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TEMA: Elaboración de un biopesticida a partir de nano-emulsiones en base acuosa con 

aceite de Jengibre (Zingiber officinale) para el control de Podredumbre gris (Botrytis 

cinerea). 

 

AUTORA: Gina Lorena Flores Cárdenas 

TUTOR: MSc. Raúl Bahamonde Soria 

 

Resumen 

 

A causa de la contaminación y perjuicio hacia la naturaleza causados por los residuos de 

plaguicidas utilizados a diferentes escalas, tenemos la obligación de contribuir y tratar de mitigar 

de alguna forma estos problemas, por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue elaborar un 

biopesticida a partir de nano-emulsiones en base acuosa con aceite de jengibre para el 

control de podredumbre gris. El efecto antifúngico de las nano-emulsiones formuladas fue 

evaluado por la técnica de difusión en disco tomando como parámetro el porcentaje de 

aceite esencial, a las formulaciones con mayor estabilidad. El diseño experimental con el 

que se trabajó corresponde a un diseño completamente al azar con dos factores de estudio: 

porcentaje de Aceite esencial y porcentaje de Tensoactivo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, las formulaciones que demostraron tener menor diámetro de gota fueron las 

formulaciones con 3, 3.5 y 4% Aceite y 5, 9 y 12% Tensoactivo respectivamente, mismas a 

las que se les evaluó su estabilidad al coalescer o cambiar su tamaño en función de tiempo, 

la actividad antifúngica, determinando que la formulación con la mejor actividad 

antifúngica fue la formulación con 4% de aceite esencial y 12% de tensoactivo al 

compararla con un pesticida comercial. 
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SUBJECT: Preparation of a pesticide from water-based nanoemulsions oil Ginger 

(Zingiber officinale) to control Botrytis (Botrytis cinerea). 

 

AUTHOR: Gina Lorena Flores Cárdenas 

ADVISOR: MSc. Raúl Bahamonde Soria 

 

Abstract  

 

Because of the contamination and damage to nature caused by pesticide residues used at 

different scales, we have an obligation to contribute and try to mitigate these problems in 

some way, therefore, the objective of this research was to develop a biopesticide to from 

water-based nano-emulsions with ginger oil to control gray rot. The antifungal effect of the 

formulated nano-emulsions was evaluated by the disc diffusion technique, taking as a 

parameter the percentage of essential oil, to the formulations with greater stability. The 

experimental design with which it was worked corresponds to a completely random design 

with two study factors: percentage of essential oil and percentage of surfactant. According 

to the obtained results, the formulations that demonstrated to have smaller diameter of 

droplet were the formulations with 3, 3.5 and 4% Oil and 5, 9 and 12% Surfactant 

respectively, the same ones that were evaluated their stability to the coalescer or to change 

its size as a function of time, antifungal activity, determining that the formulation with the 

best antifungal activity was the formulation with 4% essential oil and 12% surfactant when 

compared with a commercial pesticide. 

 

KEYWORDS: Essential oil, nanoemulsion, biopesticide
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Introducción 
 

El tema del presente proyecto de investigación que se desarrolló corresponde a la 

elaboración de un biopesticida a partir de nano-emulsiones en base acuosa con aceite de 

Jengibre (Zingiber officinale) para el control de podredumbre gris (Botrytis cinerea). 

En el capítulo 1 “El Problema”, se despliega el planteamiento y la formulación del 

problema, en donde se constituye la descripción, el análisis y la delimitación del 

problema. También se determina el objetivo general, los objetivos específicos y la 

importancia y justificación de esta investigación. 

En el capítulo 2 “Marco teórico”, se describen los antecedentes del proyecto de 

investigación, en donde se reportan algunas investigaciones relacionadas y se menciona 

el trabajo o trabajos precedentes que establecieron el inicio para esta investigación. Se 

desarrolla el fundamento teórico a manera de una recopilación bibliográfica acerca de 

los conceptos que se desprenden del tema de este estudio. En el marco legal se recogen 

algunas políticas que amparan el desarrollo de este tema. Se realiza, además, la 

conceptualización de las variables de la investigación y las hipótesis de trabajo y nula. 

El capítulo 3 “Marco metodológico”, ofrece una descripción del diseño de la 

investigación y se define el paradigma, nivel y tipo de la misma. Se señalan los 

métodos, procedimientos y materiales que se utilizaron para la elaboración de este 

estudio y se presenta la matriz de operacionalización de variables. También se 

mencionan las técnicas e instrumentos tanto para la recolección de datos como para el 

análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron. 

En el capítulo 4 “Análisis e interpretación de resultados”, se exponen los resultados 

obtenidos del análisis estadístico, así como de los ensayos de estabilidad que se 

aplicaron a las formulaciones finales de las nano-emulsiones con las que se evaluó la 

actividad antifúngica frente a la cepa aislada de Botrytis cinérea. 

Finalmente, en el capítulo 5 “Conclusiones y recomendaciones”, se resumen las 

conclusiones de esta investigación en base a los objetivos planteados inicialmente y las 

recomendaciones para análisis futuros relacionados con el tema. 
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Capítulo 1: El Problema 

  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Conforme crece la población mundial también aumenta la necesidad de mantener la 

capacidad de producción del suelo para la obtención de la cantidad adecuada de 

alimentos requerida, por lo que se recurre a diversos procesos para acelerar el tiempo de 

maduración así como la reducción del tiempo de cosecha de un cultivo y a más de ello 

se requiere controlar las plagas y enfermedades que los afectan, para que no se vea 

perjudicada la productividad de un cultivo determinado, por ello se hace uso de 

plaguicidas de diferentes características para alcanzar y mantener un equilibrio entre las 

especies vegetales deseadas y las plagas o microorganismos que las afectan.  

No obstante, estos compuestos químicos manejados en la agricultura llegan en 

general al suelo, al agua, al aire y a los seres vivos (directa o indirectamente), y originan 

problemas de contaminación a diferentes escalas o niveles. Como consecuencia de los 

efectos ocasionados, algunos investigadores del medio ambiente consideran que el uso 

de plaguicidas en la agricultura debe ser reducido o prohibido en el mejor de los casos, a 

causa del riesgo de la acumulación de estos compuestos ya sea por las cosechas, suelos, 

agua, aire y de su posterior incorporación en la dieta alimenticia. Por otro lado, los 

agricultores argumentan que el uso continuo de grandes cantidades de plaguicidas es 

fundamental para obtener rendimientos óptimos con lo que justifican su uso 

indiscriminado (MARTÍN, 1984). 

Los plaguicidas, a más de controlar plagas y microorganismos patógenos, pueden 

producir efectos colaterales a personas y animales ya que se aplican durante casi todo el 

proceso agrícola.  

Aunque su aplicación se limite a zonas determinadas, la dispersión de estos 

compuestos genera residuos en zonas muy alejadas del sitio de aplicación tales como la 

Antártida, por lo que se debe tener en cuenta el factor más importante que influye sobre 

la persistencia y dispersión de un compuesto, la naturaleza química del mismo, el cual 

contempla propiedades de solubilidad, volatilidad, estabilidad química y biológica. 

Históricamente los pesticidas más persistentes son los organoclorados, que debido 

a factores antes descritos permanecen inalterados por largo tiempo en el ambiente 

pasando al aire o uniéndose a las partículas del suelo. En consecuencia, pueden ser 

transportados y nuevamente ser depositados en aguas superficiales, como en el caso de 

la Antártida anteriormente mencionado. Desde estas aguas superficiales la mayoría de 

pesticidas usados en la actualidad tienden a ser absorbidos, por ejemplo, por pequeños 

organismos (plancton) entrando así en los niveles inferiores de la cadena alimentaria la 
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cual continua en ascenso y finalmente estos contaminantes pasan a lo más alto de la 

cadena trófica. 

Lógicamente el último eslabón de la cadena alimentaria es el hombre que cuando 

se alimenta de peces contaminados se ve directamente afectado debido a que estas 

sustancias se acumulan generalmente en las grasas de los organismos y su concentración 

va aumentando en cada etapa de la cadena. El aumento de la concentración del 

contaminante en los tejidos animales en cada etapa de la cadena se lo conoce como 

biomagnificación (Anguiano, 2011). 

Por lo tanto, una adecuada protección de la salud exige el desarrollo de un sistema 

de información sobre la seguridad de los alimentos al servicio de la salud pública, en el 

que la vigilancia de la contaminación por plaguicidas debe ocupar un espacio notable. 

Para la población general, los alimentos son una importante vía de exposición a este tipo 

de sustancias. Aunque en diferentes países se hace un control de los pesticidas usados 

por los agricultores, analizando el contenido de residuos en las distintas cosechas, 

convirtiéndola en una manera de intentar controlar que los niveles permisibles no sean 

superados, ello no impide que la exposición acumulada mediante el conjunto de la dieta 

pueda derivarse en repercusiones para la salud humana (Arquésa, 2004), por lo que es 

imperativo que se recurra a otras opciones de materias primas en las formulaciones de 

pesticidas como es el caso de aceites esenciales obtenidos de distintas plantas, por 

ejemplo el Jengibre, que al ser principios activos naturales brindan grandes ventajas en 

cuanto a degradación, aplicación y residualidad,  más aún si las formulaciones de los 

nuevos pesticidas naturales o biopesticidas se generan tomando como base las distintas 

innovaciones en este campo como es el caso de la formulación de nano-emulsiones que 

optimizan las propiedades de dichos aceites esenciales. 

En cuanto al aceite esencial obtenido del jengibre constituirá una excelente materia 

prima para la formulación de biopesticidas o bioplaguicidas gracias a sus distintas 

propiedades como son su poder antifúngico y antimicrobiano debido a la acción de los 

distintos compuestos que forman su aceite esencial, por lo que podría ser una alternativa 

de materia prima. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Se puede aprovechar el aceite esencial de Jengibre (Zingiber officinale) como una 

materia prima alternativa en la producción de biopesticidas? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

 Elaborar un biopesticida a partir de nano-emulsiones en base acuosa con aceite 

de jengibre (Zingiber officinale) para el control de Podredumbre gris (Botrytis 

cinerea). 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Obtener aceite esencial de jengibre mediante técnica de arrastre de vapor. 

 Formular nano-emulsiones en base acuosa a partir del aceite esencial de jengibre 

utilizando ensayos de prueba-error. 

 Caracterizar las nano-emulsiones con pruebas de estabilidad. 

 Evaluar la actividad antifúngica de las nano-emulsiones obtenidas mediante la técnica 

de difusión en disco. 

 Comparar la actividad antifúngica de las nano-emulsiones obtenidas con un pesticida 

comercial Benomil 50% mediante la técnica de difusión en disco. 

 

1.4 Importancia y Justificación de la  Investigación 

 

Durante mucho tiempo, los plaguicidas utilizados para el control de plagas y 

microorganismos patógenos que afectan a los cultivos, han sido aplicados de manera 

indiscriminada ocasionando daños ambientales a diferentes niveles y perjuicios en la salud de 

los seres vivos. 

Entre los principales daños ocasionados por el uso excesivo de los plaguicidas los más 

relevantes son la bioacumulación y la resistencia por parte de plagas y microorganismos 

patógenos, lo cual ha generado el aumento de la cantidad de pesticida o plaguicida aplicada por 

el agricultor para alcanzar siempre los resultados óptimos y así cumplir con la demanda del 

mercado, afectando a su economía. Otra consecuencia de este uso excesivo de plaguicidas es el 

rechazo de los productos agrícolas por parte de los grandes mercados internacionales que se 

están preocupando cada día más por el bienestar del consumidor por lo tanto evitan que 

productos contaminados y no inocuos sean comercializados para así no dañar al consumidor ni 

sufrir pérdidas económicas. 

En consecuencia varias organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) por medio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 

propuesto estrategias para controlar y minimizar al máximo los daños antes mencionados, y 

además pretende contribuir a la reducción de los gastos para el agricultor, lo cual ha generado 

que se busquen nuevas alternativas en la producción de pesticidas, como es la formulación de 

biopesticidas o pesticidas vegetales aprovechando las propiedades antifúngicas y 

antimicrobianas de las plantas con ayuda de los últimos avances científicos como es el caso de 
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la nanotecnología, debido a sus múltiples ventajas en las distintas fases de la producción 

agrícola. 

Estos biopesticidas o pesticidas ecológicos son formulados con materias primas naturales 

como aceites esenciales, proteínas, minerales, etc. para el control eficaz de hongos, insectos y 

otras enfermedades que afectan a las plantas siendo los aceites esenciales el principal 

componente en el momento de formular un pesticida ecológico.  

La ventaja más valorada de los biopesticidas o bioplaguicidas es que son de origen 

biológico por lo tanto biodegradables, y más aún de los generados como nano-emulsiones, que 

debido al tamaño de gota que se consigue en las formulación permitirá la disminución de su 

cantidad de aplicación, ya que cubrirá mayor área superficial del lugar con el uso de ínfimas 

cantidades, lo que reducirá costos y daños ambientales pues las aplicaciones se volverán menos 

continuas y más efectivas a largo plazo, ya que no se producirán residuos peligrosos 

persistentes, impactando menos o casi nada a las especies tratadas debido a sus propiedades 

biodegradables e incluso podrá ser preparado por los propios productores para la aplicación 

respectiva. 

A más de ser una alternativa ecológica, los biopesticidas pueden constituir una técnica de 

tratamiento post-cosecha de varios productos agrícolas, así como de plantas ornamentales de 

mucho interés como es el caso de las rosas, ya que con la aplicación de este producto se asegura 

mayor tiempo de vida útil de los productos antes mencionados aumentando el interés de 

mercados internacionales y de consumidores. 

Por lo que se pretende conseguir la mejor formulación de un biopesticida a escalas 

nanométricas en base acuosa con el aceite esencial obtenido de rizomas del jengibre para 

controlar la Podredumbre gris (Botrytis cinerea) evitando las consecuencias negativas de los 

plaguicidas químicos derivados del petróleo o sintéticos, al ser materias primas biodegradables 

y seguras para personas y plantas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizará un estudio de antecedentes, en 

donde se analizará la información de varios trabajos de investigación para realizar el 

procedimiento de extracción del aceite esencial, composición y actividad antimicrobiana 

más no de la formulación del biopesticida. 

 

En la investigación que pertenece a Oscar Vásquez, Alenguer Alva y Juan 

Marreros Valles, docentes de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 

UNAP, Iquitos-Perú, con el tema “EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL 

ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE (Zingiber officinale)”, se concluyó que “Se 

obtuvo un rendimiento de aceite esencial de jengibre de 0.8% en masa, usando la 

técnica de extracción por arrastre de vapor, y su composición estaba basada 

principalmente en sesquiterpenos y monoterpenos” y que “El aceite esencial de 

jengibre, puede ejercer una acción antimicrobiana sobre algunos microorganismos como 

el Bacillus cereus, Staphylococus aureus y Streptococus faecalis  (enterococos).” 

 

En la investigación de Michele C. Mesomo, Marcos L. Corazza, Papa M. Ndiaye, 

Osmar R. Dalla Santa, Lúcio Cardozo, Agnes de Paula Scheer, con el tema 

“SUPERCRITICAL CO2 EXTRACTS AND ESSENTIAL OIL OF GINGER (Zingiber 

officinale r.): CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY”, se 

concluyó que con el CO2 supercrítico que se utilizó para obtener extracciones de 

jengibre los mayores rendimientos obtenidos de los extractos de jengibre fueron 26,2 g 

de extracto de jengibre / kg utilizando supercrítico CO2 a 25,0 MPa y 333.15K. En el 

caso de supercrítico CO2 la presión y la temperatura tienen un efecto positivo en el 

rendimiento. Las sustancias más abundantes presentes en los extractos obtenidos con 

CO2 supercrítico fueron zingibereno, sesquifelandreno, curcumeno, farneseno, y 

bisaboleno. Para el aceite obtenido por hidrodestilación, curcumeno, bisaboleno, 

geranial y canfeno fueron los compuestos más abundantes. La actividad antibacteriana 

contra las bacterias Gram-positivas fue observado para los extractos de jengibre 

obtenidos utilizando CO2. El aceite obtenido por hidrodestilación difería de todas las 

muestras probadas y tenían una menor capacidad para la inhibición de Pseudomona 

aeruginosa bacterias que los extractos supercríticos. Para S. typhimurium y S. flexneri, 
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las bacterias Gram-negativas, el aceite mostró ligera inhibición. Mediante la 

determinación de las propiedades de jengibre se vio su potencial como agente 

antimicrobiano natural para su aplicación en los alimentos e industrias farmacéuticas. 

 

En la investigación de Yuva Bellik, con el tema “TOTAL ANTIOXIDANT 

ACTIVITY AND ANTIMICROBIAL POTENCY OF THE ESSENTIAL OIL AND 

OLEORESIN OF Zingiber officinale roscoe”, se concluyó que el estudio confirma la 

amplia aplicación de la oleorresina de jengibre y aceite esencial en el tratamiento de 

muchas enfermedades bacterianas y fúngicas. 

 

En la investigación de Pradeep Kumar Sharma1, Vijender Singh, Mohammed Ali, 

con el tema “CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 

FRESH RHIZOME ESSENTIAL OIL OF Zingiber officinale roscoe”, se concluyó que 

el aceite esencial conteniendo principalmente un gran número de sesquiterpenos y 

monoterpenos exhibe una actividad antimicrobiana significativa contra los 

microorganismos patógenos. 

 

En la investigación de Milene Mayumi Garcia Yamamoto Ribeiro, con el tema 

“EFFECT OF Zingiber officinale ESSENTIAL OIL ON FUSARIUM 

VERTICILLIOIDES AND FUMONISIN PRODUCTION”, se concluyó que los 

resultados del presente estudio demuestran lo efectos antifúngicos de GEO en F. 

verticillioides, reflejados por los cambios en la morfología de las microconidias y 

efectos inhibidores sobre la fumonisina y la producción de ergosterol. Estos datos 

sugieren que puede ser GEO usado para controlar la presencia de F. verticillioides y sus 

metabolitos tóxicos. Futuros estudios con otros microorganismos deben llevarse a cabo 

para evaluar la eficacia de GEO en la conservación de alimentos. Por otra parte, la 

investigación futura en el campo debe llevarse a cabo con diferentes cultivos y las 

condiciones de almacenamiento para generar más fungicidas o conservantes eficaces 

con menos riesgo para el medio ambiente y salud. 

 

2.2 Fundamento Teórico 

 

2.2.1 Agricultura en el Ecuador. 

  

En países en vías de desarrollo como Ecuador la agricultura desempeña un rol 

sumamente importante en la economía ya que no sólo brinda alimentos y materias 

primas, sino también la generación de empleo. 
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En la actualidad es el sector agrícola el que alimenta el comercio de nuestro país, 

puesto que productos agrícolas como banano, cacao, flores, café, plátano, entre otros, 

constituyen los artículos principales de las exportaciones del Ecuador.  El crecimiento 

de este sector en los últimos años es gracias a varios proyectos impulsados por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) como son: Plan 

Semillas de Alto Rendimiento, el Programa de Reactivación Cafetalera del Ecuador y el 

Programa de Reactivación del Sector Cacaotero Ecuatoriano, entre otros. Todas estas 

estrategias han despuntado la producción agrícola mediante el progreso tecnológico en 

la producción de los cultivos; acceso a los factores de la producción y a un mercado con 

precios referenciales para cultivos como arroz, maíz, leche, frutas, entre otros.  

Y a pesar de la delicada situación de la economía ecuatoriana actual, el sector 

agropecuario presentó una tendencia creciente al final del 2015, situación que se 

justificó por el incremento de la producción, la balanza comercial y el aumento de los 

precios a nivel nacional como internacional de los productos emblemáticos y de 

productos nuevos del Ecuador.  

El sector encargado de productos e insumos agrícolas presentó ventajas para la 

producción y la productividad al final del año 2015, ya que los precios al productor 

mostraron una tendencia decreciente lo que constituyó en un incentivo puesto que los 

precios disminuyeron y la productividad subió, como resultado de las nuevas 

tecnologías y tendencias en el desarrollo de fertilizantes cada vez más naturales y 

amigables con el medio ambiente (Guerrero & Sarauz, 2015). 

 

2.2.2 Plagas y enfermedades que atacan a los cultivos.  

 

Durante la producción agrícola los cultivos pueden verse afectados por distintos 

factores, desde la siembra hasta en el momento en que llegan al consumidor; pero uno 

de los problemas más importantes y de máximo control son los daños causados por 

plagas, enfermedades y malezas ya que afecta el rendimiento de los cultivos, uno de los 

parámetro de mayor preocupación para los agricultores, el cual está relacionado con la 

interferencia de diversos agentes bióticos o abióticos, que interactúan con las plantas y 

además se relacionan con el ambiente y los distintos cambios climáticos que enfrenta el 

mundo en la actualidad.  

 

2.2.2.1 Plagas. 

 

Se considera como una plaga agrícola a una población de animales fitófagos que 

producen alteraciones fisiológicas, causando síntomas o alteraciones visibles en los 

cultivos (AGRYTEC, 2010). 
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A más de las alteraciones fisiológicas el efecto de mayor relevancia es el impacto 

económico que involucra disminución en la producción, reducción del valor de la 

cosecha e incremento de los costos de producción por lo que es primordial identificar 

las categorías de plagas para diferenciar a las poblaciones de animales fitófagos, ya que 

no todos se pueden considerar plagas, y tomar medidas para la protección de los 

cultivos. Estas categorías son: 

 

Las plagas potenciales 

 

Son aquellas poblaciones de insectos que no afectan la cantidad ni la calidad de la 

cosecha y constituyen la mayoría de insectos presentes en los cultivos ya que se 

encuentran en pocas cantidades. Estas se pueden transformar en plagas reales si existe 

algún cambio en los factores de represión natural como presencia de enemigos naturales 

eficaces, aplicación de prácticas culturales desfavorables para el desarrollo de los 

insectos o condiciones climáticas adversas (AGRYTEC, 2010). 

 

Las plagas ocasionales  

 

Son poblaciones de insectos que están presentes en ciertas épocas del año en 

grandes cantidades, mientras que en otros períodos no representan un problema. 

Algunos factores que determinan su incremento son cambios climáticos, variaciones en 

las prácticas culturales y escasez temporal en la represión de enemigos naturales 

eficaces (AGRYTEC, 2010). 

 

Las plagas claves 

 

Son especies de insectos que significan perjuicios económicos para los cultivos, ya 

que están presentes durante todo el año. Estas pueden ser plagas introducidas que se 

encuentren con condiciones climáticas favorables para su desarrollo y que además sus 

enemigos naturales no actúen eficazmente. Otra opción es que pueden ser especies 

nativas que se han adaptado de forma favorable a los cultivos y estos se vuelvan 

susceptibles a su ataque (AGRYTEC, 2010). 

 

Las plagas migrantes 

 

Son poblaciones de insectos que no son residentes de los cultivos pero que pueden 

llegar a perturbarlos debido a sus hábitos migratorios (AGRYTEC, 2010). 
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2.2.2.2 Enfermedades 

 

Una enfermedad en la planta se puede definir como una alteración fisiológica o 

morfológica negativa de las plantas que surge a causa de un organismo patogénico o 

algún factor medio ambiental resultando en cambios adversos en la planta (AGRYTEC, 

2010). 

Los cultivos pueden ser afectados por ciento de enfermedades durante su respectivo 

ciclo de producción y para su mejor entendimiento y control se las agrupada 

generalmente por el tipo de patógeno que causa la enfermedad y a su vez estas se 

clasifican en infecciosas o bióticas y en no infecciosas o abióticas. 

 

Las enfermedades infecciosas o bióticas se clasifican en: 

 

 Enfermedades causadas por hongos 

 Enfermedades causadas por bacterias 

 Enfermedades causadas por plantas parasitarias y algas verdes 

 Enfermedades causadas por virus y viroides 

 Enfermedades causadas por nematodos 

 Enfermedades causadas por protozoos 

 

Las enfermedades no infecciosas o abióticas se clasifican en: 

 

 Enfermedades causadas por temperaturas muy altas o muy bajas 

 Enfermedades causadas por falta o exceso de humedad 

 Enfermedades causadas por falta o exceso de luz 

 Enfermedades causadas por falta de oxígeno 

 Enfermedades causadas por contaminación del aire 

 Enfermedades causadas por deficiencia de nutrientes 

 Enfermedades causadas por toxicidad de minerales 

 Enfermedades causadas por acidez o alcalinidad del suelo 

 Enfermedades causadas por toxicidad de pesticidas 

 Enfermedades causadas por prácticas culturales inapropiadas 

 

Debido a la gama de enfermedades que podemos encontrar en los cultivos el 

control de las enfermedades se convierte en el aspecto clave durante todo el ciclo de 

producción, por lo cual debe ser apropiado y para ello es necesario conocer los posibles 

microorganismos y patologías asociadas a las especies, además de los síntomas que 

estos producen en las plantas. 
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Además, estas enfermedades constituyen un efecto directo para el hombre, debido a 

que perjudican a millones de personas que habitan la tierra ya que actualmente su 

existencia depende de los productos vegetales, y dichas enfermedades pueden marcar la 

diferencia entre una vida normal y una acosada por productos contaminados o en mal 

estado.(PALENCIA., 2012). 

 

2.2.3 Control de plagas y enfermedades agrícolas. 

 

A través de los años las distintas plagas y enfermedades que han azotado los 

cultivos alrededor del mundo fueron controlados, minimizados o eliminados con el uso 

de métodos muy efectivos pero sin tomar en cuenta los daños colaterales que estos 

causarían como es el caso de la aplicación de pesticidas altamente tóxicos para la salud 

de personas y animales, ya que en su formulación se hizo uso de compuestos altamente 

persistentes, de difícil eliminación y de fácil diseminación en los diferentes estratos. 

Pero en la actualidad luego de varias décadas del mal uso de pesticidas tóxicos que 

en primera instancia protegieron a los cultivos, mejoraron la producción y disminuyeron 

las pérdidas económicas, se promueve el uso de innovadores controles de plagas y 

enfermedades amigables con el medio ambiente, como es el caso de la aplicación del 

manejo agroecológico de plagas y enfermedades. 

 

2.2.3.1 Manejo agroecológico de plagas y enfermedades 

 

Se fundamenta en la utilización sistémica de una serie de prácticas que sin 

ocasionar daños colaterales al medio ambiente intentan evitar el daño de los cultivos por 

parte de insectos o microorganismos patógenos y por ende perjudiquen a la economía de 

los agricultores (Ramón & Fabián, 2007). 

 

Medidas preventivas: Se pretende evitar dificultades posteriores logrando: 

 

 Aumentar la resistencia individual de la planta. 

 Situar a la planta en condiciones apropiadas para aumentar la resistencia. 

 Crear las condiciones desfavorables para los parásitos. 

 

Asociación de plantas y plantas compañeras: Esta medida se basa en el manejo del 

principio de la biodiversidad. 
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 Alelopatía, relación de atracción y repulsión debida a la liberación por 

parte de las plantas de ciertas moléculas derivadas de su metabolismo, que 

son agradables para ciertos microorganismos. 

 Plantas compañeras, actúan como repulsivo del individuo (plaga) que 

están atacando. 

 A veces se asocian al cultivo plantas que son del total agrado del parasito 

volviéndose carnada, siendo así más fácil su control (Ramón & Fabián, 

2007). 

 

Tratamientos vitalizadores: Consiste en fortalecer y nutrir de forma óptima a la 

planta para que resista la irrupción de los insectos (Ramón & Fabián, 2007). 

 

Medidas curativas: Se utilizan una vez que la planta ya ha sido contaminada por la 

plaga o enfermedad.  

 

 Control físico: son procesos para cambiar el entorno con la finalidad de 

que este no sea el adecuado para que se desarrolle el patógeno. 

 Control cultural: manejo adecuado al cultivo en lo que respecta al suelo, 

agua, escardas, podas sanitarias, tutorajes, acolchonados, cultivos asociados, 

plantas repelentes, cultivos trampas, incorporación de materia orgánica, 

control de la época de siembra y cosecha. 

 Control mecánico: destrucción manual de insectos, recolección a base de 

aspiradoras, manejo del agua, e implementación de barreras. 

 Control natural: depredadores naturales de las plagas ayudan a mantener 

el equilibrio. 

 Control biológico: empleo de enemigos naturales, pero con la intervención 

del hombre. 

 Control etológico: determinación de la atracción por parte de los insectos a 

ciertos estímulos aprovechando dispositivos químicos o físicos. 

 Control fitogenético: utilización de cultivos resistentes o tolerantes a 

determinadas plagas. 

 Control legal: Son mandatos del estado como:  

o Evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas o 

enfermedades procedentes de otros países. 

o Evitar y retardar la dispersión de plagas localizadas en áreas 

restringidas. 

o Reforzar y coordinar a nivel regional la implementación de un 

manejo ecológico de las plagas. 

o Asegurar la calidad y eficiencia de los insumos a utilizarse. 

 Control autocida: liberación de insectos estériles para intervenir en la 

reproducción y supervivencia de plagas. 
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 Control químico: utilización de los principales químicos que se encuentran 

presentes en los extractos de plantas, con propiedades insecticidas, 

fungicidas y nemáticidas” (Ramón & Fabián, 2007). 

 

2.2.4 Pesticidas  

 

2.2.4.1 Definición  

 

“Un pesticida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias dirigidas a destruir, 

prevenir, repeler, o mitigar alguna plaga. El término pesticida se puede utilizar para 

designar compuestos que sean herbicida, fungicida, insecticida, o algunas otras 

sustancias utilizadas para controlar plagas. Puede tratarse de una sustancia química, 

agente biológico (tal como un virus, o bacteria), antimicrobiano, desinfectante utilizado 

en contra de plagas tales como insectos, hongos, virus, bacterias o para eliminar 

patógenos vegetales o microorganismos” (EPA, 2007). 

 

2.2.4.2 Tipos de pesticidas  

 

Los pesticidas se pueden clasificar según la familia química a la que pertenezcan, 

estas son: 

 Organofosforados 

 Organoclorados 

 Carbamatos 

 Triazinas. 

 

2.2.4.3 Destino medioambiental  

 

La mayoría de los reactivos químicos que se aplican en la formulación de 

pesticidas sintéticos no permanece en el lugar de aplicación por la acción de los 

diferentes factores ambientales como son el viento, las lluvias y los insectos. Como 

consecuencia de ello, los compuestos químicos se desaprovechan, y se reduce el grado 

de control de plagas y enfermedades originando la posibilidad de dañar otras plantas y 

de contaminar suelo y agua.  

 

Existen procesos que afectan al destino de los pesticidas en el medio ambiente 

siendo los más importantes los procesos de transferencia, los cuales son: 
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 Adsorción: es la transferencia de pesticida a las partículas del suelo. La 

cantidad adsorbida dependerá del tipo de pesticida, del tipo de suelo, de la 

humedad, del pH del suelo y de su textura; como es el caso de los suelos 

ricos en arcilla y materia orgánica. 

 Volatilización: es el proceso donde los compuestos sólidos o líquidos se 

convierten en gas y en este estado el compuesto puede desplazarse lejos 

desde el sitio inicial de aplicación.  

 Pulverización (spray drift): es el movimiento en el aire de las gotas de 

aerosol lejos del sitio de aplicación. La dispersión del aerosol se ve afectada 

por: el tamaño de la gota, la velocidad del viento y la distancia entre el 

aplicador y la planta objetivo o el suelo. 

 Residuo líquido (runoff): es el movimiento de los pesticidas en cuerpos de 

agua donde se mezclan. 

 Lixiviación: es el movimiento de los pesticidas en agua a través del suelo.  

 Absorción: es la capacidad de introducción de pesticidas en las plantas o 

microorganismos. Los residuos de los pesticidas pueden colapsar o 

permanecer dentro de la planta o del animal y liberarse al ambiente cuando 

el animal muere o cuando la planta se descompone. (ORP, 2007) 

 

2.2.5 Biopesticidas o bioplaguicidas. 

 

2.2.5.1 Características generales de los biopesticidas. 

 

Un biopesticida o bioplaguicida es toda entidad biológica, viva o de origen natural, 

que controle/regule todo aquello que denominamos como “plaga o enfermedad de las 

plantas”, los cuales pueden ser: microorganismos, feromonas, extractos de plantas, 

macroorganismos o plantas transgénicas (Rivera, 2011). 

Siendo el uso de extractos vegetales una de las materias primas más utilizadas en la 

actualidad y constituyen los insecticidas vegetales o biopesticidas los cuales resurgen 

como una alternativa ecológica de manejo de plagas. Son substancias naturales que se 

utilizaron como primera herramienta en el control de insectos y que después fueron 

desplazadas por los pesticidas sintéticos debido a su facilidad y altos rendimiento en sus 

formulaciones. No obstante, tradicionalmente se han utilizado a través de los años en la 

agricultura como una técnica económica y autóctona (Hernández, 2013) 

Estos biopesticidas debido a su formulación están destinados para una gran 

diversidad de usos porque no dejan residuos perjudiciales en los alimentos ni en las 

superficies tratadas.  
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2.2.5.2 Ventajas y desventajas de los biopesticidas. 

 

Las desventajas de los insecticidas botánicos son ínfimas en comparación con sus 

beneficios siendo uno de los inconvenientes su elevado costo de producción en 

comparación con los pesticidas  convencionales, pero sus beneficios a mediano plazo 

son más relevantes debido a que su producción constituyen procesos verdes, es decir, 

que al hacer uso de metabolitos producidos naturalmente por las plantas para su defensa 

personal, no se producen daños colaterales para las personas ni tampoco para los 

animales, debido a que son biodegradables y no dejan residuos persistentes. 

 

2.2.5.3 Características del pesticida comercial del grupo de los Benzimidazoles, 

Benomil 50% (Metil 1 - (butilcarbamoil) benzimidazol -2- ilcarbamato). 

 

Es un fungicida sistémico que se utiliza tanto en pulverización foliar en 

tratamientos preventivos y curativos, como en el tratamiento de semillas, bulbos y 

esquejes y en el tratamiento de suelos. (Tecnoquímicas, 2017). Una vez aplicado se 

transforma en la célula del hongo en metil benzimidazol carbamato (MBC) y 

posteriormente a un mono nucleótido activo. MBC actúa interfiriendo la síntesis del 

DNA, la mitosis y el mecanismo de transmisión de mensajes genéticos del DNA al 

RNA. Se lo cataloga con un nivel de toxicidad III, es decir, puede interferir en el 

metabolismo de hormonas y dañar el medioambiente. 

 

2.2.6 Jengibre  

 

2.2.6.1 Generalidades. 

 

El Jengibre es una planta de origen asiático de gran difusión mundial que en su 

composición presenta varios ácidos grasos de relevancia como el alfa-linolénico y 

linoléico, vitaminas como el ácido ascórbico, fibra (raíz), aceites volátiles (1-4%), 

aminoácidos y minerales. Los aceites volátiles son los responsables de sus conocidos 

efectos farmacológicos, así como de su olor y sabor característicos.  

 

2.2.6.2 Clasificación botánica. (Fonnegra, 2007) 

 

Familia: Zingiberaceae (Zingiberácea). 

Nombre científico: Zingiber officinale 

Descripción botánica: Planta herbácea, perenne, rizomatosa de hasta 1m de altura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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 Rizoma grueso, carnoso, nudoso y ramificado en un solo plano. 

 Tallos simples. 

 Hojas lanceoladas, oblongas y dispuestas a lo largo del tallo en dos líneas 

paralelas. 

 Flores sésiles, amarillas y labios purpúreos de los cuales se destaca un 

labelo trilobulado con manchas de color amarillo, violeta o pardo. 

 Fruto seco y valvoso. 

 

 

2.2.6.3 Composición general 

 

 

Figura 1: Composición de 100 g de Jengibre fresco. 

Fuente:  (USDA, 2015) 

 

2.2.6.4 Composición química 

 

Contiene un 4 a 7,5% de oleorresina, en la que destacan el aceite esencial y las 

sustancias picantes. El aceite esencial tiene como principales los sesquiterpenos, como 

α-zingibereno, α-arcurcumeno, ß-bisaboleno, ß-bisabolona, (EE)-α-farneseno y ß-

sesquifelandreno, y monoterpenos, como alcanfor, ß-felandreno, geranial, neral y 

linalol. Las sustancias picantes son los gingeroles y sogaoles, siendo los más 

importantes el [6]-gingerol y el [6]-sogaol. El rizoma de jengibre también contiene 

diarilheptanoides: difenilheptenonas, difenilheptanonoles, difenilheptanodioles y sus 

acetatos. Otros componentes son: almidón (aproximadamente un 50%), diterpenos, 

ácido 6-gingesulfónico y monoacildigalactosil gliceroles. (Fonnegra, 2007) 

 



 
 

30 
 

2.2.7 Métodos de extracción del aceite esencial. 

 

Los aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos como: 

prensado, destilación con vapor de agua, extracción con solventes volátiles, enflorado o 

enfleurage y con fluidos supercríticos.  

 

2.2.7.1 Prensado:  

 

En este proceso el material vegetal es aplastado de forma mecánica para liberar el 

aceite esencial, el cual es recolectado y posteriormente filtrado. Este método es utilizado 

generalmente en la extracción de esencias cítricas.  

 

2.2.7.2 Extracción con solventes volátiles:  

 

En este proceso el material vegetal seco y molido se pone en contacto con 

diferentes solventes en su mayoría volátiles, los cuales solubilizan el aceite esencial y 

otras sustancias como grasas y ceras, por lo tanto, al final se obtiene una mezcla de 

sustancias afines a estos solventes.  

 

2.2.7.3 Enflorado o enfleurage:  

 

En este proceso el material vegetal se pone en contacto con una grasa, por lo que el 

aceite esencial es solubilizado en dicha grasa que actúa como vehículo extractor, 

obteniéndose inicialmente una mezcla de aceite esencial y grasa la cual es separada 

posteriormente por otros medios físico-químicos.  

 

2.2.7.4 Extracción con fluidos supercríticos:  

 

En este proceso el material vegetal es cortado en trozos seguido de una molienda y 

empaquetado en una cámara de acero inoxidable posteriormente se hace circular a 

través de la muestra un fluido en estado supercrítico. En este procedimiento las esencias 

son solubilizadas y arrastradas mientras que el fluido supercrítico se elimina por 

descompresión progresiva. (Álvarez, 2012) 

 



 
 

31 
 

2.2.7.5 Destilación por arrastre con vapor de agua, hidrodestilación, 

hidrodifusión o hidroextracción:  

 

Este método consiste en aplicar una fuente de calor en la parte inferior del 

recipiente que contenga el material vegetal de interés (seco y molido), el cual contiene 

agua, el vapor caliente alcanza el material vegetal de abajo hacia arriba provocando su 

ablandamiento y precipitación, donde el vapor provovado que alcanza alrededor de los 

100℃ sube hasta alcanzar una superfcie fría (refrigerante) provocando su condensación, 

por lo que finalmente se obtiene el aceite esencial en estado líquido. 

2.2.8 Sistemas coloidales  

 

La generalidad de sustancias que manejamos son mezclas, es decir, en la naturaleza 

no existen muchas sustancias puras, algunas llamadas disoluciones y cuando nos 

referimos a estas últimas estamos refiriéndonos a sistemas de más de un componente en 

las que se distingue un disolvente (componente mayoritario) y uno o varios solutos. La 

gran mayoría de estas disoluciones están formadas por solutos macromoleculares que 

pueden formar disoluciones verdaderas que presentan comportamientos específicos lo 

que hace que se los considere como sistemas dispersos o sistemas coloidales 

(Rodríguez, 2006). 

Se denomina sistema coloidal a un sistema formado de al menos dos fases, una de 

ellas finamente dividida en pequeñas partículas denominada fase dispersa o discontinua, 

la otra fase es la que rodea a la dispersa denominada fase dispersante o continua 

(Rodríguez, 2006). 

La fase dispersa tiene tamaños comprendidos entre 10 y 2000 Å, mientras que la 

fase dispersante tiene tamaños inferiores a los 10Å (Calahorro, 1994).  

Estos sistemas coloidales de dos componentes pueden clasificarse de acuerdo al 

estado físico de sus componentes o a la afinidad de la fase dispersa por la fase 

dispersante: coloides liófobos y coloides liófilos.  

 

2.2.8.1 Propiedades específicas de las dispersiones coloidales. 

 

Las dispersiones o sistemas coloidales presentan varias propiedades debido al 

tamaño de las partículas que las forman (Calahorro, 1994). 

 

 Efecto Tyndall. - este efecto se produce como consecuencia del efecto de 

difracción si una dispersión coloidal es atravesada por un haz luminoso en 

dirección perpendicular a la de observación, la dispersión se ve turbia en 
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una habitación iluminada, pero si la habitación esta oscura en la dispersión 

coloidal se ven muchos puntos luminosos de color azul (Calahorro, 1994). 

 

 Movimiento Browniano. - El denominado movimiento Browniano fue 

descubierto en 1827 por R. Brown cuando observó al microscopio una 

suspensión acuosa de granos de polen, él observó que las partículas se 

movían constantemente siguiendo una línea irregular, y que la velocidad 

aumentaba al aumentar la temperatura  (Calahorro, 1994). 

 

 Sedimentación por gravedad. - generalmente las dispersiones coloidales 

son estables y no sedimentan las partículas constituyentes de la fase 

dispersa, pero la acción de la gravedad sobre las partículas coloidales en un 

medio tiende a atraer a las partículas hacia el fondo del medio resistiéndose 

al movimiento browniano, mencionado anteriormente, distribuyéndolas 

homogéneamente en el líquido. Y finalmente estas fuerzas se compensan 

llegando a un estado de equilibrio. En este dicho estado la concentración de 

las partículas en el fondo del recipiente es máxima y va descendiendo a 

medida que aumenta la altura (Calderón, 2015). 

 

2.2.9 Emulsiones  

 

2.2.9.1 Características generales.  

 

Las emulsiones son dispersiones formadas por, al menos, dos líquidos inmiscibles 

y son termodinámicamente inestables y se ven afectadas principalmente por la entropía. 

Dependiendo del tamaño de partícula que forme el tipo de emulsión será el grado 

en que afecte cada factor, como es el caso del efecto entrópico el cual es insignificante, 

a menos que el tamaño de gota sea extremadamente pequeño, sin embargo, un pequeño 

tamaño de gota es beneficioso ya que incrementa el área interfacial, debido a que el área 

superficial específica por unidad de volumen de fase dispersa es inversamente 

proporcional al tamaño de gota. 

Las emulsiones tienen que ser estabilizadas cinéticamente mediante algún efecto 

que retarde o inhiba la coalescencia de las gotas. Varios son los factores que afectan la 

estabilidad de una emulsión, entre los cuales se encuentran la formulación 

fisicoquímica, el surfactante, el tamaño promedio de gota.  

Las emulsiones con gotas lo suficientemente grandes como para que el campo 

gravitatorio las sedimente se denominan, generalmente, macroemulsiones o 

simplemente emulsiones, aunque su tamaño de gota pueda ser tan pequeños como 1 

micra.  
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En cuanto a emulsiones con tamaños de gota inferiores a 0,5 micras son 

denominadas emulsiones ultra-finas, miniemulsiones o nanoemulsiones. El tamaño de 

gota de estos sistemas está en el rango entre 500 y 50  nm (Forgiarini, 2007). 

 

2.2.9.2 Tipos de emulsiones 

 

Emulsiones según la naturaleza de la fase dispersa  

 

En este caso existen emulsiones  aceite en agua (O/W) o agua en aceite (W/O), y 

eventualmente existen emulsiones múltiples, y de acuerdo a como se encuentre 

localizada el agua y el aceite en el sistema disperso, existen diversos tipos de 

emulsiones:  

 

 Las emulsiones simples: Se denominan aceite en agua (O/W) cuando 

exhiben gotas de aceite dispersas en una fase acuosa, o agua en aceite 

(W/O) si ocurre lo contrario. (figura 2)  

 Las emulsiones múltiples: Dichas emulsiones están simbolizadas por 

W1/O/W2 o O1/W/O2. Si las gotas de aceite de una emulsión O/W 

contienen en su interior pequeñas gotas de agua, se trata de una emulsión 

múltiple de tipo W1/O/W2 (figura 2). Donde W1 y W2, indican 

respectivamente las fases más internas y externas del sistema. Los 

subíndices 1 y 2 pueden referirse tanto a fases iguales como diferentes. 

(Hernández C. , 2004) 
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Figura 2: Tipos de emulsiones según la naturaleza de la fase dispersa. 

Fuente: (Hernández C. , 2004) 

 

2.2.10 Nanoemulsiones 

 

El término "nanoemulsión" hace referencia a una miniemulsión que es una 

dispersión aceite/agua o dispersión agua / aceite estabilizada por una película interfacial 

de molécula tensioactiva, que tiene un intervalo de tamaño de gota que va de 20-600 

nm. Debido a su tamaño, las nanoemulsiones presentan una apariencia casi transparente 

o traslúcida, alta solubilidad y estabilidad. Existen tres tipos de nanoemulsión que se 

pueden formar: (a) nanoemulsión de aceite en agua en la que el aceite se dispersa en la 

fase acuosa continua, (b) nanoemulsión de agua en aceite en la que se dispersan gotas de 

agua en fase oleosa continua y (c) Nanoemulsiones bi-continuas. (Jaiswa, Dudhe, & 

Sharma, 2015) 

 

2.2.10.1 Estabilidad de las nanoemulsiones 
 

Una nanoemulsión cuando estable se caracteriza por la ausencia de la fase interna, 

ausencia de cremación, ausencia de deterioro por microorganismos y mantenimiento de 

la elegancia en cuanto a aspecto, color, olor y consistencia. Por lo tanto, la inestabilidad 

de la emulsión puede clasificarse de la siguiente manera  (Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 

2015): 
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Floculación y cremación 

 

Este fenómeno consiste en la unión de glóbulos para formar grandes aglomerados o 

flóculos, que se elevan o se asientan en la emulsión más rápidamente que los glóbulos 

individuales. La elevación o la sedimentación de los glóbulos dispersados para dar una 

capa concentrada se conoce como cremación. Por lo tanto, la floculación conduce a la 

cremación  (Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 2015). 

 

Inestabilidad diversa 

 

Las emulsiones pueden dañarse si se almacenan o si son sometidas a temperaturas 

extremas o en presencia de luz, por lo tanto, se recomienda que las emulsiones sean 

guardadas en recipientes herméticos, coloreados y a temperaturas moderadas. 

 

Inversión de fase 

 

Es el cambio del tipo de emulsión de o/w a w/o y viceversa, por un proceso físico 

que puede ser provocado al variar la proporción de volumen de fases, la adición de 

electrolitos y los cambios de temperatura. 

 

2.2.10.2 Métodos de Formulación. 
 

Los diversos métodos para la preparación de nanoemulsión incluyen dos métodos 

generales: (a) emulsificación de alta energía y (b) emulsificación de baja energía. El 

método de emulsión de alta energía incluye la agitación de alta energía, emulsificación 

ultrasónica, homogeneización a alta presión, microfluidización y emulsificación de 

membrana, mientras que el método de emulsión de baja energía incluye la temperatura 

de inversión de fase, el punto de inversión de la emulsión y la emulsificación 

espontánea (Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 2015). 

Los Métodos de dispersión o de alta energía: Emulsificación utilizando energía 

mecánica, es un proceso mediante el cual se produce el rompimiento de gotas bajo 

cizalla en un tanque agitado con un impulsor rotatorio, que  no es muy eficiente porque 

la densidad de potencia es muy baja y distribuida en todo el sistema, y está asociada a 

un tiempo de residencia grande, por ello es recomendable un mezclador por lotes en esta 

técnica; sin embargo no es muy útil para hacer emulsiones finas. (Forgiarini, 2007). 

Los Métodos de condensación o de baja energía, permiten obtener nanoemulsiones 

de tamaño de gota muy pequeño y baja polidispersidad, y con un coste energético 
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mínimo, como se menciona anteriormente el tamaño de gota de las nanoemulsiones es 

inferior a 1 µm, y típicamente se halla en el rango 20-200 nm.  

 

Emulsificación ultrasónica 

 

La emulsión ultrasónica es muy eficaz para reducir el tamaño de las gotitas que 

conforman una nanoemulsion. En esta emulsificación, la energía se proporciona a través 

de sonotrodos llamados sonda sonicadora que produce vibración mecánica y da lugar a 

la cavitación, formación y colapso de las cavidades del vapor en líquido. Se puede 

obtener un tamaño de gota de emulsión tan bajo como 0,2 micrómetros (Jaiswa, Dudhe, 

& Sharma, 2015). 

 

Homogenización a alta presión 

 

La preparación de la nanoemulsión requiere generalmente homogeneización a alta 

presión. Esta técnica hace uso de un homogenizador de alta presión para producir 

nanoemulsión de tamaños de gota extremadamente bajos (hasta 1 nm) (Jaiswa, Dudhe, 

& Sharma, 2015). 

 

 

Microfluidización 

 

La microfluidización es una tecnología de mezcla patentada, que hace uso de un 

dispositivo llamado microfluidizador. Este dispositivo utiliza alta presión que fuerza al 

producto a través de una cámara de interacción dando como resultado una gota muy fina 

de rango submicrónico, el proceso se repite para producir una nanoemulsión uniforme 

(Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 2015). 

 

Emulsificación por inversión de fases 

 

Con esta técnica se obtienen nanoemulsiones en un proceso en el que tiene lugar un 

cambio en la curvatura de las moléculas de tensoactivo. Dentro de este método 

destacan, el método de emulsificación a composición constante, en el que se mantiene 

constante la composición variando la temperatura y el método de emulsificación a 

temperatura constante, cuando durante el proceso de emulsificación se mantiene 

constante la temperatura mientras se va variando la composición (Solé, 2012). 
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 Emulsificación espontánea 

  

Con esta técnica se pueden conseguir nanoemulsiones por un proceso de dilución 

con la fase continua, con la consecuente difusión de moléculas de tensoactivo y/o 

solvente desde la fase dispersa a la fase continua, sin que se produzcan cambios en la 

curvatura de las moléculas de tensoactivo (Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 2015).  

 

2.2.11.3 Caracterización de Nanoestructuras y Nanoemulsiones  

 

Para caracterizar las nanoemulsiones obtenidas se utilizan las siguientes Técnicas 

analíticas:  

 

 DLS: Medida de tamaño de partícula  

 

Dispersión de luz dinámica hace referencia a la medición y elucidación de la 

dispersión de luz de los datos en una escala de tiempo de microsegundos, este equipo se 

puede utilizar para establecer el tamaño de una partícula o molécula, distribución de 

tamaño o el potencial Z (Calderón, 2015).  

 

 

Figura 3: Esquema básico del funcionamiento del DLS 

Fuente: (HORIBA, 2015) 
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Polidispersión El índice de polidispersión (IPD)  

 

Valor que se obtiene simultáneamente en el DLS al realizar la medida del tamaño 

de gota e indica la uniformidad la distribución de tamaños de una formulación, es decir 

cuántos tamaños diferentes están presentes en el medio. La polidispersión de la 

distribución de tamaño se define normalmente como se muestra en la ecuación 1 .  

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = (
𝛿𝑎

𝑎
)

2

 

Ecuación  1 : Índice de polidispersión 

Dónde: 

𝛿𝑎: es el cuadrado de la desviación estándar. 

𝑎: medida de los diámetros 

 

2.2.10.4 Aplicaciones.   

 

Las nanoemulsiones han sido aplicadas desde hace mucho tiempo en diferentes 

áreas como son: La cosmética, la tecnología alimentaria, elaboración de nuevos envases, 

la farmacología, entre otros. 

Debido a su tamaño de partícula estas pueden ser usadas para ingresar de mejor 

manera diferentes principios activos que por ejemplo ayuden a mejorar los diferentes 

sistemas del cuerpo humano, también ayudan a depositar sustancias capaces de inhibir 

el crecimiento bacteriano de los microorganismos en el desarrollo de envases, de igual 

manera en el mejoramiento sensorial de varios alimentos y finalmente su aplicación más 

reciente es en la síntesis orgánica y la formulación de biopesticidas con ayuda de aceites 

esenciales como la fase oleosa de las mismas. 

 

2.3 Marco Legal 

 

El presente proyecto de investigación se basa en: 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias 

y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”. 

La norma NTE-INEN 1913: Plaguicidas, 1996. 
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La norma NTE-INEN 2078: Plaguicidas. Eliminación de residuos sobrante y de 

envases, 1998. 

La Ley de Gestión Ambiental ampara el desarrollo sustentable dentro de los 

principios de Gestión Ambiental incluidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.  

La norma NTE-INEN 1838:98 establece definiciones generales, clasificación y 

tipos de formulaciones de plaguicidas y productos afines. En esta norma se contempla a 

los “herbicidas biológicos” dentro del grupo de plaguicidas (INEN, 1998). 

LEY DE COMERCIALIZACION Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS, 

CODIFICACION Codificación 11Registro Oficial Suplemento 315 de 16-abr-2004. 

(AGROCALIDAD, 2004) 

El Art. 28.- PLAGUICIDAS ALTAMENTE TOXICOS.- Los plaguicidas 

extremada y altamente tóxicos solo podrán expenderse en establecimientos que 

dispongan de las medidas de seguridad y en locales aprobados por el Ministerio de 

Salud Pública. Un Ingeniero Agrónomo, debidamente colegiado y registrado, 

intervendrá en los términos previstos en el Art.21 de la Ley No. 73 publicado en el 

Registro Oficial No. 442 de 22 de mayo de 1990. Únicamente se expenderán éstos, para 

los fines indicados en su registro con las restricciones señaladas, debiendo además dar 

cumplimiento a todas las disposiciones que se señalan en el Art. 21 de la Ley No. 73 

antes citada, y a la Norma INEN sobre requisitos para locales de distribución de 

plaguicidas y productos afines.  

Art. 31.- MEDIOS ALTERNATIVOS.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

no permitirá el uso de plaguicidas y productos afines cuando existan enemigos naturales 

de las plagas para controlarlas. Se propenderá al establecimiento de centros para la 

producción y desarrollo de especies destinadas al control biológico, para cuyo efecto el 

Ministerio expedirá normas que regulen las actividades de estos centros.  

Art. 33.- EMPLEO DE LOS PLAGUICIDAS.- Los plaguicidas solamente se 

podrán emplear de acuerdo con las recomendaciones constantes e la etiqueta o a las que 

formulare el profesional autorizado, observando el tiempo específico de cada plaguicida 

por cultivo, establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Art. 37.- DESECHOS.- Bajo la responsabilidad de la persona natural o jurídica que 

maneje plaguicidas, los derechos de estos productos deben recibir un tratamiento previo 

a la evacuación final de tal manera que los afluentes no sobrepasen los límites 

permitidos oficialmente.  

Art. 39.- TRATAMIENTO DE REMANENTES.- Los remanentes o sobrantes de 

plaguicidas y el producto de lavado o limpieza de los equipos, utensilios y accesorios y 

ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a su evacuación teniendo en 

cuenta las características de los desechos a tratar. Para el efecto podrán utilizarse los 
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diferentes métodos, tales como: reutilización, tratamiento químico, enterramiento o 

cualquier otro sistema aprobado por el Ministerio de Salud Pública.  

Art. 41.- LIMITES DE RESIDUOS.- Los límites de residuos de plaguicidas en los 

productos vegetales serán los fijados en las normas INEN correspondientes y en su falta 

a los fijados por el Ministerio de Salud Pública o por la Comisión de Codex 

Alimentarius (FAO/OMS), de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de Norteamérica (EPA), y de otros Organismos Internacionales de solvencia 

reconocida. Su cumplimiento estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

2.4 Hipótesis 

 

Hi: "Se puede elaborar un biopesticida a partir de una nano-emulsión en base 

acuosa con aceite de jengibre para el control de Podredumbre gris (Botrytis cinerea)." 

Ho: "No se puede elaborar un biopesticida a partir de una nano-emulsión en base 

acuosa con aceite de jengibre para el control de Podredumbre gris (Botrytis cinerea)." 

 

2.5 Conceptualización de las Variables 

 

Etapa 1: Extracción del aceite esencial de jengibre: 

(No existen variables en esta etapa) 

Etapa 2: Aislamiento de la cepa de Botrytis cinerea 

(No existen variables en esta etapa) 

Etapa 3: Formulación de nano-emulsiones 

Variables Independientes: 

A: Concentración de aceite 

B: Concentración de tensoactivos 

Variable dependiente: 

X: Estabilidad de la nano-emulsión 

Etapa 4: Evaluación de la concentración efectiva del biopesticida 

Variable Independiente:  

A: Formulación de la nano-emulsión 
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Variables Dependientes: 

X: Inhibición de microorganismos 

Etapa 5: Comparación del biopesticida con un pesticida sintético comercial 

(No existen variables en esta etapa) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Según Thomas Kuhn y la comunidad científica del siglo XXI que estuvo de 

acuerdo con la conceptualización sobre paradigma de este historiador y filósofo, el 

paradigma es un término que se usa para hablar sobre patrones o sobre un modelo y 

sirve de guía para todos los profesionales que están en diversas áreas del conocimiento. 

(Eduteka, 2010). 

Para este proyecto de investigación se usó el paradigma cuantitativo, porque se 

basa en el desarrollo de hipótesis o teorías y del uso de modelos matemáticos y 

experimentación para describir dichas situaciones. (IPES, 2009). En este caso, se utilizó 

métodos de análisis cuantitativos y una metodología definida. 

Este proyecto se desarrolló a nivel explicativo, el cual explica el comportamiento 

de una variable en función de otra(s); por ser estudios de causa-efecto requieren control 

y debe cumplir otros criterios de causalidad. El control estadístico es multivariado a fin 

de descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias entre la variable independiente 

y dependiente (Supo, Seminarios de Investigacion, 2015). 

Esta fue una investigación del tipo experimental, ya que es un tipo de investigación 

que utiliza experimentos y principios encontrados en el método científico. Los 

experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él. Estos 

generalmente involucran un número relativamente pequeño de personas y abordan una 

pregunta bastante enfocada. En la mayoría de estos experimentos, el investigador divide 

a las personas objeto de la investigación en dos o más grupos. Los dos grupos reciben 

tratamientos idénticos, excepto que el investigador da a un grupo y no a los otros la 

condición en la que él está interesado: el tratamiento. El investigador mide las 

reacciones de ambos grupos con precisión. Mediante el control de las condiciones de 

ambos grupos y dándole el tratamiento a uno de ellos, puede concluir que las diferentes 

reacciones de los grupos son debidas únicamente al tratamiento del mismo (Reyes, 

2015). Finalmente, el tipo de recolección de datos es bibliográfico–documental. 

 

3.2 Población y muestra 

 

El presente estudio fue dividido en tres fases: 
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1.-  Extracción de aceite de jengibre.  

 

Para esa parte la población objeto de estudio de esta investigación corresponde a 

los rizomas de jengibre (Zingiber officinale).  

La muestra con la que se trabajó son 1500g, de rizomas de Zingiber officinale 

obtenidos en el mercado de Santa Clara ubicado en el cantón Quito. 

 

2.- Elaboración de Nano-emulsiones. 

 

Debido a que en la presente investigación se pretende generar una formulación 

óptima a partir de nano-emulsiones de aceite esencial de jengibre en base acuosa para el 

tratamiento de Podredumbre gris (Botrytis cinerea), no se considera una población 

propiamente dicha ya que se elaboró varias formulaciones de distintas composiciones a 

las que se sometieron a evaluaciones de estabilidad obteniéndose la o las formulaciones 

más estables y con el tamaño adecuado para denominarse nano-emulsión a las que se les 

evaluó finalmente su poder inhibitorio. 

 

3.- Evaluación de nano-emulsiones. 

 

La muestra considerada fue la cepa aislada de Botrytis cinérea a la que se le evaluó 

mediante de técnica de difusión en disco, con cada una de las formulaciones finales y el 

pesticida comercial. 

 

3.3 Materiales y Métodos 

 

Se usó como equipo de protección primaria mandil, guantes y mascarilla. Las 

observaciones y resultados se registraron en un cuaderno de notas y se utilizó un 

marcador indeleble para etiquetar el material. 

En el Anexo B se presenta el diagrama de flujo de la metodología general de la 

presente investigación. 

 

Materiales 

 

 Jengibre (Zingiber officinale), rizomas. 

 Bandejas de aluminio 

 Cuchillos  

 Aparato de destilación por arrastre de vapor.  
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 Frasco plástico de 30 mL. 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla 

 Pipetas de transferencia 

 Vasos de precipitación. 

 Cepa aislada de Botrytis cinerea  

 

Equipos  

 

 Estufa  

 Procesador eléctrico HOLTER® 

 Balanza, Metler Toledo® 

 Plancha de calentamiento, Fischer Scientific ® 

 Vortex  Mixer, Fischer Scientific ® 

 Microscopio  

 DLS, Horiba ® SZ-100  

 Ultra Turax, IKA® T10 BASIC 

 Ultrasonido  

 Autoclave 

 Refrigeradora, Electolux® 

 Cocineta  

 Incubadora  

 

Reactivos 

 

 Tween 80, Sigma-Aldrich® 

 NaCl, Merk®  

 Agua destilada 

 Agar Sabouraud Dextrosa, Conda® 

 Pesticida comercial de composición Benomil 50% 

 

Métodos  

 

Para poder entender mejor la metodología que se siguió en la presente 

investigación, se ha dividido en tres partes. 

 

 

 



 
 

45 
 

3.3.1 Preparación de nano-emulsión.  

 

Extracción del aceite esencial.  

 

Los rizomas de jengibre fueron acondicionados previamente para iniciar la 

extracción del aceite, para lo cual se procedió a lavar minuciosamente los rizomas 

frescos con abundante agua y cepillos de cerdas suaves, una vez lavados, estos fueron 

secados al ambiente para iniciar el proceso de corte de los mismos, el cual se realizó con 

un cuchillo limpio siguiendo el sentido de cada rizoma en forma de discos de 

aproximadamente 5 mm de grosor, luego de terminado el proceso de corte se colocó los 

discos en bandejas de aluminio de forma ordenada que posteriormente fueron colocadas 

en una estufa a 37 ℃ por 36 horas para su secado el cual fue monitoreado durante el 

tiempo establecido para evitar el daño de los discos de jengibre, finalmente concluido el 

secado se siguió con la molienda de los discos secos en un procesador eléctrico. 

El proceso de extracción se realizó con un equipo de arrastre de vapor donde se 

añadió alrededor de 350g de rizomas secos y molidos en un balón de destilación con 

500 ml de agua destilada a una temperatura de 100 ℃ por alrededor de 18 horas 

realizando un seguimiento por dicho período. 

 

Formulación de las nan-oemulsiones 

 

Para la formulación de las nano-emulsiones se utilizó ensayos de prueba-error para 

obtener emulsiones del tipo o/w y métodos de dispersión o de alta energía, es decir, se 

realizó la emulsificación usando energía mecánica (Forgiarini, 2007) tal y como se 

indica en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 : Variables de formulación de las nano-emulsiones. 

Formulación 

Fase orgánica Fase acuosa Tensoactivo 

m(g) % (m/m) m(g) % (m/m) m(g) % (m/m) 

1 0,150 3,0 4,800 96,0 0,050 1,0 

2 0,150 3,0 4,770 95,4 0,080 1,6 

3 0,150 3,0 4,760 95,2 0,090 1,8 

4 0,150 3,0 4,750 95,0 0,100 2,0 

5 0,150 3,0 4,725 94,5 0,125 5,0 

6 0,175 3,5 4,675 93,5 0,150 3,0 

7 0,175 3,5 4,575 91,5 0,250 5,0 

8 0,175 3,5 4,475 89,5 0,350 7,0 
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9 0,175 3,5 4,375 87,5 0,450 9,0 

10 0,175 3,5 4,225 84,5 0,600 12,0 

11 0,200 4,0 4,650 93,0 0,150 3,0 

12 0,200 4,0 4,550 91,0 0,250 5,0 

13 0,200 4,0 4,450 89,0 0,350 7,0 

14 0,200 4,0 4,350 87,0 0,450 9,0 

15 0,200 4,0 4,200 84,0 0,600 12,0 

Fuente: Flores, G. 

 

Se pesó el tensoactivo en un tubo de ensayo, seguido por el agua destilada (Fase 

acuosa) y se agitó en el Vortex a 3200 rpm por 2 minutos poco a poco hasta total 

disolución del tensoactivo, luego se pesó el aceite esencial de jengibre (Fase orgánica) y 

se sometió el total másico, 5 gramos para cada formulación, a una agitación en el Ultra 

Thurax a 20000 rpm por un minuto, finalmente se dejó reposar unos minutos y se las 

caracterizó, es decir, se midió el tamaño de las gotas obtenidas en el DLS. 

 

 Evaluación preliminar: Tamaño de partícula metodología del DLS 

 

Cada una de las 15 formulaciones obtenidas fue caracterizada, para lo cual se 

colocó alrededor de 3 mL de formulación en celdas de cuarzo previamente limpias con 

ayuda de una pipeta, y se leyó el tamaño en el equipo DLS SZ-100, la evaluación se 

realizó por triplicado para cada una de las formulaciones. Con esta caracterización se 

determinó las tres mejores formulaciones para ser reformuladas debido a su tamaño y 

polidispersión aceptable. 

 

Reformulación de las nano-emulsiones 

 

Una vez analizados los datos obtenidos con las formulaciones iniciales se realizó 

una reformulación para reducir aún más el tamaño de gota de las emulsiones, por lo que 

en lugar de usar como fase acuosa simplemente agua destilada se usó una solución de 

NaCl 0.01M (Medina & Bautista, 2015) ya que a concentraciones cercanas a 1mM el 

potencial Z (medida del potencial eléctrico en la superficie interfacial de las partículas 

suspendidas, mV) es mayor a 30 mV y menor a -30 mV (zona de inestabilidad de las 

emulsiones) manteniendo más estables las emulsiones (Kosegarten & Jiménez, 2012) y 

se sometió a ultrasonificación por doce minutos a más de las agitaciones mencionadas 

en el apartado anterior. 
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Tabla 2: Variables de reformulación de las nano-emulsiones. 

Formulación 

Fase orgánica Fase acuosa Tensoactivo 

m (g) % (m/m) m (g) % (m/m) m (g) % (m/m) 

1 0,150 3,0 4,600 92,0 0,250 5,0 

2 0,175 3,5 4,375 87,5 0,450 9,0 

3 0,200 4,0 4,200 84,0 0,600 12,0 

Fuente: Flores, G. 

 

3.3.2 Evaluación de las nano-emulsiones 

 

Las nano-emulsiones fueron caracterizadas mediante los siguientes parámetros. 

 

Volumen de coalescencia 

 

Se colocó las tres formulaciones finales en tubos de ensayo de 10 mL por triplicado 

en una gradilla y finalmente se las sometió a una temperatura de 40℃ durante 15 días en 

una estufa a registrando el comportamiento de las fases como volúmenes de clarificado 

de fase acuosa o coalescido de fase oleosa u orgánica (Vc) con respecto al volumen 

inicial de las fases en estado de equilibrio (Vi). El seguimiento se hizo midiendo el 

cambio de alturas de cada porción de volumen como una relación Vc/Vi con una regla 

de graduación ±0.1𝑐𝑚 y la transformación de alturas a volúmenes con la siguiente 

ecuación:  

 

𝑉 = 2𝜋𝑟2𝑥 ℎ 

Ecuación  2 : Formula para cálculo de volumen en función de la altura. 

Dónde: 

r. radio del tubo de ensayo, cm. 

h: altura de la formulación o altura de la fase clarificada, cm. 

 

Tamaño de partícula en el tiempo 

 

Al obtener finalmente las formulaciones con el tamaño de diámetro de gota y 

polidispersión deseados se evaluó por triplicado dicho tamaño de diámetro en una fecha 

inicial denominada día 1, a los siete días y a los treinta días. Se realizó el mismo 

proceso mencionado en la sección 3.3.1 evaluación preliminar. 
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3.3.3 Efectividad de la concentración efectiva del biopesticida y del pesticida 

comercial Benomil 50% (evaluación de la actividad antifúngica por el método de 

difusión en disco)  

 

Aislamiento de la cepa de trabajo 

 

Se aisló la cepa de trabajo de Botrytis cinerea a través de método de Siembra de 

diluciones seriadas de una muestra de rosa claramente contaminada con podredumbre 

gris.  

Se pesó 10 g de la muestra y se colocó en un erlenmeyer con 90 mL (UP= 10-1) de 

agua de peptona, se homogenizó y de esta se tomó 1 mL y se colocó en un tubo que 

contenían 9 ml de agua de peptona (UP= 10-2) , de esta última de volvió a tomar 1mL y 

se colocó en otro tubo con 9 mL de agua de peptona (UP= 10-3) y así se continuó hasta 

llegar a la disolución (UP= 10-8). 

Luego se sembró en cajas Petri con 30 mL de Agar Sabouraud sólido por extensión 

(0.1 mL de cada dilución) y se incubó a 25 ℃ por 14 días, pasado este tiempo se realizó 

un hisopado de las diluciones que presentaron crecimiento a un tubo con 9ml de caldo 

BHI y se incubó a 25 ℃ por 1 día y finalmente se sembró en cajas Petri con 30 mL Agar 

Sabouraud sólido por hisopado y se incubó a 25 ℃ por 5 días. 

De estas UP finales se realizó un análisis morfológico y una tinción con azul de 

lactofenol para ser observadas al microscopio. 

 

Evaluación de la actividad antifúngica de las formulaciones 

 

En este método microbiológico se impregnó discos de papel filtro de 5 mm de 

diámetro con 0.1 mL de las nano-emulsiones más estables determinadas anteriormente, 

el aceite esencial, las concentraciones de tensoactivo presentes en dichas emulsiones y 

el pesticida comercial, a los que se colocará en cajas Petri con previo hisopado  de la 

cepa de trabajo que previamente fue incubada a 25℃ por 24 h en caldo BHI, luego se 

incubó las cajas Petri a 25℃ por 5 días y una vez finalizado este tiempo se midió los 

halos de inhibición que se formarán alrededor de los discos. Para cada formulación se 

realizó el proceso de difusión en disco por sextuplicado, al igual que una caja Petri para 

cada concentración de tensoactivo usado en las tres formulaciones finales como blancos 

y finalmente una caja Petri con el 100% de fase orgánica como control positivo. 
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3.4 Diseño experimental 

 

El diseño experimental que se utilizó para el análisis del efecto inhibitorio 

corresponde a un diseño completamente al azar (DCA 3x5) con los factores de estudio y 

niveles que se indican en la tabla 3 y 4. Se trabajó con un total de 15 tratamientos y con 

3 repeticiones por cada tratamiento. 

 

Tabla 3 : Factores de estudio y niveles. (Primera parte) 

Factores Niveles Codificación 

A: %m/m Aceite 

Esencial de jengibre 

3,0% A1 

3,5% A2 

4,0% A3 

B: %m/m Tensoactivo 

3,0% T1 

5,0% T2 

7,0% T3 

9,0% T4 

12,0% T5 

Fuente: Flores, G. 

 

Una vez que en la parte antes descrita se determinó las formulaciones con la mejor 

combinación de aceite y tensoactivo, se reemplazó la fase acuosa (agua destilada) por 

una solución de NaCl 0.01 M, y de estas últimas formulaciones se evaluó la actividad 

antifúngica, las combinaciones de aceite-tensoactivo se reflejan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4 : Factores de estudio y niveles. (Segunda parte) 

Factores Niveles Codificación 

A: %m/mAceite Esencial 

de jengibre 

3,0% A1 

3,5% A2 

4,0% A3 

B: %m/m Tensoactivo 

5,0% T2 

9,0% T4 

12,0% T5 

C: Concentración de 

NaCl, mol/L 
0.01 mol/L S1 

Fuente: Flores, G. 
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3.5 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 5 : Matriz de Operacionalización de variables. 

Variables Dimensión Indicadores 

%m/m Aceite esencial Formulación 
Tamaño del diámetro de 

gota 

%m/m Tensoactivo Formulación 
Tamaño del diámetro de 

gota 

Concentración de 

NaCl, mol/L 
Formulación  

Tamaño del diámetro de 

gota 

Volumen de 

coalescencia  

Efecto fungicida 

(inhibición) 
Crecimiento  Halos de inhibición, cm 

Fuente: Flores, G. 

 

3.6 Técnicas de Recolección de datos 

 

Para la presente investigación se utilizó la observación como técnica de recolección 

de datos. Los valores de la cantidad de aceite esencial, agua y tensoactivos usados para 

la formulación de cada nano-emulsión, así como la medida de los halos de inhibición y 

la respectiva comparación con el pesticida comercial, se registraron en guías de 

observación de tal manera que constan las condiciones a las que se sometieron.  

En el caso de los datos de cada análisis de estabilidad, tamaño del diámetro de gota 

y volumen de coalescencia, se recogieron los datos de tamaño en nm y alturas en cm, 

como se expone en el Anexo C2. 

 

3.7 Técnicas e Interpretación de Resultados 

 

El análisis de resultados se realizó en primera instancia con el tamaño de diámetro 

de gota de cada formulación inicial, después se siguió con una evaluación de estabilidad 

de las mejores formulaciones y finalmente su aplicación como antifúngico para el 

control de podredumbre gris obteniendo valores de halos de inhibición.  
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El análisis estadístico se dividió en 5 partes: Mejores condiciones de formulación, 

aislamiento de la cepa de trabajo, estabilidad, evaluación de la actividad antifúngica y 

comparación de la actividad antifúngica de las nano-emulsiones con el pesticida 

comercial Benomil 50%. 

 

Para la primera parte, MEJORES CONDICIONES DE FORMULACIÓN: 

El tamaño de diámetro de gota de cada formulación fue analizado mediante un 

análisis de varianza (ANOVA) para conocer si hay correlación entre las medidas, 

además se realizó una prueba de comparaciones múltiples para comparar las medias del 

método y conocer si las variaciones de los resultados existentes eran significativas. 

Para conocer los factores que afectan el tamaño de diámetro de gota se procedió a 

realizar un diseño multifactorial multinivel para correlacionar los resultados. 

Para este fin se agrupo en diferentes factores de estudio y niveles como se muestra 

a continuación. 

 

Tabla 6 : Factor de estudio: %m/m Aceite esencial. 

Valores arbitrarios 

asignados a cada 

una de las variables 

(nivel) 

-1 
0 

 
1 

%m/m Aceite 

esencial   
3.0 3.5 4.0 

Fuente: Flores, G. 

 

Tabla 7 : Factor de estudio: %m/m Tensoactivo. 

Valores arbitrarios 

asignados a cada 

una de las variables 

(nivel) 

-1 
-0,5 

 
0 0,5 1 

%m/m Tensoactivo    3 5 5 7 12 

Fuente: Flores, G. 

 

Con los valores obtenidos se realizó el análisis estadístico de los resultados 

mediante un ANOVA para cada factor de la variable respuesta: tamaño del diámetro de 

gota. El tratamiento estadístico se llevó a cabo utilizando el software Statgraphics 

Centurion XVII.II. Con los resultados del ANOVA se evaluó la incidencia de los 

factores de estudio sobre la variable respuesta al 95% de confianza. 
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Para la segunda parte, AISLAMIENTO DE CEPA DE TRABAJO: 

 

Se realizó el aislamiento de la cepa de trabajo de Botrytis cinerea identificando 

tanto su morfología como la vista al microscopio para posteriormente realizar la 

evaluación de la actividad antifúngica frente a las nan-oemulsiones finales. 

 

Para la tercera parte, ESTABILIDAD: 

 

Se realizó la comparación entre las medias de las formulaciones obtenidas con las 

mejores condiciones, es decir, con la cantidad de aceite y tensoactivo adecuados, y 

verificar si hay diferencia significativa entre ellas. También se evaluó el tamaño del 

diámetro de gota y el volumen de coalescencia en función del tiempo a una temperatura 

constante. 

  

Para la cuarta parte, EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA: 

 

Se evaluó el tamaño de los halos de inhibición por el método de difusión en disco 

frente a cada una de las formulaciones finales y el pesticida comercial Benomil 50% en 

función de la concentración de aceite esencial. 

 

Para la quinta parte, COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA: 

 

Se evaluó comparó el tamaño de los halos de inhibición por el método de difusión 

en disco frente a cada una de las formulaciones finales y el pesticida comercial Benomil 

50% en función de la concentración de aceite esencial. 

 

%𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑚 𝑥 100

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑜 Benomil 50%
 

Ecuación  3 : Fórmula para cálculo del porcentaje de inhibición del halo. 
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Capítulo 4: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

La presente investigación consistió en cinco fases: Formulación, Aislamiento 

Microbiológico, Evaluación de Estabilidad, Evaluación de Actividad Antifúngica, 

Comparación de la actividad antifúngica. 

 

4.1 Tamaño de gota en formulaciónes  

 

A continuación, se muestra en la Tabla 8 los resultados de tamaños de gota de las 

formulaciones obtenidas como se indica en la sección 3.3.1. 

 

Tabla 8 : Tamaños de diámetro de gota en nm de 15 formulaciones con sus réplicas e índice de 

polidispersión. 

FORMULACIONES REPLICA 1, nm REPLICA 2, nm REPLICA 3, nm *PI 

F1 2711 2675 2701 1.32 

F2 3319 3123 3214 2.09 

F3 11456 11377 11400 12.2 

F4 11677 11708 11690 129 

F5 1510 1540 1677 0.354 

F6 706.9 741.7 693.4 1.45 

F7 4356 4576 5003 2.04 

F8 3456 3576 3345 2.45 

F9 1458 1508 1498 0.234 

F10 3890 3900 4040 1.89 

F11 7166 7070 7000 1.16 

F12 14345 14356 13402 23.4 

F13 5467 5679 5980 12.4 

F14 5012 4567 4602 2.55 

F15 1534 1492 1558 0.443 

*PI: índice de polidispersión). 

Fuente: Flores, G. 

 

Para poder comprender mejor los resultados se realizó un análisis estadístico de los 

valores obtenidos y así determinar cuáles de las formulaciones obtenidas fueron las 

mejores en cuanto a su combinación. 
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4.1.1 Análisis estadístico del efecto de los factores de estudio sobre el indicador 

tamaño de diámetro de gota 

 

El análisis de varianza para la evaluación del tamaño de diámetro de gota (tabla 9) 

reveló que los dos factores estudiados ejercieron un efecto estadísticamente significativo 

sobre esta variable, por lo que se aceptaron las hipótesis alternativas. Los resultados 

señalaron que la interacción entre %m/m de aceite esencial y %m/m de tensoactivo 

afectaron significativamente al tamaño de diámetro de cada una de las formulaciones, al 

igual que %m/m de aceite esencial y %m/m de tensoactivo por separado. 

 

Tabla 9 : Análisis de varianza para la evaluación del tamaño de diámetro de gota de las 

formulaciones iniciales obtenidas con Tween 80 y aceite esencial de jengibre. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tensoactivo 1.18244E7 1 1.18244E7 1.36 0.2513 

B:Aceite 1.85108E6 1 1.85108E6 0.21 0.6474 

AA 1.5043E8 1 1.5043E8 17.28 0.0002** 

AB 1.06467E8 1 1.06467E8 12.23 0.0012** 

BB 1.23698E8 1 1.23698E8 14.21 0.0006** 

Bloques 2351.81 2 1175.9 0.00 0.9999 

Error total 3.22139E8 37 8.70646E6   

Total (corr.) 7.16411E8 44    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 

 

A continuación, se muestra el análisis de optimización de respuesta (Gráfico 1) el 

cual nos indicó la combinación de aceite y tensoactivo óptimos para obtener una 

formulación con el tamaño de diámetro de gota más pequeño y como se puede notar la 

mejor formulación fue cuando la concentración de tensoactivo tiene valor 1 y una 

concentración de aceite de alrededor de valor 0 (valores correspondientes a la 

codificación de las tablas 6 y 7). 
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Gráfico: 1 Efectos principales que afectan el tamaño de diámetro de gota. 

 

4.1.2 Análisis y comparación del tamaño de diámetro de gota obtenido para 

cada formulación. 

 

Para poder comprender cual formulación fue la más eficiente al momento de 

presentar un diámetro de gota acorde con una nano-emulsión como lo menciona  

(Jaiswa, Dudhe, & Sharma, 2015), es decir, valores entre 20 y 600 nm,  se realizó un 

análisis estadístico con un diseño de 2k y para esto se muestra a continuación un 

diagrama de Pareto del efecto del %m/m de Aceite, el %m/m de Tensoactivo y su 

interacción frente a dicho tamaño. 

 

 Comparación de medias de las formulaciones iniciales sobre el indicador 

tamaño de diámetro de gota. 

 

Tabla 10 : Análisis de varianza para la evaluación del tamaño de diámetro de gota de las 

formulaciones iniciales obtenidas con Tween 80 y aceite esencial de jengibre. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.1524E8 14 5.10886E7 1309.15 0.0000** 

Intra grupos 1.17073E6 30 39024.2   

Total (Corr.) 7.16411E8 44    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 
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El análisis de varianza (Tabla 10) mostró que el valor-P de la prueba-F fue menor 

que 0.05, por lo tanto, existió una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de las 15 formulaciones con un nivel del 5% de significación.  

Para obtener una idea de cuál formulación tiene el menor tamaño de gota se realizó 

un análisis de múltiples rangos (Ver Tabla 11) en donde se estableció cuales medias 

fueron significativamente diferentes de otras, y de acuerdo al análisis realizado las 

formulaciones 9,15 y 5 fueron homogéneas entre si y no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas del 95% de confianza, al igual que las formulaciones 2 y 

8, 7 y 14, 3 y 4; mientras que las formulaciones 6, 1, 10, 13, 11 y 12 no fueron 

homogéneas a ninguna otra y por ende fueron estadísticamente diferentes, lo que quiere 

decir que no presentaron tamaños de diámetro de gota iguales lo que significó que para 

cada par de %m/m Aceite y %m/m Tensoactivo le correspondió un tamaño diferente. 

 

Tabla 11 : Análisis de múltiples rangos (LSD al 95%) para la evaluación del tamaño de 

diámetro de gota de las formulaciones iniciales obtenidas con Tween 80 y aceite esencial de 

jengibre. 

 Casos* Media* Grupos Homogéneos 

FORMULACIÓN 6 3 714.0 X 

FORMULACIÓN 9 3 1488.0    X 

FORMULACIÓN 15 3 1528.0    X 

FORMULACIÓN 5 3 1575.67    X 

FORMULACIÓN 1 3 2695.67       X 

FORMULACIÓN 2 3 3218.67          X 

FORMULACIÓN 8 3 3459.0          X 

FORMULACIÓN 10 3 3943.33             X 

FORMULACIÓN 7 3 4645.0                 X 

FORMULACIÓN 14 3 4727.0                 X 

FORMULACIÓN 13 3 5708.67                    X 

FORMULACIÓN 11 3 7078.67                       X 

FORMULACIÓN 3 3 11411.0                          X 

FORMULACIÓN 4 3 11691.7                          X 

FORMULACIÓN 12 3 14034.3                            X 
*Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en el nivel del 

factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo, X: Tercer grupo homogéneo, X: 

Cuarto grupo homogéneo, X: Quinto grupo homogéneo, X: Sexto grupo homogéneo, X: Séptimo grupo 

homogéneo, X: Octavo grupo homogéneo, X: Noveno grupo homogéneo y X: Décimo grupo homogéneo 

 

El gráfico 2 que encontramos a continuación, nos indicó que las formulaciones más 

óptimas fueron la 5, 6, 9 y 15, es decir, con estas combinaciones aceite-tensoactivo se 

obtuvo las formulaciones con el tamaño más pequeño; sin embargo, se excluyó la 

formulación 6 debido a que tuvo una polidispersión alta, ver tabla 8. 
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Gráfico: 2 Representación gráfica de la dispersión y simetría entre las diferentes formulaciones y el 

tamaño de diámetro de gota. 

 

4.2 Aislamiento de la cepa de Botrytis cinerea (Podredumbre gris). 

 

Una vez realizado el análisis morfológico de la UP (unidades propagadoras) finales 

se determinó que estas tuvieron crecimiento micelial centrado, consistencia afelpada y 

color blanco con centro gris a los 15 días, características iguales a las que menciona 

(Rios, Leyva, Rodríguez, & Amaro, 2013) con lo que se confirmó que se trataba de 

Botrytis cinerea. Ver figura 4. 

 

  

Figura 4: Crecimiento de la cepa de Botrytis cinerea luego de revitalización después de 5 días. 
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Una vez realizada la tinción con azul de lactofenol de las UP se observaron 

conidióforos largos e irregulares, ramificados apicalmente y con racimos de conidios, 

iguales a los que establece (Rios, Leyva, Rodríguez, & Amaro, 2013). Ver figura 5. 

 

 

Figura 5 : Cepa aislada de Botrytis cinerea. Vista al microscopio, 100X. 

 

4.3 Análisis estadístico del tamaño de las mejores formulaciones, evaluación de 

estabilidad: Volumen de coalescencia y estabilidad en el tiempo.  

 

Como se indicó en la sección 4.1.2 se escogieron las formulaciones 5, 9 y 15 como 

las que presentaron las mejores combinaciones aceite-tensoactivo, a dichas 

formulaciones se les modificó la fase acuosa, reemplazándola por una solución de NaCl 

0.01 M, para mejorar su tamaño como se menciona en la sección 3.3.1, y para notar 

mejor este hecho se realizó un análisis estadístico mostrado a continuación. 

 

4.3.1 Análisis estadístico del efecto de los factores de estudio sobre el indicador 

tamaño de gota (Formulaciones con las mejores condiciones modificadas en su fase 

acuosa con NaCl 0.01M) 

 

Como puede observar a continuación en la Tabla 12 se obtuvieron tamaños de 

diámetro de gota más pequeños que los obtenidos originalmente, en la formulación 

inicial sección 4.1.1, a los cuales se les sometió a un análisis de varianza que se muestra 
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en la siguiente sección para evaluar sí las formulaciones tuvieron una diferencia 

estadísticamente diferente. 

 

Tabla 12: Tamaños de diámetro de gota en nm de 15 formulaciones con sus réplicas e índice de 

polidispersión. 

FORMULACIONES F5 F9 F15 

LECTURAS 

240,0 308.5 207,0 

246.9 347,0 246.1 

240.4 350.3 246.4 

∅̅, nm 242.4 335.3 233.2 

𝑷𝑰̅̅̅̅  0.529 0.523 0.530 

Fuente: Flores, G. 

 

A continuación, se realizó el análisis de varianza (Tabla 13) de los resultados 

obtenidos en la Tabla 12 para evaluar si existió una diferencia estadísticamente 

significativa al 95% de confianza. 

 
Tabla 13 : Análisis de varianza para la evaluación del tamaño de diámetro de gota de las 

formulaciones iniciales obtenidas con Tween 80 y aceite esencial de jengibre. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 
Valor-P 

Entre 

grupos 
19128.3 2 9564.15 26.85 0.0010** 

Intra grupos 2137.22 6 356.203   

Total 

(Corr.) 
21265.5 8    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 

 

En el análisis de varianza (Tabla 13) de las tres formulaciones con las mejores 

condiciones mencionadas en el apartado 4.3.1, la razón-F fue igual a 26.8503, y ya que 

el valor-P de la prueba-F fue menor que 0.05, existió una diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las 3 formulaciones con un nivel del 5% de 

significación. Con este análisis de notó que tanto el factor %m/m de Aceite como el 

factor %m/m de tensoactivo ejercieron un efecto significativo sobre el tamaño de 

diámetro de gota obtenido para cada combinación.  
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4.3.2 Comparación de medias de las mejores formulaciones sobre el indicador 

tamaño de diámetro de gota 

 

Después de realizar el análisis de varianza que se menciona en el apartado anterior 

para verificar si las mejores formulaciones tuvieron una diferencia estadísticamente 

significativa, se realizó un análisis de cuales de las formulaciones eran diferentes de 

otras, para lo cual se elaboró un análisis de múltiples rangos LSD al 95% de confianza. 

 

Tabla 14 : Análisis de múltiples rangos (LSD al 95%) para la evaluación del tamaño de 

diámetro de gota de las mejores formulaciones obtenidas. 

 Casos* Media* Grupos Homogéneos 

Formulación 15 3 233.167 X 

Formulación 5 3 242.433 X 

Formulación 9 3 335.267     X 
*Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en el nivel del 

factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo 

 

En el análisis de múltiples rangos (Tabla 14) se estableció cuales medias fueron 

significativamente diferentes de otras, y de acuerdo al análisis realizado se encontró dos 

grupos homogéneos, formulaciones 5 y 15, que no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas del 95% de confianza; mientras que la formulación 9 no 

fue homogénea a ninguna otra y por ende fue estadísticamente diferente, lo que quiere 

decir que no presentó tamaños de diámetro de gota iguales. 

 

Para entender mejor lo mencionado anteriormente a continuación se realizó el 

gráfico 3, el mismo que nos indicó que las formulaciones 5 y 15, presentaron tamaños 

iguales entre 200 y 240 nm aproximadamente y que la formulación 9 presentó tamaños 

entre los 300 y 360 nm, valores aceptables para que las tres mejores formulaciones 

escogidas se consideren nano-emulsiones y sean sometidas a evaluaciones de 

estabilidad, como se menciona en Jaiswa, Dudhe, & Sharma. 
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Gráfico: 3 Representación gráfica de la dispersión y simetría entre las 3 mejores formulaciones y el 

tamaño de diámetro de gota. 

 

4.3.3 Análisis estadístico del efecto de la temperatura y el tiempo sobre el 

indicador de estabilidad volumen de coalescencia 

 

Para evaluar el grado de coalescencia de la fase dispersa de cada una de las mejores 

formulaciones 5, 9 y 15 se realizó la determinación del volumen de coalescencia dando 

como resultado los valores mostrados en la tabla 15 que se muestra a continuación. 

 

Tabla 15: Volúmenes de coalescencia promedio obtenidos de las mejores formulaciones 

sometidas a esta evaluación de estabilidad durante 15 días a 40℃. 

Tiempo, 

días 

F5, Vc/Vi F9, Vc/Vi F 15, Vc/Vi 

0 0.0250 0.0750 0.0750 

5 0.0500 0.0750 0.0750 

15 0.0500 0.1000 0.0750 

Fuente: Flores, G. 

 

En la tabla 15, se muestran los promedios de los volúmenes de coalescencia 

obtenidos por triplicado durante 15 días a 40℃  los cuales se calcularon como se 

mencionó en el apartado 3.3.2.  

 

Con estos resultados anteriores se elaboró una gráfica del tiempo en función de 

volumen de coalescencia para evaluar su tendencia. A continuación, se presenta el 
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gráfico 4, donde se refleja el comportamiento del volumen de coalescencia en el 

transcurso de 15 días a 40℃. 

 

 

Gráfico: 4 Cambio del volumen de coalescencia de cada una de las formulaciones finales en función del 

tiempo a temperatura constante de 40℃. 

 

En el gráfico 4 se muestra como el volumen de coalescencia cambió en el 

transcurso de los 15 días, que es según (Anton & Salanger, 1986) la separación del 

volumen de la fase dispersa y se lo reporta como el tiempo en que tarda en separarse un 

volumen fijo o como el volumen separado en un tiempo determinado. 

Para el caso de la formulación 5 comenzó con un valor de 0.0250 pero a los 5 días 

fue de 0.050 manteniéndose constante hasta el día final de evaluación, día 15, por lo 

tanto, podemos decir que al pasar el tiempo esta formulación se volvió estable. 

En cambio, para el caso de la formulación 9 comenzó con un valor de 0.0750 que 

se mantuvo constante a los 5 días, pero para el día final de evaluación, día 15, el valor 

cambió por lo tanto esta formulación perdió un poco de estabilidad al final de su 

evaluación y no se pudo establecer si su tendencia fue hacia la estabilidad o no. 

Finalmente, para el caso de la formulación 15 comenzó con un valor de 0.0750 

manteniéndose constante hasta el día final de evaluación, día 15, por lo tanto, esta 

formulación tuvo una tendencia a la estabilidad bastante clara. 
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4.3.4 Análisis estadístico del efecto del tiempo sobre el indicador tamaño de 

diámetro de gota 

 

Una vez realizada la evaluación del comportamiento del volumen de coalescencia 

analizado en el apartado anterior, se analizó el comportamiento del diámetro de gota al 

cabo de 30 días obteniéndose los resultados que se muestran a continuación. (Ver tabla 

16) 

 

Tabla 16 : Tamaños de diámetro de gota e índices de polidispersión (PI) promedio de las 

mejores formulaciones obtenidos en 30 días. 

Tiempo, días 
F5, Φ 

(nm) 

F9, Φ 

(nm) 
F15, Φ(nm) PI, F5 PI, F9 

PI, 

F15 

0 242.4 335.3 233.2 0.529 0.523 0.530 

7 246.1 363.1 257.1 0.450 0.452 0.453 

30 264.8 311.1 257.4 0.546 0.543 0.547 

Fuente: Flores, G. 

 

En la tabla 16 se muestran los tamaños de diámetro de gota promedio obtenidos del 

día de la elaboración de las formulaciones finales, a los 7 días y finalmente a los 30 días 

de su elaboración y claramente se demostró que los tamaños son similares entre sí, lo 

cual se apreció de manera más clara en el gráfico 5. Al mismo tiempo se mostró los 

índices de polidispersión (PI) promedio de las mediciones realizadas. 

 

Con los resultados de la Tabla 16 se elaboró una gráfica del tiempo en función del 

diámetro de gota para evaluar su tendencia. A continuación, se presenta el gráfico 5, 

donde se refleja el comportamiento del diámetro de gota en el transcurso de 30 días a 

temperatura ambiente. 
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Gráfico: 5 Cambio del tamaño de diámetro de gota de cada una de las formulaciones finales en función 

del tiempo. 

 

Como se aprecia en el gráfico 5, el diámetro de gota que conformó cada una de las 

formulaciones se mantuvo constante para las formulaciones 5 y 15 no con una tendencia 

totalmente lineal pero claramente se puede apreciar que su pendiente en muy pequeña lo 

que nos demuestra que el tiempo tuvo un efecto casi imperceptible en la estabilidad del 

tamaño del diámetro de gota, a pesar de lo mencionado se aseguró una gran estabilidad 

debido a que la polidispersión de cada una de estas formulaciones antes descritas fue 

constante debido a la ausencia de agregación de gotas y a que la generalidad de las gotas 

que conformaron dichas formulaciones se mantuvieron del mismo tamaño durante los 

30 días de evaluación.  

También se aprecia en el grafico 5 que la formulación 9 presenta tamaños alrededor 

de los 300 nm que a los 7 días aumentan en unos cuantos nm pero a los 30 días los 

tamaños disminuyen manteniéndose en los 300 nm aproximadamente, por lo que se 

observa una elevación de la curva en el día 7 como resultado de este hecho antes 

mencionado, este aumento de nm se le atribuye a una cierta agregación de gotas 

causando inestabilidad del tamaño pero al pasar el tiempo existió desagregación de las 

gotas disminuyendo el tamaño de las mismas lo que se refleja en estabilidad de esta 

formulación.  

 

4.4 Analisis de actividad antifungica. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de la 

evaluación de la actividad o efecto antifúngico de las formulaciones 5, 9 y 15 frente a 

Botrytis cinerea. 
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Tabla 17 : Halos de inhibición en cm obtenidos de la evaluación por difusión en disco para 

cada concentración de aceite y tensoactivo de las formulaciones y del pesticida comercial. 

 Benomil 50% T2 T4 T5 A A1 A2 A3 

Halos de 

inhibición, cm 

1.6 0 0 0 1.5 0.9 0.9 1.2 

1.9 0 0 0 1.5 0.8 0.9 0.9 

1.7 0 0 0 1.6 0.9 1,0 1.4 

1.8 0 0 0 1.5 1,0 1,0 0.9 

1.7 0 0 0 1.4 1,0 1,0 1,0 

1.9 0 0 0 1.5 0.9 1,0 1,0 

Fuente: Flores, G. 

*T2: 5% Tween 80, T4: 9% Tween 80 y T5: 15% Tween 80 

*A: 100% Aceite, A1: 3% Aceite, A2: 3.5% Aceite y A3: 4% Aceite 

 

Para entender mejor la actividad antifúngica se realizó un análisis de varianza de 

los resultados de los tamaños de halos de inhibición de la Tabla 17, excluyendo a los 

resultados de cada concentración de tensoactivo ya que como se puede observar no 

causo ningún efecto inhibitorio. 

 

4.4.1 Análisis estadístico del efecto del factor de estudio %m/m de Aceite y el 

pesticida comercial Benomil 50% sobre el indicador actividad antifúngica 

 

Para la actividad antifúngica a continuación se realizó el análisis de varianza (Tabla 

18) de los resultados obtenidos en la Tabla 17 para evaluar si existió una diferencia 

estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

 

Tabla 18 : Análisis de varianza para la evaluación del efecto antifúngico del aceite esencial de 

jengibre, el tensoactivo Tween 80 y el pesticida comercial Benomil 50% 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-

F 

Valor-P 

Entre grupos 3.32533 4 0.831333 63.30 0.0000** 

Intra grupos 0.328333 25 0.0131333   

Total (Corr.) 3.65367 29    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 

 

En el análisis de varianza (Tabla 18) de las concentraciones de aceite esencial de 

jengibre y el pesticida comercial Benomil 50% mencionadas en el apartado 3.3.3, la 

razón-F fue igual a 63.30, y ya que el valor-P de la prueba-F fue menor que 0.05, existió 

una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 4 concentraciones 

de aceite y el pesticida comercial Benomil 50% con un nivel del 5% de significación. 
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Con este análisis de notó que cada %m/m de Aceite ejerció un efecto significativo sobre 

el efecto antifúngico al igual que Benomil 50%, reflejado en los halos de inhibición una 

vez realizado el proceso de difusión en disco. 

 

4.4.2 Comparación de medias de los halos de inhibición obtenidos con las 

cuatro concentraciones de aceite esencial de jengibre, en ausencia de este y con el 

pesticida comercial Benomil 50%. 

 

Para saber cuál de las medias de los halos de inhibición fue diferente de otra se 

realizó un análisis de múltiples rangos (Tabla 19) para así encontrar si existieron grupos 

homogéneos es decir si un par de concentraciones tuvieron un valor de halo de 

inhibición igual. 

 

Tabla 19 : Análisis de múltiples rangos (LSD al 95%) para la evaluación del efecto antifúngico 

con las diferentes concentraciones de aceite esencial de jengibre y Benomil 50%. 

 Casos Media Grupos Homogéneos 

F5,  3%W/W Aceite 6 0.916667 X 

F9,  3,5%W/W Aceite 6 0.966667 XX 

F15,  4%W/W Aceite 6 1.06667    X 

100 %W/W Aceite 6 1.5      X 

SANISTAR 6 1.76667        X 
*Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en el nivel del 

factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo, X: Tercero grupo homogéneo, X: 

Cuarto grupo homogéneo 

 

En el análisis de múltiples rangos se estableció cuales medias fueron 

significativamente diferentes de otras, y de acuerdo al análisis realizado se encontró 4 

grupos homogéneos, los pares concentraciones de las formulaciones 5- 9 y 9- 15, no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas del 95% de confianza entre sí; 

mientras que la concentración 100%m/m Aceite y Benomil 50%  no fueron homogéneas 

a ninguna otra y por ende fueron estadísticamente diferentes, lo que quiere decir que no 

presentaron tamaños de halos de inhibición iguales. 

 

Para entender de mejor manera estos resultados, se analizó el gráfico 6 donde se 

puede ver cuales medias de los halos obtenidos son diferentes de otro según el 

porcentaje de aceite. 
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Gráfico: 6 Representación gráfica de la dispersión y simetría entre las concentraciones de aceite y el 

tamaño de los halos de inhibición. 

 

El gráfico 6, nos indicó que las formulaciones 5 y 9, presentaron tamaños de halos 

de inhibición similares entre 0.9 y 1.0 cm aproximadamente y que la formulación 15 

presentó tamaños entre los 1.0 y 1.2 cm, un tanto menores a los halos obtenidos con la 

concentración de 100%m/m Aceite que fueron de alrededor de 1.5 cm, ero mayores a 

las otras concentraciones. En cuanto al pesticida Benomil 50% presentó halos de 

inhibición mayores que las distintas concentraciones de aceite esencial entre 1.7 y 1.9 

cm. Por lo tanto, la mejor formulación fue la 15 ya que esta presentó mayor efecto 

antifúngico. 

 

4.5 Comparación del efecto antifúngico de las formulaciones finales, el aceite 

esencial de jengibre con el pesticida comercial Benomil 50%. 

 

Finalmente, para determinar de manera más certera cual fue la mejor formulación 

con respecto a su efecto antifúngico se comparó el promedio de los halos obtenido con 

el promedio obtenido para el pesticida, estos resultados se muestran en la Tabla 20. 
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Tabla 20: Porcentajes del efecto antifúngico con las diferentes concentraciones de aceite 

esencial de jengibre en comparación al pesticida comercial Benomil 50% tomándolo como 

inhibición del 100%. 

Concentración de 

aceite %W/W 
𝑯𝒂𝒍𝒐𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , cm %Inhibición 

F5, 5 0.92 51.9 

F9, 9 0.97 54.7 

F15, 12 1.07 60.4 

100 1.50 84.9 

Pesticida comercial 

Benomil 50% 
1.77 100.0 

Fuente: Flores, G. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 20 fueron calculados según la técnica de 

interpretación de resultado mencionado en el apartado 3.7.  

Claramente se pudo notar que con respecto al pesticida comercial las formulaciones 

5 y 9 tuvieron un %Inhibición de más o menos de la mitad, mientras que para la 

formulación 15 el porcentaje subió hasta el 60.4% lo cual pudo corresponder a que en 

esta formulación existe mayor porcentaje de principios activos que ejerzan el efecto 

antifúngico sobre la cepa de Botrytis cinerea. En cuanto a la concentración del 100% de 

aceite causó un efecto inhibitorio del 84.9%, en comparación con el pesticida, lo que 

nos indica que a mayor presencia de fase acuosa el hongo presenta un mayor 

crecimiento debido a que esta constituye uno de los factores de crecimiento para este 

tipo de microorganismos.  
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Capítulo 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En la extracción de aceite esencial de jengibre se obtuvo 1.2mL de extracto 

por cada 300g secos de jengibre seco y molido. 

 

 A partir de ensayos prueba-error se pudo obtener 15 formulaciones de 

diferentes composiciones, aceite, tensoactivo y agua; de las cuales fueron 

seleccionadas las formulaciones 5, 9 y 12 (3%Aceite-5%Tensoactivo, 

3.5%Aceite-9%Tensoactivo y 4%Aceite-12%Tensoactivo) con un tamaño 

de gota de 1576, 1488 y 1528 nm respectivamente. 

 

 Con los resultados de la evaluación morfológica de la cepa de Botrytis 

cierea finalizado el aislamiento se determinó un crecimiento micelial 

centrado, consistencia afelpada y color blanco con centro gris a los 15 días 

por lo que se confirmó que se trataba de Botrytis cinerea, lo cual fue 

reafirmado con la vista al microscopio obteniendo conidióforos largos e 

irregulares. 

 

 La formulación más estable fue la formulación 15 (4%Aceite-

12%Tensoactivo) manteniendo su volumen de coalescencia al mínimo y 

constante por 15 días a 40℃ y a temperatura ambiente por 30 días. 

 

 Al evaluar la actividad o efecto antifúngico frente a Botrytis cinerea de las 

mejores formulaciones (5, 9 y 15) y sus blancos, es decir, 5, 9 y 12% de 

tensoactivo, se obtuvo halos promedio de inhibición de 0.9167, 0.9667 y 

1.0667 cm, respectivamente y 0 cm para cada blanco demostrándose así que 

el tensoactivo no influyó en el efecto antifúngico. 

 

 Al evaluar la actividad antifúngica del aceite esencial de jengibre 

comparada con el pesticida comercial Benomil 50% mediante la técnica de 

difusión en disco se pudo obtener un 51.9, 54.7, 60.4 y 84.9%, 

respectivamente, para las formulaciones 5, 9, 15 y 100%Aceite; mostrando 

que la formulación 15 tuvo un 60.4% de similitud con el pesticida 

comercial Benomil 50%, por otra parte el aceite esencial de jengibre por si 

solo mostró un 84.9% de similitud con el pesticida comercial Benomil 50%  

determinando que el aceite esencial si tiene un efecto antifúngico. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Probar métodos más efectivos para la extracción de aceites esenciales para 

obtener buenos rendimientos optimizando recursos y aprovechando las 

nuevas tecnologías referentes a este proceso. 

 

 Realizar un análisis cualitativo exhaustivo del aceite esencial determinando 

la fracción de mayor actividad antifúngica, por ejemplo, mediante técnicas 

cromatográficas como cromatografía de gases acoplada con espectrometría 

de masas. 

 

 Realizar ensayos in vivo en plantaciones de alimentos y rosas para evaluar 

de forma más real el efecto antifúngico del aceite esencial de jengibre. 

 

 Evaluar la actividad antifúngica de otros aceites esenciales aprovechando 

así la biodiversidad que tiene el Ecuador en cuanto a material vegetal con 

propiedades similares al Jengibre. 
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ANEXOS 

A: Diagrama de Ishikawa (espina de pez)  
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B: Diagrama de flujo de la elaboración de un biopesticida a partir de 

nanoemulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra y agua 

de peptona 

Cajas con Agar 

Sabouraud 

RIZOMAS JENGIBRE 

ELABORACIÓN BIOPESTICIDA 

SECAR 

MOLER 

EXTRAER 

FORMULAR 

RIZOMAS LISTOS 

RIZOMAS SECOS 

RIZOMAS MOLIDOS 

ACONDICIONAR RIZOMAS LISTOS 

RIZOMAS SECOS 

E1 

ACEITE ESENCIAL 

E2 

RIZOMAS MOLIDOS 

ACEITE ESENCIAL, 

TWEEN 80 Y AGUA 

NANOEMULSIONES 

E3 

¿TIENE EL 

TAMAÑO 

ÓPTIMO? 

EVALUAR E4 CEPA Botrytis cinerea 

CONCLUIR 

AISLAMIENTO CEPA DE Botrytis 

cinerea 

DILUIR 

SEMBRAR 

ACONDICIONAR 

INCUBAR E5 

REVITALIZAR Caldo BHI 

Cajas con Agar 

Sabouraud 
SEMBRAR 

INCUBAR E5 

CONFIRMAR E6 

E1: se secaron los rizomas cortados en discos en estufa a 37℃ por 36 horas. 

E2: se pesaron 350g secos de rizomas secos y con 500 ml de agua se extrajo en equipo de 

arrastre de vapor a 100℃ por 18 horas. 

E3: se pesó el aceite esencial, agua y tensoactivo en las cantidades adecuadas y se incorporó 

con ayuda de energía mecánica. 

E4: se realizó la medición del tamaño de gota en DLS, se midió volumen de coalescencia y se 

evaluó la actividad antifúngica. 

E5: se incubo por 14 días a 25℃ 

E6: se realizó la evaluación morfológica y microscópica con azul de lactofenol. 



 
 

77 
 

C: Instrumentos de recolección de datos 

 

C1: Guía de observación (Halos de inhibición) 

 

 Concentración de aceite %m/W 
Benomil 

50% 
Concentración de 

aceite %m/m 
100% F5, 3.0% F9, 3.5% F15, 4% 0% 

Halos de inhibición, cm 

1.5 0.9 0.9 1.2 0 1.6 

1.5 0.8 0.9 0.9 0 1.9 

1.6 0.9 1,0 1.4 0 1.7 

1.5 1,0 1,0 0.9 0 1.8 

1.4 1,0 1,0 1,0 0 1.7 

1.5 0.9 1,0 1,0 0 1.9 

 

C2: Guía de observación (Tamaños de diámetro formulaciones iniciales) 

 

FORMULACIONES REPLICA 1, nm REPLICA 2, nm REPLICA 3, nm PI 

F1 2711 2675 2701 1.32 

F2 3319 3123 3214 2.09 

F3 11456 11377 11400 12.2 

F4 11677 11708 11690 129 

F5 1510 1540 1677 0.354 

F6 706.9 741.7 693.4 1.45 

F7 4356 4576 5003 2.04 

F8 3456 3576 3345 2.45 

F9 1458 1508 1498 0.234 

F10 3890 3900 4040 1.89 

F11 7166 7070 7000 1.16 

F12 14345 14356 13402 23.4 

F13 5467 5679 5980 12.4 

F14 5012 4567 4602 2.55 

F15 1534 1492 1558 0.443 
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D: Diagrama del aislamiento de la cepa de trabajo de Botrytis cinerea 
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Agar Sabouraud: 
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Incubar a 25℃ 

por 14 días 

Colonias aisladas Confirmación al 

microscopio 
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E: Fotografias 

 

E1: Extracción aceite esencial 

 

             

      Acondicionamiento: lavado y secado                                        Corte de rizomas 

                           

                         Rizomas secos                                                     Rizomas secos y molidos 

                                                  

Extracción en equipo de arrastre de vapor                             Aceite esencial obtenido 
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Colonia aislada, crecimiento en la dilución 10-5 a los 7 días de Botrytis cinerea 

 

 

Colonia aislada, crecimiento en la dilución 10-5 a los 15 días 

Evaluación morfológica de Botrytis cinerea 

 

 

Revitalización de la cepa de Botrytis cinerea en caldo BHI por 5 días 
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Elaboración de las nanoemulsiones, agitación en el Ultra Turax 

 

 

Formulaciones finales para evaluación de estabilidad 

 

  

Evaluación de actividad antifúngica de cada formulación frente a Botrytis cinerea 


