3 Determinación de la concentración mínima de inhibición (CMI) (Evaluación In
vitro).

Para esta prueba se hizo siembra por punción de B. cinerea y R. stolonifer en agar papa dextrosa,
mezclando el agar con el extracto a diferentes concentraciones (anexos 2 y 3). Las
concentraciones (C1, C2, C3, C4 y C5) fueron elegidas gracias a los resultados obtenidos durante
la pre-experimentación. La incubación de los hongos se realizó a una temperatura de 25ºC
durante 9 días (Díaz, Duarte y Chaparro, 2014).

2.3

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO
DE CHAMPA.

2.3.1 Obtención de la mora.

Para este estudio se usó 1 kg de mora proveniente de una plaza de mercado, a la cual se le
hicieron análisis de sólidos solubles totales (ºBrix), acidez titulable e índice de madurez de
acuerdo a la NTC 4106.


Determinación sólidos solubles en mora: método refractométrico y se expresan en
ºBrix. La lectura se corrige utilizando el porcentaje de ácido, mediante la siguiente
ecuación:
𝑆. 𝑆. 𝑇.𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 = 0,194 ∗ 𝐴 + 𝑆. 𝑆. 𝑇. (Ec. 6)
Dónde:
A = % de acido
S.S.T. = ºBrix



Determinación de acidez titulable: método de titulación potenciométrica. Se expresa
como porcentaje de ácido málico y se calcula mediante la siguiente ecuación:
% 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑚á𝑙𝑖𝑐𝑜 =

𝑉1 𝑥 𝑁
𝑉2

𝑥 𝐾 𝑥 100 (Ec. 7)

Dónde:
V1 = Volumen de NaOH consumido (mL)
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V2 = Volumen de la muestra (mL)
K = Peso equivalente de ácido málico (0,067 g/meq)
N = Normalidad del NaOH (0,1 meq/mL)


Determinación del índice de madurez: consiste en la relación entre el valor mínimo de
los sólidos solubles totales y el valor máximo de la acidez titulable. Se expresa como:
°𝐵𝑟𝑖𝑥

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 = % Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑚á𝑙𝑖𝑐𝑜 (Ec. 8)
2.3.2 Desinfección mora.

Se realizó una selección de mora fresca, con características de color, tamaño y peso homogéneas,
además se aseguró que no hubiera evidencias de daños por microorganismos y/o daños
mecánicos. La mora fue sometida a un proceso de desinfección con hipoclorito al 1%, y un
lavado con agua destilada estéril. Después del lavado de la mora, 400g de esta se sumergieron en
el extracto diluido hasta la mínima concentración de inhibición dejando que se seque sobre una
superficie lisa (Taborda, Sánchez, Bonilla, y Huertas, 2015).

2.3.3 Inoculación de B. cinerea y R. stolonifer en la mora.
Para la inoculación de los hongos en la mora, se tomó una concentración de 1x104 esporas/mL
para B. cinerea y 1x105esporas/mL para R. stolonifer, estas fueron distribuidas por aspersión
sobre las muestras de mora (Díaz, Duarte y Chaparro, 2014).

2.3.4 Crecimiento de B. cinerea y R. stolonifer en la mora.

Las moras tratadas se almacenaron en envases plásticos aislados y sellados a condiciones de
almacenamiento a una temperatura de 20-21ºC y HR de 80-85%, el seguimiento de sobrevivencia
fúngica se hizo cada 3 días durante 9 días mediante registro fotográfico.

Después del periodo de seguimiento se hizo un análisis microbiológico, para esto se tomaron 10g
de muestra de mora en las que se evidenció la presencia de cada hongo, los cuales se licuaron en
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90mL de agua peptonada, diluyendo hasta una concentración de 10-3 para realizar la siembra en
profundidad en agar papa dextrosa; las muestras se incubaron a una temperatura de 25ºC durante
9 días, pasado este tiempo se realizó el conteo de las colonias de hongos, haciendo los cálculos
pertinentes (anexos 4 y 5).

Paralelamente se hizo el procedimiento anterior a la mora inoculada con cada hongo sin la
presencia del extracto de champa, esto con el fin de observar cómo afectan los hongos a la fruta
como tratamiento control.

2.4

Diseño experimental

Los resultados de la evaluación In vitro se organizaron en un diseño experimental 1 factor, como
variable independiente se tuvo la concentración del extracto de champa y como variable
dependiente se tuvo la inhibición del crecimiento de los microorganismos. Los datos obtenidos
fueron organizados y analizados mediante el análisis estadístico de una varianza (ANOVA) lo
que permitió obtener la media, mediana y varianza de los datos para comparar cada tratamiento.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1

Caracterización de la pulpa de champa.

En la tabla 4 se evidencian los datos referentes a la caracterización de la pulpa de champa; estos
resultados son similares a la caracterización realizada por Muñoz et al, (2015), permitiendo
corroborar que la champa estaba en un estado óptimo para la extracción de componentes
fenólicos al existir mayor cantidad de ácidos orgánicos disponibles; esto en la medida en que la
champa usada en este estudio estaba en un índice de madurez menor, 3,79, mientras que el
reportado en el estudio fue de 5,12, permitiendo tener una mayor cantidad de ácidos orgánicos,
puesto que no han sido usados como sustrato de la respiración para la síntesis de nuevos
componentes durante la maduración (Alvarez et al, 2009).

Tabla 4. Caracterización de pulpa de champa.

3.2

ºBrix

10,90 ±0,11

pH

3,20 ±0,01

Acidez (%ácido cítrico)

2,87 ±0,10

Índice de madurez

3,79 ±0,13

Humedad (%) (en base
húmeda)

91,73

Rendimiento de liofilización.

El rendimiento del proceso de liofilización fue de 8,27%, este bajo rendimiento está asociado a
que en este proceso se logra disminuir la cantidad de agua de la fruta hasta un 6 % (Muñoz et al,
2015). Cabe resaltar que en las 24 h de liofilización se logró llegar al final del ciclo de secado,
mientras que en otros estudios se ha necesitado de 6 días o más para completar el ciclo. Amores
(2011), analizó que los rendimientos en la liofilización dependen tanto de las características
fisicoquímicas, como de la forma que tiene la fruta cuando es expuesta a este proceso, ya que se
obtienen mejores rendimientos cuando las capas son más delgadas, así mismo, se evidencia que
la pérdida de agua sucede inicialmente de manera acelerada en las primeras horas, liberándose el
80% del agua, el 20% restante se pierde en forma lenta y progresiva hasta completar el tiempo
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requerido y por último, el tiempo de liofilización depende del recipiente en el que se encuentre la
muestra que va a ser sometida a este proceso de secado, ya que en bandejas se tiene una
efectividad alta en la operación y facilita una mayor superficie que en ventaja, requiere menos
tiempo; en este estudio se usaron bandejas plásticas lo que facilitó el proceso, en contraste
Amores (2011) se demoró 6 días en completar el ciclo de liofilización al usar frascos de fondo
redondo.

Además, la alta velocidad de liofilización se atribuye a la poca cantidad de sólidos de la pulpa de
champa, esto lo corrobora Viteri (2009), en su trabajo “Parámetros en Liofilización” en donde
expresa que “la difusión de vapor aumenta con la porosidad, razón por la cual la lenta velocidad
de descongelación del producto provoca rápida velocidad de secado ya que los cristales formados
son voluminosos y se transforman en poros después de la sublimación. Los cristales formados
durante la congelación son más pequeños en cuanto mayor es el extracto seco inicial. Por lo
tanto, la velocidad de liofilización disminuye cuando aumenta el extracto seco del producto”.

3.3

Extracción por microondas.

El rendimiento global para el proceso fue del 29,85%, obteniendo este valor de la ecuación 3:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
74,05 𝑔
𝑥 100 =
𝑥 100 = 29,85 %
𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑙𝑖𝑓𝑖𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
248 𝑔

Al comparar el rendimiento obtenido con otro tipo de solventes se pudo demostrar que el agua
tiene ventajas de extracción frente a otros solventes; esto se debe a que la polaridad del agua y su
capacidad de formar puentes de hidrógeno permiten disolver gran variedad de moléculas, lo cual
se ve potenciado por la energía suministrada por microondas (Guntero et al, 2015). En cuanto a
Salomón et al, (2013), en su estudio obtuvo un rendimiento del 23,4% en la extracción por
microondas de lípidos en Cucurbita pepo L usando éter como solvente, siendo menor el
rendimiento obtenido en este estudio, en donde se usó agua. Los tiempos usados fueron de 1, 5,
10 y 15 min de extracción a una potencia de 700 W, donde a los 15 min se obtuvo un rendimiento
del 18% y en la extracción de 1 min se obtuvo un 23,4%, 6,45% menos que el estudio actual con
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champa e incluso con una potencia mucho mayor, llegando a la conclusión que los procesos
asistidos por microondas son muy factibles y rentables en tiempos extremadamente cortos a
escala de laboratorio. Además, el tamaño de la partícula de la matriz también es fundamental para
la extracción, partículas pequeñas aumentan su eficiencia al tener una mayor área de contacto con
el solvente de extracción. Por otra parte, Guntero et al, ( 2015), informa en su estudio que las
extracciones por microondas usando como solvente etanol y agua puede ser mejor que usar solo
agua, ya que el etanol ayuda en el aumento de la constante dieléctrica de la mezcla, permitiendo
absorber más fácil la energía de microondas, lo cual aumenta la extracción. Además, Molina
(2016), explica que la potencia también influye en gran manera en la extracción, observando en
sus estudios con frutas que a mayor potencia mayor rendimiento de extracción, ya que, al
transferir rápidamente la energía electromagnética, se aumenta la penetración del disolvente de
extracción en la matriz, acelerando la ruptura celular por el aumento repentino de temperatura y
de la presión interna. El comportamiento de factores, se pueden explicar considerando que, en la
extracción de los fenoles a partir de material vegetal, el tipo de disolvente empleado determina el
tipo de compuestos a extraer, la capacidad de extracción de compuestos fenólicos es mayor
dependiendo de la polaridad del disolvente (Molina, 2016).

En este estudio se escogió como solvente agua por la relación entre solido-solvente, porque la
polaridad que interacciona con el campo eléctrico de los microondas, va aumentando la
temperatura del medio que permite una mejor interacción del solvente con la matriz, además que
se aumenta el área de superficie de contacto de la matriz por la presión ejercida del solvente y al
trabajar una menor relación entre sólido-solvente, el solvente de extracción se encontraría en
estado de saturación, dificultando la rotación molecular que representa una menor capacidad de
absorber la energía del microondas y la solubilidad del analito objetivo (Chemat & Cravotto,
2013). Por último, el tiempo de irradiación, como se ha evidenciado en los estudios anteriores a
menor tiempo de irradiación mayor rendimiento, ya que el tiempo prolongado conduce a la
degradación de compuestos de interés en la matriz alimentaria, cambiando sus características
funcionales.
Según Martínez et al(2010), en su investigación “extracción de polifenoles asistida por
microondas a partir de Punica granatum L.” determina que mediante el empleo de la tecnología
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del microondas, para la extracción de compuestos fenólicos a una temperatura de 40 °C, se logran
extraer los compuestos fenólicos a partir de la cáscara de granada, aunque los rendimientos no se
encuentran por debajo de otros métodos extractivos, es importante optimizar el método, ya que se
considera que el tiempo es un factor influyente en la liberación de compuestos fenólicos, lo cual
se aprecia en este estudio obteniendo un buen rendimiento cuando el tiempo de exposición a
microondas es de 1 min. A continuación se registran los compuestos fenólicos obtenidos
mediante la HPLC.

3.4

Caracterización del extracto de champa mediante cromatografía.

Como se observa en la tabla 5, los compuestos encontrados en el extracto de champa seco
mediante HPLC fueron ácido ursólico, gálico y trans-cinámico. La cantidad de compuestos
fenólicos y/o polifenólicos presentes en un alimento varía en función de la especie vegetal,
variedad y parte del vegetal considerada (fruto, semillas, brotes, hojas), horas de exposición solar,
grado de madurez, condiciones de cultivo, procesado, condiciones de almacenamiento, etc.; sin
embargo se observa una baja concentración de ácido ursólico, respecto al estudio de Martínez et
al, (2014), “Optimización de la extracción de antioxidantes de Salvia officinalis L. con CO2
supercrítico”, en el cual se encontró que el ácido ursólico tiene un mejor rendimiento de
extracción usando CO2 en estado supercrítico, ya que su temperatura y su presión críticas (304,25
K, 7,39 MPa) son relativamente bajas, obteniendo valores entre 46 a 72 mg/g en el extracto de S.
officinalis L.

Tabla 5. Caracterización del extracto de champa seco mediante HPLC.
Compuesto

Concentración (mg/kg)

Ácido ursólico

26

Ácido gálico

3,7

Ácido trans-cinámico

894

En cuanto a la determinación de compuestos antioxidantes y alcaloides en muestras sólidas, se
obtuvieron concentraciones de 3,7 y 894 mg/kg de ácido gálico y ácido trans-cinámico
respectivamente, estos compuestos fenólicos constituyen uno de los grupos de micronutrientes
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presentes en el reino vegetal, que forman parte importante de la dieta humana. Dentro de la
clasificación general se encuentran los fenoles, ácidos fenólicos y flavonoides, que constituyen
un amplio grupo de sustancias químicas consideradas metabolitos secundarios de las plantas con
diferentes estructuras químicas y propiedades; además, estos compuestos intervienen como
antioxidantes naturales en los alimentos, por lo que la obtención y preparación de productos con
un alto contenido de estos compuestos supone una reducción en la utilización de aditivos
antioxidantes, pudiendo incluso englobarlos dentro de los llamados grupos funcionales. Entre los
ácidos ampliamente distribuidos en todas las especies se encuentran, el ácido gálico, vainillinico,
p-hidroxibenzoico (Porras y López, 2009). La actividad antioxidante de éstos compuestos
fenólicos varía desde leve hasta muy fuerte. El modo de acción puede estar relacionado con una o
más de las siguientes funciones: captadores de radicales libres, agentes reductores o formación de
complejos con metales pro-oxidantes (Olguín et al, 2004).
Según Silva (2012), en su estudio “Optimización del proceso de extracción supercrítica de los
polifenoles de la vaina de tara (Caesalpinia spinosa)”, con una presión de 550 bar, 70°C de
temperatura y usado como solvente etanol al 8%, obtuvo una concentración de 3,93 mg de ácido
gálico /kg de extracto, en este estudio se obtuvo 3,7 mg de ácido gálico /kg de extracto, aunque la
concentración fue un poco mayor un 0,23%, no se logra ver una diferencia tan notoria entre
concentración, concluyendo la eficiencia y las ventajas que tiene el microondas y además se
utilizan técnicas que superan los gastos de energía, obteniendo así desventajas económicas.

Por otra parte, González (2010), realizó una investigación estudiando 4 tipos de semilla de chía
(Salvia hispánica L., semilla 094, 125, 287, 301), y aceite extraídos de la misma mediante
electroforesis capilar, en los cuales se encontraron concentraciones de 1.104,71; 854,29; 1.052,61
y 1.091,34 mg de ácido gálico / 100 g de muestra respectivamente y para los aceites extraídos de
cada semilla, 5,92; 11,49; 2,47; 3,80 y 5,21 mg de ácido gálico /100 g de muestra
respectivamente, para cada ensayo se determinó cualitativamente la presencia de ácido transcinámico en todas las muestras analizadas, llegando consigo a la conclusión que la electroforesis
capilar resulta ser una técnica más eficiente, rápida, económica y aplicable a cualquier tipo de
alimento con respecto al extracto de champa que se obtuvo 894 mg/kg.
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Los ácidos cinámicos han demostrado efecto antibacterial y antifúngico a lo largo de los años;
recientes estudios han demostrado que el crecimiento fúngico es inhibido gracias a la interacción
del hongo con la enzima benzoato 4-hidroxilasa, la cual es la encargada de la desintoxicación
aromática (Guzmán, 2014). Por otra parte, los terpenos, dentro de los cuales se encuentra el ácido
ursólico, tienen efecto antimicrobiano debido a la presencia de saponinas triterpénicas que alteran
la pared celular de los microorganismos (Cedamanos, 2013). Mientras que el ácido gálico hace
parte de los taninos, los cuales han demostrado capacidad antifúngica debido a la capacidad de
inhibir la síntesis de proteínas en la célula (Rodríguez et al, 2012).

3.5

Evaluación de la inhibición del crecimiento radial contra B. cinerea y R.
stolonifer (pre-experimentación).

En la tabla 6, se observa la relación entre los días de crecimiento respecto al diámetro de
crecimiento de B. cinerea al usarse 2 mL de extracto (el cual fue calculado gracias a la Ecuación
4), observando que el diámetro expresa un comportamiento ascendente para el hongo con
ausencia de extracto, alcanzando los 7,5 cm; por otra parte, el tratamiento con presencia de
extracto de champa puro llegó a un diámetro de 3,27 cm.

Tabla 6. Diámetro de crecimiento B. cinerea en presencia del extracto de champa.

0

Con extracto
(cm)
0±0

3

0±0

0,77±0,01

6

1,67±0,03

4,27±0,01

9

3,27±0,01

7,5±0,14

Día

Sin extracto (cm)
0±0

Por otra parte, para R. stolonifer (tabla 7) se observa un crecimiento mayor respecto a B. cinerea
con un halo de crecimiento de 8,03 cm (Ec. 5), mientras que al tratamiento con extracto puro se
observa el efecto positivo de este, ya que el hongo posee un diámetro de 2,03 cm.
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Tabla 7. Diámetro de crecimiento R. stolonifer en presencia del extracto de champa
Día Con extracto (cm) Sin extracto (cm)
0

0±0

0±0

3

0±0

1,13±0,02

6

0,97±0,01

5,4±0,14

9

2,03±0,01

8,03±0,03

Análogamente, en la tabla 8, se observan los porcentajes de inhibición del extracto puro de
champa sobre los hongos, en donde para B. cinerea en los días 6 y 9 los porcentajes de inhibición
son de 60,89% y 56,4% y para R. stolonifer son de 82,04% y 74,72%, lo cual quiere decir que
hay mayor inhibición para R. stolonifer en comparación con B. cinerea. Estos altos porcentajes de
inhibición se pueden explicar ya que, al adicionar un extracto a un agar, este se difunde una
mayor cantidad y se concentra, facilitando la evaluación del potencial antifúngico (Cruz et al,
2010). En el anexo 8, se encuentra un ejemplo de cómo se usaron las ecuaciones 4 y 5 para la
determinación de los porcentajes de inhibición.

De acuerdo al análisis estadístico se encontraron diferencias significativas entre los días 6 y 9, así
como entre el crecimiento de los hongos (tabla 8) (valores de P<0,05) lo cual demuestra que
estadísticamente el extracto de champa presenta acción inhibitoria frente a B. cinerea y R.
stolonifer. Estos resultados eran esperados debido a la existencia de los componentes del extracto
de champa (ácido ursólico, ácido gálico y ácido trans-cinámico) ya que estos minimizan el
crecimiento de los hongos.

Tabla 8. Porcentaje de inhibición del extracto de champa sobre B. cinerea y R. stolonifer.
Día

B. cinerea

R. stolonifer

3

0±0

0±0

6

60,89±0,14aa

82,04±0,14ab

9

56,4±0,14ba

74,72±0,14bb

Nota: valores que no comparten letra entre colores, son significativamente diferentes.

Según lo anterior, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la pre-experimentación, se
presume que el extracto es activo ya que presenta un porcentaje de inhibición mayor al 20%
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(Lizcano, 2007), esto al compararse con el efecto antifúngico del propamocarb (antifúngico
comercial) con el cual no se presentó ningún crecimiento de los hongos en la presencia de éste;
teniendo en cuenta esta premisa se escogen concentraciones de 0,3; 1,5; 3,9; 5,1 y 6,5 mg/kg las
cuales se denominan respectivamente C1, C2, C3, C4 y C5; las concentraciones se escogieron
basados en el estudio de Angulo et al, (2009), en donde se tomaban bajas concentraciones a
intervalos cortos para determinar el efecto del extracto de Swietenia humilis Zucc en la inhibición
del crecimiento de Rhizopus stolonifer; cabe resaltar que este extracto contiene compuestos
similares a los encontrados en el extracto de champa, como lo son los terpenoides y taninos.
Además del estudio de Juares (2002), donde se determinó la CMI agregando concentraciones de
extracto de Larrea tridentata de 1µg/mL con incrementos de 5 µg/mL, ajustando la CMI a
concentraciones bajas, ya que se logra inhibir Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, el cual
son hongos que contienen alto potencial para contaminar una amplia variedad de cultivos
agrícolas que afectan la calidad del producto y el rendimiento de los productos, de igual manera
que los hongos en estudio.

3.6

Determinación de la concentración mínima de inhibición (CMI).

Según la literatura, no existe una concentración estándar para definir que un extracto orgánico es
promisorio o no. Por ejemplo, algunos autores han usado extractos orgánicos con valores altos de
CMI contra patógenos, expresados en mg/mL, mientras que otros autores han obtenido inhibición
contra patógenos con CMI menores a 200 µg/mL (Castro, 2016). Además, los ensayos in vitro
solo dan una estimación indirecta del valor práctico del producto por lo que se deberá contrastar
el resultado obtenido posteriormente en el campo, un producto que es eficaz in vitro no
necesariamente lo será en el campo, pues en su actuación influyen factores como degradabilidad,
persistencia, etc., sin embargo, si un producto no es útil in vitro difícilmente lo será en el campo
(Alfonso & Sandoval, 2008).

En la tabla 9 se evidencia el porcentaje de inhibición para B. cinerea, donde muestra un
comportamiento ascendente para las cinco concentraciones, es decir, a media que aumenta el
tiempo, aumenta el porcentaje de inhibición, analizando que existe inhibición del hongo desde el
intervalo del día 3 y el día 5 aún en la mínima concentración como lo es 0,3 mg/kg, obteniendo
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un porcentaje de inhibición del 48,4%, sin embargo, para la concentración 6,5 mg/kg, existe una
inhibición del 60,7%, evidenciando la actividad antifúngica del extracto.

De la misma manera, para R. stolonifer se obtiene el comportamiento descrito en B. cinerea, cabe
destacar que el porcentaje de inhibición desde la mínima concentración es más alto respecto a B.
cinerea, obteniendo un 8,8% más de inhibición, aumentado notoriamente este porcentaje, esto
concuerda con lo analizado por Manssouri et al, (2017), en donde se analiza que el efecto del
aceite esencial de M. officinalis en manzana tiene una CMI de 2 μL/mL para R. stolonifer,
mientras que para B. cinerea es mayor a 2 μL/mL (mayor concentración usada en ese estudio), lo
cual es similar al efecto observado por el extracto de champa frente a estos dos hongos, ya que B.
cinerea presentó menor inhibición que R. stolonifer. Por otra parte, Bhaskara et al, (1997),
encontraron que el aceite esencial de Thymus vulgaris poseía menos porcentaje de inhibición
sobre R. stolonifer que sobre B. cinerea, lo cual puede deberse a que en este extracto se
encontraron los compuestos que tuvieron una mayor presencia fueron los monoterpenos
oxigenados, los cuales se asume no tienen la misma capacidad de inhibición que los
monoterpenos hidrocarbonados.

En las tablas 9 y 10 también se pueden evidenciar que los resultados del día 9 son
estadísticamente diferentes entre ellos, se analizan los resultados del día 9 porque es aquí donde
se da por finalizado el crecimiento de los hongos antes de empezar a mostrar signos de
esporulación; de esta manera se observa que la CMI de extracto de champa sería de 0,3 mg/kg
tanto para B. cinerea como para R. stolonifer. Asimismo, en la figura 3 se observa el registro
fotográfico del crecimiento de los hongos a las concentraciones C1, C2 y C3 en el día 10, así
como el del blanco (crecimiento de los hongos en ausencia de extracto de champa), lo cual
corrobora la elección de las CMI para B. cinerea y R. stolonifer.

De acuerdo a los resultados presentados en las tablas 9 y 10 se relaciona que los compuestos
fenólicos tienen la capacidad de interactuar con la pared celular del hongo inhibiendo algunas
enzimas fúngicas, con lo que se afectaría la germinación de conidios y el crecimiento del micelio.
Este efecto es influenciado por el período de incubación y la concentración de los extractos, lo
que explica la interacción altamente significativa entre extractos, período de incubación y
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concentración (López et al, 2005). Además, es importante mencionar que no se conoce un
mecanismo específico de acción acerca de cómo funcionan los extractos y aceites esenciales, sin
embargo, una de las posibles explicaciones es el efecto de permeabilidad, debido a que cada
célula está rodeada por una capa llamada membrana permeable, gracias a esta membrana
semipermeable cada célula puede excluir compuestos químicos o bien dejarlos entrar, según sea
el caso. Esto significa que, algunos fungicidas quedarán excluidos o parcialmente excluidos por
la membrana semipermeable y otros podrán pasar; la membrana ha de contener proteínas y grasas
(Cáceres et al, 2013). Por lo que el compuesto debe poseer grupos solubles en agua y grupos
solubles en grasas. La mayor parte de la molécula soluble en agua (grupos polares) se disolverán
en la fase exterior proteica de la membrana semipermeable. Luego el grupo soluble en grasas, no
polar, se disolverá en la parte central de la membrana. Si el compuesto puede disolverse en ambas
partes de esta membrana, se tendrá un compuesto capaz de penetrar (López et al, 2005).

Tabla 9. Porcentaje de inhibición para B. cinerea a diferentes concentraciones de extracto de
champa.
Concentración (mg/kg)
Día

0,3

1,5

3,9

5,1

6,5

3

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

6

35,2±0,05

43,2±0,08

52,8±0,09

53,1±0,07

59±0,12

9

48,4±0,07a

54,2±0,07b

58,7±0,04c

60,3±0,03d

60,7±0,03e

Nota: valores que no comparten letra, son significativamente diferentes.

Tabla 10. Porcentaje de inhibición para R. stolonifer a diferentes concentraciones de extracto de
champa.
Concentración (mg/kg)
Día

0,3

1,5

3,9

5,1

6,5

3

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

6

48,6±0,02

56,9±0,01

63,2±0,03

67,1±0,02

72,3±0,08

9

57,2±0,01a

62,4±0,15b

68,8±0,07c

69,9±0,13d

79,4±0,07e

Nota: valores que no comparten letra, son significativamente diferentes.

Figura 3. Registro fotográfico del crecimiento de B. cinerea y R. stolonifer, día 9 de crecimiento.
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R. stolonifer

Concentración 3

Concentración 2

Concentración 1

Blanco

B. cinérea

Asumir que el efecto antifúngico es solo debido a un compuesto es algo erróneo (Bosquez et al,
2010), ya que la actividad antimicrobiana y/o antifúngica no se limita a un mecanismo de acción
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en específico, esto se debe a la variedad de compuestos presentes en el extracto, en el caso del
extracto de champa se encontró ácido ursólico, ácido trans-cinámico y ácido gálico, con esto en
mente, se tiene que los terpenos, grupo al que pertenece el ácido ursólico, tienen la capacidad de
actuar sobre la membrana celular de B. cinerea, incrementando la permeabilidad de la membrana
y la subsecuente liberación de material celular lo cual se presume que es el principio del efecto
antifúngico sobre este hongo, incluso a concentraciones bajas; esto se ve reflejado en el estudio
de Li et al, (2017), que encontraron que extractos de aceites esenciales a concentraciones de 0,5;
1 y 2 mL/L, cuyos componentes principales incluyen los terpenos, tienen la capacidad de afectar
la mitocondria de B. cinerea, haciendo que la producción de ATP se vea afectada, y por lo tanto
la actividad celular del hongo, presentando mayor cantidad de ATP extracelular. Particularmente,
el modo de acción de los polifenoles contra B. cinerea no ha sido totalmente explicado, pero se
ha sugerido que actúan sobre la membrana citoplasmática, produciendo cambios en su
permeabilidad, ocasionando liberación del contenido celular, coagulación del material
citoplasmático y desorganización de organelos y membrana celular, todo ello inhibe el desarrollo
del micelio y evita su esporulación (Rodríguez et al., 2016).

Las investigaciones realizadas para evaluar el efecto de aceites esenciales y/o compuestos
encontrados en plantas sobre R. stolonifer son escasas. Por ejemplo, en condiciones in vitro, se
tiene un estudio con aceites esenciales de tomillo (Thymus glandulosus Lag. ex H. del Villar) y
orégano (Origanum compactum Bentham) en donde se observó el efecto fungicida sobre el
crecimiento micelial y la germinación de R. stolonifer a concentraciones entre 10 mg/kg y 50
mg/kg (Plotto et al, 2003). Por otra parte, el extracto metanólico de la semilla de Swietenia
humilis presentó actividad antifúngica, debido a que inhibió el crecimiento micelial, la
esporulación y alteró la formación de las estructuras reproductivas de R. stolonifer con una
concentración del 5% y 7,5%. De acuerdo a la revisión de literatura y a la demostración de la
presencia de terpenoides, estos podrían ser los responsables de la actividad antifúngica (Angulo,
2009). Además, Ochoa et al, (2016) analizaron que el grupo hidroxilo en el anillo fenólico de
algunos terpenos tiene la capacidad de cambiar el gradiente K+, regulación de pH, resultando en
un desbalance de agua produciendo la muerte de la célula, demostrando que existe inhibición
parcial por parte del timol y el carvacrol (terpenos) frente a R. stolonifer a concentraciones
menores a 200 y 500 mg/kg respectivamente e inhibición total a concentraciones más altas. Con
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esto en mente se puede decir que la sinergia de los componentes existentes en los extractos
naturales permite reducir la concentración necesaria de componentes para poder evidenciar su
efecto, como lo ocurrido con el extracto de champa.

3.7

Crecimiento de B. cinerea y R. stolonifer en la mora.

Debido a que el comercio mundial de alimentos y las legislaciones nacionales son cada vez más
exigentes en materia de calidad, por esta razón se buscan alternativas naturales para optimizar los
procesos agroindustriales, que soporten una agricultura competitiva. En la tabla 11, se observa la
caracterización de las moras usadas para el estudio, obteniendo un valor de acidez de 5,95, ºBrix
8,11 y en relación de estos dos parámetros de obtiene 1,36 de índice de madurez, además los
resultados se encuentran dentro de los parámetros de calidad, ya que el mínimo contenido de
sólidos solubles es de 6,93 ± 0,12 (Sánchez, 2013). Según la caracterización de Viteri (2009),
obtuvo una mora más madura para su estudio ya que seguido de hallar la relación ºBrix/acidez,
obtuvo un índice de madurez de 2,96. Este parámetro, es considerado uno de los factores
determinantes en la comercialización de los productos hortofrutícolas, principalmente, por su
relación directa con la calidad y el tiempo de conservación en poscosecha.

Tabla 11. Caracterización mora.
Acidez

5,95 ±0,02

ºBrix

8,11 ±0,01

Índice de
madurez

1,36 ±0,006

En la figura 3 se puede observar el crecimiento de B. cinerea cuando se encuentra en la mora a
una temperatura de 20-21°C y HR de 80-85%, a nivel macroscópico (Fig. 4 a, b) se analiza que el
extracto es capaz de disminuir la presencia del hongo, por lo que se presume que el extracto de
champa posee una actividad fungistática mas no fungicida, ya que no existió una inhibición total,
sino parcial para el tratamiento con extracto, en cuanto al tratamiento sin extracto todas las moras
mostraron síntomas de pudrición gris, además de abundante esporulación del hongo; de la misma
manera esto se respalda por los resultados microbiológicos observados en la tabla 12, que señalan
UFC/g de 1x103 y 5x103 con y sin extracto respectivamente.
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Se puede observar en la figura 5 (a, b) el crecimiento de R. stolonifer en la mora y en la tabla 13
el reporte de UFC/g presentes en mora del hongo, el comportamiento del extracto de champa
frente al hongo es muy similar al observado frente a B. cinerea, por lo que de igual manera se
presume que el extracto de champa posee una actividad fungistática mas no fungicida, esta
situación también se presentó con el aceite esencial de M. officinalis (Manssouri et al, 2017), en
donde se llegó a la conclusión de que este aceite esencial es efectivo para el control de los hongos
durante la poscosecha de la manzana ya que no permite la proliferación de los hongos en gran
medida. Cabe resaltar que la evidencia macroscópica de ambos hongos se dio en el día 4 cuando
la mora no tenía extracto de champa, mientras que en la presencia del extracto de champa en la
mora los hongos se empezaron a ver en el día 6.

Por otra parte, Alvarado et al, (2011) evaluaron in vitro e in situ el efecto antifúngico del
quitosano a una concentración de 10 mg/mL, de los aceites esenciales de canela (Cinnamomum
zeylanicum), clavo (Syzygium aromaticum) y tomillo (Thymus vulgaris) a concentración de 0,3
mg/mL cada uno y dicloran a 1 mg/mL sobre R. stolonifer en tomate, en donde los
experimentos in situ mostraron que el tratamiento individual con quitosano fue el mejor para
reducir el porcentaje de infección de los frutos de tomate inoculados con R. stolonifer y que la
mezcla de quitosano con aceites esenciales no mejora la actividad antifúngica, donde tampoco
existió una inhibición total para dicho hongo. A pesar de que el quitosano haya tenido mejor
efecto que los aceites esenciales, se debe resaltar que los aceites por su cuenta presentaron niveles
altos de inhibición frente a R. stolonifer (porcentajes entre 60 y 80%), esto se debe a la presencia
de compuestos cinámicos (grupo al que pertenece el ácido trans-cinámico encontrado en el
extracto de champa) en el aceite de canela, así como a la presencia de fenoles y triterpenos (grupo
al que pertenece el ácido ursólico) en el aceite de tomillo.

De acuerdo a lo encontrado en la literatura no se puede asociar la acción antifúngica solo a uno
de los compuestos encontrados en el extracto de champa, ya que a pesar de que individualmente
cada uno tiene sus propios mecanismos de acción, estos actúan en sinergia entre ellos para
mejorar su espectro de acción sobre los microorganismos. Por otra parte, no se puede definir con
certeza el por qué el extracto de champa tiene mayor porcentaje de inhibición sobre R. stolonifer
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que sobre B. cinerea, ya que los compuestos presentes en el extracto de champa inhiben de
manera diversa el crecimiento de los hongos; además, los hongos tienen velocidades de
crecimiento específico similares, siendo esta para B. cinerea es de 0,2 h-1 (Vercesi et al., 1997) y
para R. stolonifer de 0,31 h-1 (Ochoa et al., 2017), dejando a un lado la posibilidad de que un
hongo haya crecido mucho más rápido que el otro durante el estudio.

Figura 4. Crecimiento de B. cinerea in vivo
Día

B. cinerea + extracto

B. cinerea sin extracto

4
b.

a.

Tabla 12. Conteo de UFC/g de B. cinerea presente en mora.
Tratamiento

Reporte (UFC/g C.E)

Con extracto

1x103±20

Sin extracto

5x103±35

Figura 5. Crecimiento de R. stolonifer in vivo
Día

R. stolonifer + extracto

R. stolonifer sin extracto

4

a.

b.

Tabla 13. Conteo de UFC/g de R. stolonifer presente en mora al día 9 de almacenamiento
Tratamiento

Reporte (UFC/g C.E)
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Con extracto

1x103±37

Sin extracto

3x103±43

4. CONCLUSIONES
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Los compuestos encontrados en el extracto de champa obtenido por medio de la
extracción por microondas fueron ácido ursólico, el cual pertenece al grupo de los
terpenos; ácido trans-cinámico y ácido gálico, el cual pertenece al grupo de los taninos,
todos estos grupos poseen capacidad antimicrobiana y/o antifúngica.



Se observó inhibición parcial de los hongos por medio del extracto de champa con la
concentración mínima de 0,3 mg/kg desde el día 6, ya que este fue el día en que se
evidenció de mejor manera el crecimiento de los hongos, para B. cinerea y R stolonifer el
porcentaje de inhibición fue de 35,2%, y 48,6% respectivamente, y en el día 9, los
porcentajes de inhibición para B. cinerea fue de 48,4% y para R stolonifer 57,2%.



El extracto de champa demostró tener mayor capacidad inhibitoria en R. stolonifer que en
B. cinerea, sin embargo, la razón de esta diferencia no se puede determinar fácilmente ya
que el mecanismo de acción para la inhibición no se limita a un solo componente, además
estos hongos tienen velocidades de crecimiento similares, por lo que se descarta la
posibilidad que uno se haya desarrollado mucho más rápido que el otro.



De acuerdo a los resultados encontrados, el efecto del extracto de champa sobre R.
stolonifer y B. cinerea en mora se presume fungistático, lo que resulta en que este extracto
puede ser usado como control durante la poscosecha de la mora.

5. RECOMENDACIONES
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Emplear otro tipo de solvente que permita la extracción de otros compuestos, o incluso
mayor cantidad de los ya obtenidos, esto con el fin de conocer otros posibles usos del
extracto de champa.



La combinación de condiciones como refrigeración y el uso de extractos de frutas puede
ser una alternativa variable para el control de microorganismos durante la poscosecha ya
que así se disminuye la posibilidad de proliferación de estos, evaluando otro tipo de
condiciones como temperaturas bajas, humedad relativa y efecto de componentes
diferentes a los encontrados en el extracto de champa.



Se sugiere la aplicación del extracto durante la cosecha, ya que es en esta etapa en donde
existe una mayor posibilidad de que los hongos puedan entrar en contacto con la mora.



Debido a la facilidad y bajos costos de la obtención del extracto de champa por el método
de microondas a nivel de laboratorio se recomienda llevar este proceso a escalas mayores
para determinar si es viable o no tener este producto a nivel industrial.



Se recomienda continuar el estudio de inhibición en otros hongos y/o bacterias que atacan
la mora es su cosecha y poscosecha como lo son: Colletotrichum gloesporioides,
Gerwasia lagerheimii (Magnus), Verticillium sp., Fusarium sp., Rosellinia sp. Etc. para
no solo estudiar el efecto antifúngico del extracto sino también el efecto antimicrobiano
que pueda llegar a poseer.
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Anexo 1. Metodología para la extracción

Anexo 2. Determinación de la concentración minima de inhibición (in vitro) en B. cinerea.
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Anexo 3. Determinación de la concentración minima de inhibición (in vitro) en R. stolonifer.
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Anexo 4. Evaluación de la capacidad antifúngica del extracto de champa en B. cinerea
(evaluación In vivo).
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Anexo 5. Evaluación de la capacidad antifúngica del extracto de champa en R. stolonifer
(evaluación In vivo).
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Anexo 6. Resultados de HPLC. Determinación de compuestos antioxidantes y alcaloides en
muestras solidas.

Anexo 7. Resultados de HPLC. Determinación de ácido ursólico en muestras sólidas.
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Anexo 8. Ejemplo uso de las ecuaciones de porcentaje de crecimiento y porcentaje de inhibición.

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

∗ 100 (Ec. 4)

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (Ec. 5)

Diámetro del crecimiento del hongo en el extracto = 3,27cm
Diámetro del control negativo = 7,5cm

% 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

3,27𝑐𝑚
∗ 100 = 43,6%
7,55𝑚

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 100% − 43,6% = 56,4%
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