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Control de hongos toxicogénicos en alimentos mediante la utilización de quitosano 

 

RESUMEN 

 

La presencia de los hongos toxicogénicos y sus metabolitos tóxicos en los productos de 

interés agroalimentario es uno de los principales problemas sanitarios y económicos en 

Argentina. El uso indiscriminado de fungicidas de origen sintético para la prevención de 

la contaminación ha derivado en el desarrollo de poblaciones resistentes, lo que demanda 

el uso de dosis más elevadas y sustancias más agresivas para su control, con el 

consecuente aumento de residuos tóxicos en los productos agroalimentarios. 

Es por ello que, en los últimos años, se ha incrementado la búsqueda de productos 

naturales como agentes antifúngicos para su empleo en cultivos agrícolas, que no 

contaminen el medio ambiente y no dejen residuos tóxicos en los productos tratados. 

Entre estas alternativas, se encuentra el quitosano, un polisacárido derivado de la quitina, 

buen formador de biopelículas, de amplio espectro antimicrobiano, no tóxico, 

biocompatible y biodegradable. 

Se utilizó quitosano de alto grado de pureza, grado de desacetilación >85% y peso 

molecular medio-bajo (5-80 kDa). Se evaluó la capacidad de distintos ácidos orgánicos 

para aumentar la solubilidad del quitosano en soluciones acuosas, encontrándose que el 

ácido acético permitió solubilizarlo a menores concentraciones que los otros ácidos, por 

lo que se seleccionó como disolvente.  

Se realizaron pruebas de estabilidad de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% 

esterilizadas por calor y posteriormente almacenadas a temperatura ambiente (25ºC) y de 

refrigeración (4ºC).  Los resultados mostraron que las soluciones esterilizadas por calor 

fueron estables durante 12 semanas a ambas temperaturas de almacenamiento. 

Se utilizaron dos cepas de Alternaria spp. y dos de Penicillium expansun que fueron 

seleccionadas por su agresividad y capacidad de colonización de los alimentos y de 

producción de micotoxinas. Se evaluó el efecto in vitro de diferentes concentraciones de 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% sobre el desarrollo de las mismas en 

Agar Papa Dextrosa (APD). El tratamiento inhibió completamente el desarrollo de ambas 

cepas de Penicillium expansum a una dosis de 4 mg/ml y de A. arborescens y A. 

tenuissima a la dosis de 2 mg/ml. 
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Las soluciones de quitosano que causaron la inhibición completa del desarrollo de P. 

expansum y Alternaria spp. en el ensayo in vitro, fueron utilizadas para evaluar el efecto 

in vivo de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de los hongos en manzanas y 

frutos de tomate, respectivamente.  La aplicación de solución de quitosano al 3% en ácido 

acético 1% sobre manzanas inoculadas con P. expansum presentó un efecto fungistático 

sobre el hongo, causando una máxima reducción del desarrollo del 46%. Sobre tomates 

inoculados con Alternaria spp. mostró una reducción promedio del 93% para ambas 

especies. 

A partir de las placas de APD utilizadas en el ensayo in vitro se cuantificó la producción 

de toxinas de P. expansum y Alternaria spp.  La producción in vitro de PAT por P. 

expansum y de TA por A. arborescens y A. tenuissima se incrementó cuando se utilizaron 

dosis intermedias (efecto fungistático) de soluciones ácidas de quitosano. Sin embargo, 

estas soluciones redujeron la acumulación de AME y AOH por A. arborescens y A. 

tenuissima in vitro. 

 

Se evaluó la concentración de micotoxinas producidas por ambos géneros fúngicos en el 

ensayo in vivo. La presencia de soluciones de quitosano no tuvo un efecto significativo 

sobre la producción de PAT en manzanas por cepas de P. expansum. La aplicación de la 

solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% a una dosis de 2 mg/ml inhibió la síntesis 

de TA por ambas cepas de Alternaria spp. sobre frutos de tomate. No se observó un efecto 

significativo sobre la producción de AME por ambas especies de Alternaria. La solución 

de quitosano en ácido acético inhibió completamente la síntesis de AOH por A. 

arborescens en tomates a una dosis de 2 mg/ml, pero no por A. tenuissima, que fue capaz 

de sintetizarlo en bajos niveles. 

 

Palabras claves: Hongos, quitosano, micotoxinas, manzana, tomate, Penicillium 

expansum, Alternaria, patulina, alternariol, alternariol monometil éter, ácido tenuazónico. 
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Control of toxigenic fungi in food by chitosan 

 

ABSTRACT 

The presence of toxicogenic fungi and their toxic metabolites in agri-food products is one 

of the main health and economic problems in Argentina. The indiscriminate use of 

fungicides of synthetic origin for the prevention of contamination has led to the 

development of resistant populations, which demands the use of higher doses and more 

aggressive substances for their control, with the consequent increase of toxic residues in 

food products. 

In recent years, the search for natural products as antifungal agents for use in agricultural 

crops, which do not pollute the environment and leave no toxic waste in the treated 

products, has increased. One of these alternatives is chitosan, a polysaccharide derived 

from chitin, a good biofilm-forming agent, with broad antimicrobial spectrum, non-toxic, 

biocompatible and biodegradable. 

 

High degree of purity chitosan, degree of deacetylation> 85% and medium-low molecular 

weight (5-80 kDa) was used. The capacity of different organic acids was evaluated to 

increase its solubility in aqueous solutions. As acetic acid solubilized it at lower 

concentrations than other acids, it was selected as solvent. 

Stability tests were performed on heat-sterilized 3% chitosan solutions in acetic acid 1%, 

which were stored at room temperature (25ºC) and refrigeration (4ºC). The results showed 

that the solutions were stable for 12 weeks at both storage temperatures. 

Two strains of Alternaria spp. and two of Penicillium expansun, selected for their 

aggressiveness and ability to colonize food and produce mycotoxins were used. The in 

vitro effect of increasing concentrations of 3 % chitosan solutions in 1% acetic acid on 

their growth on Potato Dextrose Agar (PDA) was evaluated. The treatment completely 

inhibited the development of both strains of P. expansum in vitro at a dose of 4 mg/ml 

and of A. arborescens and A. tenuissima at 2 mg/ml. 

The chitosan solutions that caused the complete inhibition of in vitro development of P. 

expansum and Alternaria spp were used to evaluate the in vivo effect of chitosan solutions 

on fungal growth on apples and tomato fruit, respectively. The application of 3% chitosan 
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solution in acetic acid 1% on apples inoculated with P. expansum showed a fungistatic 

effect on the fungus, causing a maximum development reduction of 46%. On Alternaria 

spp. inoculated tomato fruit, an average reduction of 93% was achieved for both species. 

From the PDA plates used in the in vitro assay, the production of P. expansum and 

Alternaria toxins was quantified. The in vitro production of PAT by P. expansum and of 

TA by A. arborescens and A. tenuissima increased when intermediate doses (fungistatic 

effect) of acidic chitosan solutions were used. However, these solutions reduced the 

accumulation of AME and AOH by A. arborescens and A. tenuissima in vitro. 

 

The concentration of mycotoxins produced by both fungal geenra in vivo was evaluated. 

The presence of chitosan solutions did not have a significant effect on the production of 

PAT in apples by strains of P. expansum. The application of 3% chitosan solution in 1% 

acetic acid inhibited TA biosynthesis by both Alternaria spp on tomato fruit. No 

significant effect was observed on AME production by both Alternaria species. The 

chitosan solution in acetic acid completely inhibited the synthesis of AOH by A. 

arborescens in tomatoes at a dose of 2 mg/ml, but not by A. tenuissima, which was able 

to synthesize it at low levels. 

 

Keywords: Fungi, chitosan, mycotoxins, apple, tomato, Penicillium expansum, 

Alternaria, patulin, alternariol, alternariol monomethyl ether, tenuazonic acid. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Los hongos filamentosos son de suma importancia en lo que se refiere a la producción de 

agro-alimentos y su presencia es considerada actualmente uno de los principales 

problemas emergentes que involucran aspectos sanitarios y económicos en Argentina. 

Estos microorganismos pueden colonizar los cultivos y muchos de ellos son capaces de 

acumular en los productos infectados gran cantidad de metabolitos tóxicos, denominados 

micotoxinas, que representan un gran riesgo para la salud humana y animal debido a los 

efectos adversos que su contacto o ingestión provoca. Algunas micotoxinas son potentes 

carcinógenos animales y han sido clasificados por la International Agency for Research 

in Cancer (IARC, 1993) como carcinógenos o potenciales carcinógenos humanos. Las 

micotoxinas se acumulan frecuentemente en los cultivos como resultado de la 

contaminación y el subsecuente crecimiento de hongos toxicogénicos. Entre los alimentos 

más susceptibles a la contaminación se encuentran distintos cereales, frutos secos, 

vegetales, frutas y especias (Patel, 2004). Las especies de hongos toxicogénicos más 

relevantes pertenecen a los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alternaria.  

Las pérdidas postcosecha constituyen la principal causa de pérdidas de producción, las 

cuales se estiman en los países en vías de desarrollo entre el 40% y el 50% de la 

producción. Cuando los hongos que contaminan los cultivos son capaces de acumular 

micotoxinas en las partes comestibles de las plantas, la pérdida de comercialización se 

incrementa, sumado al riesgo que representa el consumo de los alimentos contaminados 

para la salud humana y animal. La FAO estima que el 25% de la producción mundial de 

alimentos está contaminada con micotoxinas, lo que conlleva a pérdidas anuales de 

alimentos para humanos y animales estimadas en 1 billón de toneladas métricas. 

En la actualidad el uso de fungicidas son los principales medios utilizados para el control 

de enfermedades postcosecha en alimentos de origen vegetal. Sin embargo, el uso 

indiscriminado y excesivo de un amplio rango de fungicidas sintéticos para prevenir este 

problema ha contribuido a la contaminación ambiental y al desarrollo de poblaciones de 

patógenos resistentes que limitan su efectividad. En consecuencia, se requiere la 

aplicación de concentraciones cada vez más elevadas de estos antifúngicos, lo que lleva 

a un aumento de la acumulación de residuos tóxicos en los productos agroalimentarios e 

involucra mayores costos para el sector productivo. Además, existe un alto riesgo de que 
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el consumidor sufra una exposición directa a estos compuestos químicos, que representan 

un mayor riesgo carcinogénico que insecticidas y herbicidas, y las trazas de fungicidas 

sintéticos pueden pasar a la cadena de alimentos. Esto ha originado un marcado 

incremento en la demanda por productos agrícolas orgánicos, libres de agroquímicos.   

Debido a la preocupación de los consumidores por los riesgos a la salud anteriormente 

expuestos, además del interés creciente y la concientización sobre el impacto ambiental, 

existe la necesidad de buscar alternativas de control, utilizar compuestos biodegradables 

naturales, que no contaminen el medio ambiente y no dejen residuos tóxicos en los 

productos tratados.  

El biocontrol se caracteriza por el uso de organismos y/o sus derivados o metabolitos para 

la prevención de las enfermedades en las plantas. Este método, ecológicamente viable y 

seguro por lo general, tiene un efecto fungistático, induce la resistencia natural de las 

plantas y pueden proporcionar protección para un cultivo a largo plazo. Por lo tanto, es 

un recurso alternativo para el control biológico de hongos fitopatógenos. Algunos agentes 

empleados en el proceso de control biológico han sido eficientes como 

alternativa a los fungicidas sintéticos para la prevención del deterioro postcosecha de 

vegetales, por mencionar compuestos aromáticos, ácidos orgánicos débiles (acético, 

propiónico), glucosinolatos, propóleos, aceites esenciales, extractos de plantas, entre 

otros, para evitar el deterioro de vegetales causado por hongos fitopatógenos (Marín et 

al., 2008; Ramos et al., 2011). 

Si bien numerosos compuestos han sido descriptos por su actividad antimicrobiana, pocos 

de ellos han sido desarrollados y aplicados a campo o en etapa de almacenamiento, ya sea 

por su alto costo de producción a gran escala, que su eficacia in vitro no se refleja en 

ensayos in vivo o a campo, o por efectos secundarios indeseables, como la alteración de 

las propiedades organolépticas de los alimentos (olores o sabores anómalos). Es 

importante, por ello, la búsqueda de nuevos compuestos naturales que puedan ser 

utilizados en la prevención de la contaminación de alimentos, a fin de aplicar estrategias 

de prevención que sean seguras para el ser humano, con bajo costo de desarrollo y 

comercialización y de bajo impacto ambiental. La posibilidad de controlar y prevenir la 

contaminación fúngica y la formación de micotoxinas en alimentos, además de disminuir 

el impacto económico negativo, contribuirá a la protección de la salud humana y animal 
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disminuyendo el riesgo derivado de la presencia de estos peligrosos contaminantes en 

alimentos básicos. 

1.2. QUITOSANO 

El quitosano es un polisacárido compuesto por unidades repetitivas de -(1-4)-D-

glicosamina, encontrado en la naturaleza en la pared celular de hongos, y que puede ser 

obtenido por la desacetilación de la quitina presente en el exoesqueleto de crustáceos 

(como camarones, cangrejos y langostas), algas, insectos y artrópodos. Es un producto 

natural de características peculiares por su bioactividad antimicrobiana y antifúngica, su 

biocompatibilidad con tejidos humanos y su atoxicidad. 

El quitosano se deriva de la quitina por hidrólisis alcalina fuerte; es, en realidad, un 

glucano (2→ 4) unido a 2-amino-2-desoxi-β-d-glucano, preparado a partir de quitina por 

hidrólisis alcalina de los grupos N-acetilo. Después de una hidrólisis adicional, por 

ejemplo, con la ayuda de quitosanasas (indicadas por flechas negras en la Figura 1), se 

producen oligosacáridos de bajo peso molecular (Raafat et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitina 

Desacetilación Alcali  
(calor, NaOH conc.) 

Quitosano 



4 
 

Figura 1. Estructura química del quitosano, su producción a partir de quitina y la 

especificidad de las quitosanasas. 

La estructura de la quitina puede también ser modificada mediante la eliminación de los 

grupos acetilo por medio de una hidrólisis química, en solución alcalina concentrada a 

temperatura elevada, para producir una forma desacetilada. Cuando la fracción de grupos 

amino acetilados se reduce al 40-35%, al co-polímero resultante, (1,4)-2-amina-2-desoxi-

beta-D-glucano y (1,4)-2-acetamida-2-desoxi-beta-D-glucano, se le refiere como 

quitosano.  

El quitosano se caracteriza principalmente por su peso molecular (PM) y el grado de 

acetilación (DA). El quitosano comercialmente disponible suele contar con más del 85% 

de unidades desacetiladas (DA <15%), y los pesos moleculares (PM) suelen variar entre 

100 y 1000 kDa. No existe una norma específica, pero se acepta que PM bajo corresponde 

a <50 kDa, PM medio a 50-150 kDa y PM alto a > 150 kDa. 

El quitosano es una base débil y es insoluble en agua, pero soluble en soluciones acuosas 

de ácidos débiles diluidos, en la que las unidades de glucosamina (-NH2) se pueden 

convertir en la forma soluble protonada (-NH +3). La solubilidad del quitosano depende 

de su origen biológico, peso molecular y grado de acetilación. Las películas de quitosano 

se consideran material biofuncional, bien tolerado por los tejidos vivos, particularmente 

aplicables como recubrimientos comestibles para prolongar la vida útil y preservar la 

calidad de los alimentos frescos. Además, los grupos funcionales reactivos presentes en 

el quitosano (grupo amino en la posición C2 de cada unidad desacetilada y grupos 

hidroxilo en el C6 y las posiciones C3) pueden ser fácilmente sometidos a derivatización 

química, lo que permite la manipulación de las propiedades mecánicas y la ampliación de 

su biocompatibilidad. Dada su solubilidad en soluciones ácidas diluidas, las películas de 

quitosano se pueden preparar fácilmente por colada o inmersión, produciendo una 

estructura densa y porosa (Rejane et al, 2009). 

1.2.1. Aplicaciones del quitosano 

El quitosano es un buen formador de biopelículas, tiene actividad antimicrobiana, no es 

tóxico y es biodegradable; debido a estas características tiene amplias aplicaciones en 

diferentes industrias como agrícolas, farmacéuticas y alimentarias. Por ejemplo, se usa en 

la preservación de alimentos, especialmente frutas y hortalizas, que son particularmente 

susceptibles a la contaminación con hongos. El quitosano ha sido declarado por la 
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Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) 

apto para el consumo humano y presenta características sensoriales de inodoro e insípido. 

(Kumar, 2000). Otras aplicaciones, incluyen clarificación de jugo de fruta, tratamiento de 

agua, especialmente la eliminación de iones de metales pesados; sorción de colorantes y 

agente floculante. El quitosano y sus derivados pueden ser también utilizados como 

adhesivos biológicos por su capacidad de formación de hidrogel, acelerador de curación 

de heridas y también en industrias cosméticas. El quitosano también tiene propiedades 

inmunológicas y antitumorales (Eweis et, al; 2006; Raafat y Sahi ,2008). La Tabla 1 

describe algunas de las aplicaciones del quitosano mencionadas. 

Tabla 1. Aplicaciones del quitosano. 

Aplicaciones Beneficios/Desventajas Referencia 

Farmacéuticos y Cosméticos - Formulaciones Convencionales 

Fabricación de tabletas Aglutinante: revestimiento, diluyente, 

lubricante, diluyente 

Nunthanid et 

al., 2004 

Geles Liberación prolongada de fármacos; 

absorción mejorada 

Kofuji et al., 

2004 

Películas y membranas Liberación controlada de drogas Yan et al.,2001 

Emulsiones Estabilizador Himno et al., 

2000 

Microesferas, 

microcápsula 

Mucoadhesivo; mayor biodisponibilidad; 

Liberación prolongada de fármacos; 

mejora de la penetración. 

Dias et al.,2008 

Formulaciones 

Oftálmicas 

Tolerancia ocular; mucoadherentes 

propiedades humectantes y que mejoran 

la penetración, antibacterual, residencia 

prolongada de drogas precorneales 

 

Felt et al., 2000 

Sistemas de liberación 

transdérmica 

 

Mejora de la penetración a través de 

epitelios; liberación controlada de drogas 

He et al.,2008 

Administración de 

medicamentos 

específicos para el 

colon 

Biodegradable por bacterias colónicas. 

 

Yamamoto et 

al., 2000 
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Terapia de cáncer 

dirigida 

 

Antitumoral retención sistémica 

prolongada y acumulación de tumores, 

debido a un mayor efecto de la 

permeabilidad y retención (EPR) 

Dass y Choong, 

2008 

Suministro de Vacunas 

Vacunación mucosa Inducción de respuestas inmunes 

sistémicas y mucosas. Penetración en 

mucosas intestinales y respiratorias. 

Illum et al., 

2001 

Vacunación oral Protección de antígenos del jugo 

gástrico, ácidos biliares y sales y de 

enzimas proteolíticas del tracto 

gastrointestinal 

 

Van Der 

Lubben et al., 
2001 

Administración de 

fármacos péptidos 

 

Mejora de la biodisponibilidad oral de 

péptidos y proteínas. 

 

Bernkop‐

Schnürch, 2000 

Suministro de genes / 

ácidos nucleicos 

 

Sistema seguro, no viral Fernandes et al., 

2006 

Formulaciones 

desodorantes 

 

Compatibilidad dermatológica; No 

produce irritación; mejora la adherencia 

de la fragancia; desodorizante 

Hohle y 

Griesbach, 1999 

Productos para el 

cuidado del cabello y la 

piel 

 

Preservativo; emulgador espesante 

hidratante; efecto calmante sobre la piel 

 

Pittermann et 

al.,1997 

Medicina y Biomedicina 

Antiácido y anti-

ulcerogénico 

 

Efecto demulcente y protector sobre la 

mucosa del estómago. 

 

Anandan et al., 

2004 

Hipoglucemiantes, 

antihipertensivos. 

 

Reducción del nivel de glucosa en 

sangre; Aumento de la tolerancia a la 

glucosa y secreción de insulina. 

 

Lee et al., 2003 

Antioxidante Recolección de radicales y quelación de 

metales divalentes. 

 

Xie et al., 2001 

Antitumoral Inducción de la apoptosis en células 

tumorales 

Hasegawa et 

al.,2001 

Anticoagulante  Park et al., 2004 

 

Hemostático Adhesivo biológico para tejidos blandos. 

 

Malette et al., 
1983 

Espermicida 

 

Unión fuerte a células de mamíferos 

 

Shigemasa y 

Minami, 1996 
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Hipocolesterolemia; 

Ayuda nutricional para 

perder peso. 

 

Prevención de la absorción de grasas; 

reducción de los niveles de lípidos en la 

sangre 

 

Hossain et al., 

2007 

Gasas de heridas; 

productos para el 

tratamiento de heridas 

Inhibición de la fibroplasia; Promoción 

de la regeneración de tejidos y la 

cicatrización de heridas con mínima 

formación de cicatrices. 

Mi et al., 2002 

Lentes de contacto y 

vendas. 

Claridad óptica; cicatrización de la 

herida; antimicrobiano estabilidad 

mecánica compatibilidad inmunológica; 

corrección óptica permeabilidad al gas; 

humectabilidad. 

Kumar, 2000 

Odontología y 

medicina oral 

 

Bioadhesivo; potenciador de la 

viscosidad; liberación prolongada del 

fármaco en la cavidad bucal; 

permeabilizante; antimicrobiano 

antiadhesivo; caries anti-dentales; 

tratamiento de enfermedades 

periodontales / candidiasis oral / 

movilidad dental; reducción de la 

formación de placa. 

Decker et al., 
2005 

Antiinflamatorio  Shigemasa y 

Minami, 1996 

 

Inmunopotenciador Aumentar la inmunogenicidad de 

antígenos coadministrados; estimulación 

del sistema inmunológico 

Okawa et al., 

2003 

Suturas quirúrgicas e 

implantes 

Biodegradable Suzuki, 2000 

Membranas de 

hemodiálisis; 

Revestimiento para 

dispositivos 

biomédicos. 

Tromborresistencia compatibilidad con 

la sangre; propiedades anti-biofilm 

 

Shigemasa y 

Minami, 1996;  

Carlson et al., 
2008 

 

Ingeniería de tejidos 

Andamio para 

aplicaciones de 

ingeniería de tejidos. 

 

Promoviendo el crecimiento y 

diferenciación tisular 

 

Kawase et al., 
1997 

 

Injertos de piel 

artificial 

 

No antigénico; Plantilla biodegradable 

para síntesis de tejido neodérmico. 

 

Kumar, 2000 
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Agricultura 
  

Revitalizante de suelos 

y plantas 

 

Prevención de la infección microbiana; 

promoviendo el crecimiento de las 

plantas 

 

Mulawarman et 

al., 2001 

Biopelícula y 

biofungicida 

 

Rociado sobre semillas para alargar su 

vida de almacenamiento. 

 

Hirano,1996 

Industria de Alimentos 

Procesamiento de 

alimentos 

 

Mejora la seguridad, la calidad y la vida 

útil de los alimentos; clarificación de 

líquidos; preservativo; espesante 

 

Rhoades y 

Roller, 2000;  

Roller, 2003 

Recubrimientos para 

verduras, frutas y 

pescados. 

 

Mejora de la vida útil; evitando la 

pérdida de humedad; retrasando el 

crecimiento de hongos 

Cagri et al., 

2004 

Películas 

antimicrobianas 

comestibles para el 

envasado de alimentos 

 Durango et al., 
2006 

Industria textil  
 

 

Acabado de tejidos Antimicrobiano, control de la humedad y 

propiedades de absorción del tinte. 

El Tahlawy et 

al., 2005 

Nuevas fibras para 

textiles 

 Kumar, 2000 

Tratamiento de aguas residuales 

Plantas de 

procesamiento de 

alimentos y bebidas. 

 

Coagulación y agente floculante; lodo 

seco resultante utilizado en alimentos 

para animales 

 

Chi y Cheng., 

2006 

Residuos industriales 

 

Eliminación de iones de metales pesados 

mediante adsorción y quelación. 

 

Babel y 

Kurniawan, 

2003 

Efluentes textiles Sorción de colorantes (alta afinidad a 

muchas clases de colorantes) 

 

Crini y Badot, 

2008 

Varios   

Papel fotográfico 

 

Resistencia a la abrasión; características 

ópticas favorables; capacidad de 

formación de película 

Kumar, 2000 
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Acabado de papel Imparte resistencia en húmedo al papel Kumar, 2000 

 

 

1.2.2. Actividad antifúngica del quitosano 

La quitina y el quitosano han sido investigados como antimicrobianos contra una amplia 

gama de microorganismos, tales como algas, bacterias, levaduras y hongos, en diferentes 

formas de aplicación (soluciones, películas y materiales compuestos). Se sabe que la 

capacidad del quitosano como antimicrobiano se debe en parte a la presencia de su grupo 

amino cargado positivamente que interactúa con la carga negativa de las membranas 

celulares microbianas provocando fuga de la materia intracelular proteínica y otros 

constituyentes de los microorganismos (Sweet et al., 2012). 

Se ha demostrado que el quitosano reduce el crecimiento de un amplio rango de hongos 

y bacterias (Chien et al., 2007; No et al, 2007; Zhang et al., 2007), además, induce 

mecanismos de defensa, tales como la producción de fitoalexinas y aumento en la 

actividad de quitinasas (González-Aguilar et al., 2005). Las variaciones en la eficacia 

bactericida del quitosano surgen de diversos factores que se pueden clasificar en cuatro 

categorías: i) factores microbianos (tales como especie microbiana y edad de las células), 

ii) factores intrínsecos del quitosano (densidad de carga positiva, peso molecular, grado 

de desacetilación, concentración, características hidrófilicas/hidrofóbicas), iii) 

solubilidad y iv) factores ambientales (fuerza iónica en el medio, pH y temperatura) 

(Kong et al., 2010).  

Por otra parte, como se mencionó previamente, el quitosano es un biopolímero que forma 

películas con excelentes propiedades mecánicas, adhesivas y de permeabilidad (Khan et 

al, 2000). Las películas de quitosano son transparentes, firmes y algo flexibles y de buena 

barrera al oxígeno y se han utilizado para proteger los alimentos de la degradación 

causada por diferentes hongos y para modificar la atmósfera de frutos frescos (Sebti et al, 

2005). Debido a estas propiedades, es mirado como una potencial alternativa para 

reemplazar al plástico como medio de empaque, lo que, sin duda, se traduce en un mayor 

cuidado al medio ambiente (Hoyos, 1997). 

Se ha demostrado que el quitosano además de actuar como antifúngico produce señales 

moleculares que sirven como promotores del crecimiento de las plantas. Esto se debe a la 

naturaleza altamente ácida del quitosano, que puede contribuir a la descomposición de 

elementos minerales del suelo, que no están disponibles para las plantas, mejorando la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3815839/#b55
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absorción de nutrientes como el nitrógeno (debido al amino extra del quitosano), potasio 

y fósforo (Noosheen et al, 1998). Además, se ha observado que puede aumentar la 

resistencia sistémica adquirida en las plantas (Guy de Capdeville et al, 2002), por lo que 

su aplicación en postcosecha resultaría beneficiosa. También se ha demostrado que el 

control efectivo en postcosecha se debe a la acción ejercida sobre la senescencia y su 

capacidad para inducir la actividad de enzimas como la quitinasa y 1,3-glucanasas. 

En cuanto a su actividad antifúngica, existen numerosos estudios que han evaluado sus 

efectos sobre el desarrollo de diversos hongos fitopatógenos. El Ghaouth et al (1992) 

observaron un efecto fungistático del quitosano contra Botrytis y Rhizopus, pero no una 

acción fungicida. Otros estudios demostraron que los films y recubrimientos a base de 

este compuesto ofrecen grandes ventajas en la prevención del crecimiento de Aspergillus 

niger en la superficie de los alimentos, incluso usado a bajas concentraciones (Sebti et al, 

2005). Ben-Shalom et al (2003) demostraron que aplicando un recubrimiento de 

quitosano a frutos como la fresa, pimiento, pepino, pera y melocotón se pueden controlar 

las enfermedades postcosecha y disminuir el marchitamiento y tizón tardío de tomate 

causado por cepas de Fusarium. Otras investigaciones han indicado que el revestimiento 

de quitosano inhibe las infecciones de patógenos de postcosecha en la fresa, uva de mesa 

y cítricos durante el almacenamiento (Zhu et al, 2008).  

Sin embargo, algunos hongos son resistentes a la actividad del quitosano. Roller y Covill 

(1999) encontraron, en estudios realizados en biofilms, que el crecimiento de Aspergillus 

flavus, Cladosporium cladosporioides y Penicillium aurantiogriseum no se vio inhibido 

por la presencia de quitosano. Es por ello, que cada patógeno que se intenta controlar 

debe ser cuidadosamente evaluado en su respuesta al antifúngico. Por otra parte, existe 

escasa información sobre la acción del quitosano en la biosíntesis de micotoxinas, 

particularmente relevante si su efecto sobre los hongos toxicogénicos es fungistático. 

El quitosano tiene doble mecanismo de acción, inhibe el crecimiento de los hongos 

causantes del deterioro e induce la respuesta de defensa en los tejidos del huésped, como 

se mencionó previamente (El Ghaouth et al.j (1992). Por otra parte, muestra directa 

actividad antifúngica frente a varios hongos mediante la inhibición del crecimiento 

micelial y germinación de las esporas, y la inducción de cambios morfológicos de las 

hifas.  
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Varios estudios han demostrado que la actividad biológica del quitosano depende 

significativamente de su peso molecular (PM) y el grado de acetilación (DA). Chittenden 

y Singh (2009) observaron, en experimentos in vitro, que oligómeros de quitosano, con 

menor peso molecular, fueron más eficientes en la inhibición del crecimiento y la 

germinación de esporas de Leptographium procerum y Sphaeropsis sapinea, que 

oligómeros de mayor peso molecular, debido a que el quitosano con menor PM penetra 

más fácilmente en la pared celular de los hongos y afecta más rápido los componentes de 

las células y las actividades fisiológicas. Estudios sobre la quitina y el quitosano con 

diferentes DA analizados frente a diversos hongos (Aspergillus fumigatus, A. parasiticus, 

Fusarium oxysporum, Candida albicans), demostraron en todos los casos que la actividad 

antimicrobiana también aumenta con la disminución del DA. El DA es determinante en 

el desarrollo de solubilidad y de carga, donde grupos como -NH2 y -OH en la molécula 

de quitosano son considerados como sitios reactivos. Por lo tanto, cuando el DA se 

reduce, más serán los grupos amino libres presentes y mayor será el efecto antimicrobiano 

(Rejane et al, 2009). 

 

1.3. CULTIVOS FRUTIHORTÍCOLAS DE RELEVANCIA EN ARGENTINA 

 

1.3.1. Manzana 

1.3.1.1. Origen e importancia 

El manzano es originario de las zonas templadas de Europa, el oeste del Turkestán y el 

sudoeste y centro de Asia. Es un fruto que se consume desde hace muchísimo tiempo. En 

Suiza e Italia parece haber evidencias de manzanos de hace unos 4.500 años. La manzana 

es considerada como una de las frutas más completas y enriquecedoras, porque entre sus 

componentes se encuentran la fibra, la vitamina E, fósforo, potasio y su alto porcentaje 

de agua. Contiene además ácidos orgánicos únicos, taninos, flavonoides, etc. La piel es 

una de las partes más vitales de una manzana protege la pulpa, actuando como una barrera. 

Es rica en vitamina C, calcio y potasio, pero la cáscara de manzana también tiene la 

capacidad de absorber las toxinas de los pesticidas y herbicidas.  

La especie comestible se denomina Malus domestica. Las diferentes variedades de 

manzana se pueden clasificar en cinco grupos en función de su aspecto visual: amarillas, 
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rojas, verdes, bicolores y reinetas (Figura 2). Dentro de cada grupo existen un gran 

número de variedades. La Golden Delicious es la principal dentro de las variedades 

amarillas, la Red Delicious entre las rojas, y la Granny Smith es la más representativa del 

grupo de las manzanas verdes. Dentro del grupo de las bicolores se clasifican todas las 

variedades de más de un color y que no son reinetas. En general, son de color rojo más o 

menos intenso en una parte del fruto y amarillo/verde en la otra. 

 

 

Figura 2. Variedades de Manzana A.) Verde. B.) Bicolor. C.) Roja 

 

1.3.1.2. Producción de manzana 

La manzana es una de las grandes especies de frutos dulces que son consumidos en mayor 

cantidad en el mundo.  Los principales países productores se encuentran en regiones de 

climas templados como Europa, Estados Unidos, Turquía y China. Argentina es el mayor 

productor de manzana en el hemisferio sur; la producción argentina de manzana promedia 

las 900 mil toneladas. El Alto Valle del Río Negro y Neuquén concentran el 85% del 

volumen total de manzana. El 65% de la cosecha nacional de manzana corresponde a la 

variedad Red Delicious y sus clones; el 15% corresponde a Gala y sus clones, 

coincidiendo este porcentaje para Granny Smith. El 5% restante se reparte entre Pink 

Lady, Rome Beauty, Golden Delicious, Fuji y Braeburn. La cosecha de manzana se 

extiende desde fines de enero hasta mediados de abril. 

En la última década el consumo ha fluctuado entre los 6 y 7,7 kg/persona/año, mostrando 

una notoria reducción respecto de los noventa (12 kg/persona/año). La variedad más 

consumida es Red Delicious y sus clones de mayor cobertura de color (más del 80% del 

consumo). Las otras variedades más consumidas son Granny Smith (12%) y Gala (5%). 

Aproximadamente un 40% de la producción se destina a la industrialización, mayormente 

A B C 
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a la elaboración de concentrados (Figura 3). Estos, a su vez, se destinan, en menor medida, 

a la elaboración de jugos para el mercado interno, pero alrededor del 95% del jugo 

concentrado de manzana es exportado, alcanzando un valor de 90 millones de dólares; los 

envíos abastecen el 30% del mercado de los Estados Unidos, entre otros destinos 

internacionales (Bruzone, 2019; CAFI, 2019).  

 

Figura 3. Destino (%) de la producción de manzana en Argentina 

 

1.3.1.3. Principales patógenos de manzana 

El cultivo de manzana requiere mucho cuidado en el proceso de cosecha, clasificación y 

almacenaje. La pudrición causada por Colletotrichum gloeosporioides (podredumbre 

amarga), Penicillium expansum (podredumbre azul), Botryosphaeria obtusa y B. 

dothidea (podredumbre negra y blanca, respectivamente), son algunas de las más 

importantes y causan pérdidas sustanciales en postcosecha de los frutos (Blum et al., 

2000). 

La obtención de manzanas de calidad comienza en el campo, pues en el caso de 

enfermedades que presentan fase de infección latente, el control debe ser pre- y 

postcosecha, ya que la fruta está expuesta a fitopatógenos en todos los eslabones 

productivos (Sanhueza, 2011).  

1.3.1.4. Penicillium expansum 

Penicillium expansum 

Reino:  Fungi 

Filo: Ascomycota 

37% 

Mercado 

interno 

22% 

Exportación 

41% 

Industria 
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Clase: Eurotiomycetes 

Orden: Eurotiales 

Familia: Trichocomaceae 

Género: Penicillium 

Especie: expansum 

El género Penicillium pertenece a una variedad de hongos conocidos como mohos verdes 

o azules. El micelio del hongo está compuesto de filamentos tubulares llamados hifas las 

cuales crecen en la superficie de frutas, pan, quesos y otros alimentos. La reproducción 

asexual se produce mediante conidios, que se dispersan fácilmente en el ambiente a través 

del aire, pero también por el agua, los animales y humanos. 

El género expansum fue descrito por primera vez en la literatura científica por Johann 

Heinrich Friedrich. Sus conidios se forman en una estructura denominada conidióforo, 

constituida por estípites lisos de 200 a 500 μm de largo terminados en una o más ramas 

(triverticilados). Los conidios son de paredes lisas y elipsoidales, de unos 3-3,5 μm de 

largo.   

Penicillium expansum es el principal hongo contaminante en manzanas, siendo el 

responsable del 70% al 80% de las pérdidas causadas por enfermedades postcosecha en 

estas frutas. Se encuentra difundido a nivel mundial y es saprofítico de herida, donde se 

desarrolla mediante hidrólisis pectolítica y cuya alteración principal en manzanas es 

llamada podredumbre azul (moho azul) (Figura 4). Se trata de una podredumbre blanda 

que se origina en general a partir de una herida. En el centro aparece, como primeros 

síntomas una coloración blanca, dada por el desarrollo de micelo, que luego se recubre 

de una esporulación azul, de donde viene su nombre (Smith et al, 1988). 

 

 

A B C 
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Figura 4.  A) Penicillium expansum B) Fruto de manzana Granny Smith con lesión 

típica de podredumbre azul C) Fruto de manzana Red Delicious contaminada con P. 

expansum. 

1.3.1.5. Patulina 

Penicillium expansum no solo es capaz de causar el deterioro de los frutos, sino que 

cuando esto ocurre se favorece la producción de una micotoxina llamada patulina (PAT), 

la cual se produce bajo condiciones subóptimas y de estrés, entre 0 y 25°C, siendo esta 

última la temperatura óptima para su producción. La patulina fue aislada como antibiótico 

durante los años 40. Estructuralmente es la 4-hidroxi-4H-furo[3,2-c]piranona, una lactona 

heterocíclica insaturada; fue utilizada contra resfríos en los años 50, sin embargo, en los 

60 se descubrieron sus efectos tóxicos como micotoxina. 

Los efectos de esta toxina pueden ser tan altos que descalifiquen la fruta para procesado. 

En el hombre puede causar edema cerebral y pulmonar con procesos hemorrágicos y 

daños capilares en el hígado, problemas para la síntesis del ADN, efectos genotóxicos y 

con esto inducir daño oxidativo e inhibir la acción de ciertas enzimas, efectos agudos 

gastrointestinales (hiperemia, distensión, hemorragia y úlcera), aunque esta toxina no se 

acumula en el organismo (Brause et al, 1996; Liu et al, 2007; Bandoh et al., 2009).  

El hongo productor puede desarrollar en el interior de la manzana, no siendo siempre 

evidente su presencia a simple vista, por lo que se ha encontrado la contaminación con 

esta toxina tanto en jugos como en compota de manzana elaboradas con frutos 

contaminados (Anguiano, 2012).  Esta toxina puede alcanzar niveles inaceptables en fruta 

destinada al procesamiento y también puede alterar el sabor (Welke et al., 2009). PAT 

pertenece a la corta lista de micotoxinas reguladas en varios países (según la FDA son 50 

μg/L en productos como jugos de frutas) y es clasificada por Agencia Internacional de 

Investigación del Cáncer como perteneciente al grupo 3, no carcinogénica para humanos 

Por otra parte, los niños son tolerantes a menores concentraciones de micotoxina, por lo 

que se debe poner especial atención al contenido de patulina en jugos y papillas para niños 

y bebés. 

A nivel internacional, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 

(JECFA), basándose en un NOEL de 43 µg/kg p.c./día y un factor de 100, establecieron 

una máxima ingesta diaria tolerable provisional (provisional maximum tolerable daily 

intake, PMTDI) de 0,4 µg/kg p.c./día para la PAT, que fue adoptada posteriormente en el 
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año 2000 por el Comité Científico de Alimentación Humana de la UE (SCF) a nivel de la 

UE. El Codex Alimentarius para prevención del riesgo, además del establecimiento de 

límites máximos, como ocurre a nivel de la UE, creo un código de prácticas de higiene a 

nivel internacional que ayuda a disminuir la presencia de los hongos productores de 

patulina: Código de Prácticas para Prevenir y Reducir la Contaminación de patulina en 

zumo de manzana y derivados (FAO,2003).   

Actualmente las estrategias utilizadas en manzanas para el control de Penicillum 

expansum se ha basado en disminuir los daños pre- y postcosecha, uso de sanitizantes, 

control de atmósfera modificada y control de la temperatura y humedad relativa de 

almacenamiento. Sin embargo, hasta la fecha, para el tratamiento de las manzanas se usan 

fungicidas como el tiabendazol.  

 

Figura 5. Estructura química de la patulina. 

 

 

1.3.2. Tomate 

1.3.2.1. Origen e importancia 

Es una planta que nace en un continente (América) y se hace famoso en otro (Europa). Al 

parecer es el más desconocido e indocumentado de los alimentos, por lo que su origen 

aún es desconocido, aunque puede proceder del género Lycopersicon. Durante el siglo 

XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso rojos y 

amarillos, pero por entonces ya habían sido llevados a España y servían como alimento 

en España e Italia. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y 

África, y de allí a otros países asiáticos. Desde Europa también se difundieron a Estados 

Unidos y Canadá (www.infoagro.com). 
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Se considera que el tomate es una fruta-hortaliza, debido a que su aporte de azúcares 

simples es mucho mayor que las demás verduras, lo que le da un sabor dulce. Es fuente 

importante de vitamina A y C y contiene cerca de 93-94 % de agua. Los constituyentes 

orgánicos prevalecientes son los azúcares. El tomate también es una fuente importante de 

fibra y minerales, en especial hierro, fósforo, calcio, manganeso, magnesio, cobre, 

potasio, zinc y sodio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Morfología del tomate A.) Vista exterior del fruto. B.) Sección longitudinal. 

 

1.3.2.2. Producción de tomate  

El tomate ocupa el tercer lugar, a nivel mundial, en la producción de hortalizas después 

de la papa y la batata, en la dieta del hombre. Su popularidad ha ido aumentando y tiene 

una importancia económica relevante. 

El principal exportador a nivel mundial de tomate fresco o refrigerado es México con un 

volumen promedio de 7,5 millones de toneladas anuales. Argentina se encuentra en el 

puesto número 47 de exportadores mundiales de tomates frescos o refrigerados. Se estima 

que exporta menos del 1% de su producción, por lo que el principal destino de la 

producción es para mercado interno. Según el INTA, en Argentina se consumen 

aproximadamente 16 kilos por habitante por año de tomate para industria (sin tener cuenta 

tomate fresco para ensalada). Si bien en Argentina se llega a cubrir solo el 68% de la 

demanda del mercado interno, su producción alcanzó valores históricos de rendimientos. 
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1.3.2.3. Principales patógenos de tomate  

 

El cultivo de tomate es muy susceptible al ataque de diversas enfermedades, sobre todo 

bajo invernadero, por eso la prevención de ellas y la aplicación preventiva de prácticas de 

control evita el desarrollo de estas antes que causen daño económico. 

  

Entre las enfermedades fúngicas más comunes se encuentran: Dumping off o Mal del 

Talluelo (Rhyizoctonia sp., Sclerotium spp., Phytium spp.), Podredumbre húmeda del 

tallo (Sclerotinia sclerotiorum), Podredumbre de raíces y tallos (Rhizoctonia solani), 

podredumbre basal (Sclerotium rolfsii), Marchitamiento (Verticillium dahliae y Fusarium 

oxysporum), Tizón temprano (Alternaria solani) y tardío (Phytophthora infestans), 

Antracnosis (Collectotrichum phomoides), Mancha gris de la hoja (Stemphylium spp.) y 

Moho negro o Mancha negra del fruto (Alternaria spp.) (Tonelli y Rotjman, 2019).  

Dentro de las enfermedades producidas por Alternaria en tomate, este patógeno afecta 

principalmente a las hojas, como también a tallos y frutos. Se observan lesiones necróticas 

oscuras y anilladas. En ataques severos se puede producir una defoliación de la planta 

afectada. En tallos, éstas pueden estrangular parcial o totalmente la planta. En los frutos 

se evidencia por una lesión hundida, firme, de color café oscuro o verde oliváceo a negro 

(Figura 7). Estas lesiones en frutos también pueden aparecer durante el almacenaje. 

 

Figura 7.  A) Conidios de Alternaria en cadena. B, C) Frutos de tomate afectados por 

mancha negra causada por Alternaria sp.  

 

1.3.2.4. Alternaria 

En 1816, Nees describió por primera vez este hongo, caracterizado por cadenas de esporas 

con pico apical, bajo el nombre de Alternaria tenuis. Posteriormente, Fries, en 1832, 

A B C 
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describió que las especies de Alternaria estaban caracterizadas por dictiosporas 

multicelulares que presentaban un pico y estaban producidas en cadenas. El género 

Alternaria fue establecido en base a la morfología conidial en 1933, unificando un grupo 

de hongos filamentosos que habían sido denominados previamente Alternaria tenuis, 

Torula alternata y Macrosporium cheiranthi, entre otros (Simmons, 2007). 

Taxonomía 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomyceta 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Pleosporales 

Familia: Pleosporaceae 

Género: Alternaria 

Alternaria es un hongo filamentoso, caracterizado por presentar una coloración oscura; 

incluye un complejo grupo de especies fúngicas saprófitas y patógenas (Thomma, 2003). 

Comúnmente habitan en el suelo o en tejido vegetal (madera enmohecida, frutas o 

vegetales en descomposición), alimentos (fruta fresca, cereales, frutos secos, hortalizas), 

en papel y tejidos (ropa, alfombras). Algunas especies también se encuentran relacionadas 

con la aparición de infecciones humanas. 

Algunas especies son patógenas de plantas, generalmente oportunistas, que causan 

diversas enfermedades con un importante impacto económico en una gran variedad de 

plantas de relevancia agronómica, incluyendo cereales, oleaginosas, hortalizas y frutas. 

Alternaria spp. son también reconocidas patógenas en etapa postcosecha, siendo capaces 

de deteriorar frutos y hortalizas en las etapas de almacenamiento y/o distribución.  

 

1.3.2.5. Micotoxinas producidas por el género Alternaria spp 

Esté género se caracteriza por sintetizar una gran diversidad de metabolitos secundarios, 

muchos de ellos reconocidas micotoxinas. Se sabe que las especies de Alternaria pueden 

llegar a producir al menos setenta de estos metabolitos que son tóxicos para las plantas 

(fitotoxinas) y de variada toxicidad en humanos y animales (Ostry, 2008).  
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Las micotoxinas de Alternaria, según su estructura química pueden clasificarse en cinco 

grupos: 1)  derivados de dibenzopironas (Alternariol (AOH), Alternariol monometil éter 

(AME) y Altenueno (ALT); 2) Quinonas derivadas del perileno: Altertoxinas (ATX-I, -

II, -III); 3) Derivados del ácido tetrámico: Ácido tenuazónico (TA); 4) Análogos de la 

esfingosina: toxinas AAL: AAL-TA1, AAL-TA2, AAL-TB1, AAL-TB2, AAL-TC1, 

AAL-TC2, AAL-TD1, AAL-TD2, AAL-TE1, AAL-TE2; 5) Otras estructuras: Tentoxina 

(TEN) (Bottalico et al, 1998) (Figura 8). 

 

               

 

Figura 8.  Estructura química de las principales micotoxinas de Alternaria spp. A) AOH; 

B) AME; C) ALT; D) TA; E) TEN; F) ATX-I. 

 

1.3.2.5.1. Derivados de dibenzopironas, Alternariol (AOH) y Alternariol monometil 

éter (AME)  

 

AOH y AME son mutagénicos, genotóxicos, carcinogénicos y citotóxicos en cultivos 

celulares animales y bacterianos. Presentan una actividad mutagénica elevada tanto en 

cultivos de Bacillus subtilis (Kada et al., 1984), como de Escherichia coli (An et al., 

1989; Zhen et al., 1991). Los estudios de genotoxicidad demuestran que AOH tiene 

mayor actividad que AME (Pfeiffer et al., 2007; Solhaug et al, 2012). En cuanto al poder 

carcinogénico de estas micotoxinas, no existen estudios exhaustivos en animales. Sin 
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embargo, en ratones alimentados con 50-100 mg de AME por kg de peso durante 10 

meses, se desarrollaron alteraciones precancerosas en la mucosa esofágica (Yekeler et al, 

2001). Su presencia en alimentos ha sido asociada con altos niveles de cáncer de esófago 

en China (Liu et al, 1992).  

 

1.3.2.5.2. Ácido tenuazónico (TA) 

 

La toxicidad de TA se ha demostrado en plantas, embriones de pollo y en otras especies 

animales (Azcarate et al, 2008). En perros, la ingesta de dosis diarias de 10 mg/kg de 

peso, provocó la aparición de hemorragias en diversos órganos. En aves domésticas, una 

dosis de 10 mg/kg en el pienso disminuyó tanto la eficiencia alimenticia como la ganancia 

de peso e incrementó las hemorragias internas en las canales. Sin embargo, no se ha 

demostrado efecto mutagénico de TA en cultivos bacterianos (Schrader et al, 2001; Scott 

y Stoltz, 1980). Al igual que con AME, los ratones que consumieron pienso contaminado 

con TA durante 10 meses desarrollaron alteraciones en la mucosa esofágica, pero en este 

caso, la dosis diaria fue de 25 mg/kg (Yekeler et al, 2001). También, el consumo de sorgo 

contaminado con TA se ha relacionado con la aparición de un desorden hematológico en 

humanos conocido como Onyalai (Ostry, 2008).  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

La presencia de los hongos toxicogénicos y sus metabolitos tóxicos en los productos de 

interés agroalimentario es uno de los principales problemas sanitarios y económicos en 

Argentina. El uso indiscriminado de fungicidas de origen sintético para la prevención de 

la contaminación ha derivado en el desarrollo de poblaciones resistentes, lo que demanda 

el uso de dosis más elevadas y sustancias más agresivas para su control, con el 

consecuente aumento de residuos tóxicos en los productos agroalimentarios. Es por ello 

que, en los últimos años, se ha incrementado la búsqueda de productos naturales como 

agentes antifúngicos para su empleo en cultivos agrícolas. 

El objetivo general del proyecto es el de mejorar la calidad y la seguridad de productos 

frutihortícolas mediante la prevención de la contaminación con hongos toxicogénicos a 
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través del empleo de una sustancia antifúngica natural, el quitosano, con la finalidad de 

reducir el deterioro fúngico de los mismos y disminuir la contaminación con micotoxinas. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo 1: Estudiar la solubilidad de quitosano en soluciones acuosas con diferentes 

concentraciones de ácidos débiles y la estabilidad de dichas soluciones en el tiempo a 

diferentes condiciones de almacenamiento y frente a un tratamiento de esterilización por 

calor. 

 

Objetivo 2: Evaluar el efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento in vitro de 

dos géneros fúngicos causantes de enfermedades postcosecha en productos 

frutihortícolas, Alternaria y Penicillium. 

 

Objetivo 3: Evaluar el efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento in vivo de 

estos géneros fúngicos en productos frutihortícolas, Penicillium en manzana y Alternaria 

en tomate. 

 

Objetivo 4: Estudiar el efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de 

micotoxinas in vitro por ambos géneros fúngicos toxicogénicos. 

 

Objetivo 5: Determinar el efecto de soluciones de quitosano sobre la acumulación de 

micotoxinas en frutos contaminados con ambos géneros de hongos toxicogénicos. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 SELECCIÓN DEL QUITOSANO 

El quitosano utilizado fue provisto por INTI Mar del Plata y por la Escuela Agropecuaria 

Provincial N°1, Gobernador Gregores Santa Cruz, Argentina. Este fue obtenido a partir 

de desechos de exoesqueletos de langostinos. Se utilizó quitosano de alto grado de pureza, 

grado de desacetilación >85% y peso molecular medio-bajo (5-80 kDa). Estos parámetros 

se definieron en función de cumplir las recomendaciones para conservantes en alimentos. 

 

2.2 ENSAYO DE SOLUBILIDAD DE QUITOSANO 

Se evaluó la capacidad de distintos ácidos orgánicos para aumentar la solubilidad del 

quitosano en soluciones acuosas. Se prepararon soluciones de ácido acético, ácido cítrico 

y ácido láctico en concentraciones de 0,1%, 0,5%, 1%, 1,5% y 2%. Se agregó el quitosano 

a cada una de dichas soluciones de manera de lograr una concentración del 3% (m/v). Se 

agitó durante 10 min a 50°C en agitador ultrasónico. Las soluciones resultantes se 

filtraron al vacío en papel de filtro Whatman número 4 previamente tarado; 

posteriormente se retiró el filtro y se dejó secar en incubadora a 37°C durante 1 h. Los 

filtros secos fueron pesados en balanza analítica y se registró la diferencia de peso para 

determinar la masa de quitosano no disuelta. Adicionalmente, se evaluó la solubilidad del 

quitosano al 3% de con 50% de agua con 50% de alcohol. La solubilidad de cada solución 

se evaluó por duplicado. 

 

2.3 PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE SOLUCIONES DE QUITOSANO A 2 

TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de solubilidad, se procedió a evaluar 

la estabilidad de la solución de quitosano seleccionada para los ensayos posteriores. Se 

prepararon 24 tubos con 10 ml de solución de quitosano 3% en ácido acético 1%, 12 de 

ellos sin modificar el pH de la solución y otros 12 en los cuales se modificó el pH a 4,8 

mediante agregado de NaOH. Para cada tratamiento (con o sin modificación del pH), se 

procedió de la siguiente manera: 6 de los tubos fueron esterilizados en autoclave a 121ºC 

durante 15 minutos, mientras que los 6 tubos restantes no sufrieron ningún tratamiento 
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térmico. De los 6 tubos esterilizados, 3 fueron almacenados a 25°C y 3 a temperatura de 

refrigeración (4°C); el mismo tratamiento recibieron los tubos que no se estilizaron (Tabla 

2). Durante 90 días, y con una frecuencia semanal se midió la turbidez de las muestras 

mediante la lectura de absorbancia a 700 nm en un espectrofotómetro UV/Vis. Se 

realizaron además observaciones periódicas semanales para verificar la presencia de 

sedimentos, coloración atípica, turbidez, etc. 

Tabla 2. Ensayo de Estabilidad de quitosano 3 % en ácido acético 1 % con los distintos 

tratamientos. 

Temperatura de 

almacenamiento 

pH sin modificar pH modificado (4,8) 

Estéril No estéril Estéril No estéril 

4°C 3 réplicas 3 réplicas 3 réplicas 3 réplicas 

25°C 3 réplicas 3 réplicas 3 réplicas 3 réplicas 

 

2.4 SELECCIÓN DE AISLAMIENTOS FÚNGICOS 

Las cepas utilizadas fueron provistas por la colección fúngica del laboratorio de 

Microbiología de Alimentos del Departamento de Química Orgánica, FCEN, UBA. Las 

mismas fueron aisladas en trabajos previos y seleccionadas por su agresividad y 

capacidad de colonización de los alimentos y de producción de micotoxinas. Se utilizaron 

4 aislamientos correspondientes al género Alternaria: A. arborescens 78, A. arborescens 

189, A. tenuissima 126 y A. tenuissima 209, todos aislados a partir de frutos de tomate 

afectados por enmohecimiento negro (black mold), y 4 de Penicillium expansum, 

aislamientos Nº 39, 76, 78 y 45, obtenidos a partir de manzanas afectadas por 

podredumbre azul (blue rot). 

A fin de obtener cultivos para su utilización en los diferentes ensayos, las cepas de 

Alternaria sp. fueron incubadas en Agar Papa Zanahoria (APZ) durante 7 días a 25ºC con 

ciclos alternantes de luz/oscuridad de 8/16 h a fin de promover la esporulación, mientras 

que las de P. expansum se cultivaron en Agar Papa Dextrosa (APD) por 7 días a 25ºC en 

oscuridad. A partir de estos cultivos se prepararon las suspensiones de esporas que se 

utilizaron en los siguientes ensayos.  
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Figura 9. Cultivos luego de 7 días de incubación en los medios correspondientes A.) 

Penicillium expansum Nº 78, APD; B.) Penicillium expansum Nº 76 en APD; C.) A. 

tenuissima Nº 126 en APZ; D.) A. arborescens Nº 78 en APZ. 
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2.5 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD DE CEPAS DE Penicillium expansum Y 

Alternaria spp 

Se evaluó la agresividad y capacidad de colonización de frutos de tomate por los 

aislamientos de Alternaria spp. y de frutos de manzana por los de P. expansum 

previamente seleccionados. Las muestras de manzana y tomate utilizadas para estos 

ensayos fueron obtenidas en comercios minoristas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. Se seleccionaron para este estudio frutos de producción orgánica, sanos, 

sin daño visible o heridas de la piel o cutícula y se lavaron con una solución de hipoclorito 

de sodio 2% durante 5 min. Se secaron en condiciones estériles bajo flujo laminar. Luego 

del secado se procedió a inocular los frutos con una suspensión de esporas del orden de 

104 esporas/ml de la especie fúngica correspondiente. Previamente a la inoculación se 

practicó una herida sobre los frutos introduciendo una aguja estéril hasta 5 mm de 

profundidad por debajo del epitelio, y el inóculo se aplicó sobre la misma con un ansa 

calibrada. Para cada cepa se realizó el ensayo por duplicado. Los frutos inoculados se 

incubaron durante 14 días a 25°C. Las observaciones para Alternaria en frutos de tomate 

se realizaron a los 6, 10 y 14 días y las de P. expansum en manzanas a los 7 y 14 días. 

Luego del período de incubación se observó la apariencia de la lesión interna y externa y 

se midió el diámetro de la misma. El grado de patogenicidad se determinó en función del 

diámetro de la lesión sobre el fruto. Para cada género, se seleccionaron las dos cepas que 

produjeron mayores lesiones para proceder a la realización de los ensayos posteriores. 

 

2.6 ESTUDIO DEL EFECTO IN VITRO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO 

SOBRE EL CRECIMIENTO DE HONGOS FITOPATOGENOS 

Para este estudio se seleccionaron las cepas que mostraron mayor grado de patogenicidad 

en el ensayo de agresividad. Los ensayos se realizaron in vitro en placas de Agar Papa 

Dextrosa (APD), al cual se adicionaron las soluciones de quitosano estériles. En un primer 

ensayo, a cada placa de APD se adicionaron alícuotas de las soluciones de quitosano 3% 

en de ácido acético 1% para lograr concentraciones finales de 0,125; 0,25; 0,5: 1,0, 1,5 y 

2 mg de quitosano/ml de agar respectivamente. En el caso de P. expansum, en función de 

los resultados obtenidos en el primer ensayo se decidió aumentar la concentración a 3, 4 

y 5 mg de quitosano/ml de agar respectivamente en un ensayo subsiguiente. Las placas 

con el medio de cultivo adicionado con quitosano se inocularon centralmente, utilizando 
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un ansa calibrada, con 2 μl de una suspensión de esporas de 104 esporas/ml. Dicha 

suspensión se preparó en agua estéril con Tween 80 0,05% y fue previamente cuantificada 

utilizando una Cámara de Neubauer. 

Se realizaron controles con el agregado de solución de ácido acético 1% al medio de 

cultivo en volúmenes iguales a los de los tratamientos. Además, se realizaron controles 

con el medio de cultivo sin agregados para evaluar posibles efectos de las soluciones de 

ácido acético diluido. Cada tratamiento se evaluó por quintuplicado. Las placas se 

incubaron durante 7 días a 25°C. Al final del período de incubación se realizaron 

mediciones de dos diámetros perpendiculares de cada colonia y se registró el diámetro 

promedio para cada tratamiento y para los controles. Se calculó la inhibición del 

crecimiento como la diferencia porcentual del diámetro promedio de cada tratamiento 

respecto de sus respectivos controles. 

 

2.7 ESTUDIO DEL EFECTO IN VIVO (EN FRUTO) DE SOLUCIONES DE 

QUITOSANO SOBRE EL CRECIMIENTO DE HONGOS FITOPATOGENOS 

Se seleccionaron para este estudio frutos sanos, de producción orgánica, sin daño visible 

o heridas de la piel o cutícula y se lavaron con una solución de hipoclorito de sodio 2% 

durante 5 min. Se secaron en condiciones estériles bajo flujo laminar. 

Los tomates y manzanas se pesaron y se calculó un promedio ponderado para la 

preparación de la solución de quitosano. Se prepararon 200 ml de una solución de 

quitosano 3% en ácido acético 1%. A cada tomate se adicionaron alícuotas de las 

soluciones de quitosano para lograr concentraciones finales de 1,5 y 2 mg de quitosano/g 

tomate y a cada manzana 4,0 y 5 mg/g. La solución de quitosano fue aplicada por 

aspersión y los frutos tratados fueron secados en condiciones estériles bajo flujo laminar. 

Luego del secado se procedió a inocular los frutos con una suspensión de esporas del 

orden de 104 esporas/ml de la especie fúngica correspondiente. Previamente a la 

inoculación se practicó una herida sobre los frutos introduciendo una aguja estéril hasta 

5 mm de profundidad por debajo del epitelio, y el inóculo se aplicó sobre la misma con 

un ansa calibrada. Para cada cepa a evaluar el ensayo incluyó 2 controles (manzanas 

inoculadas con la cepa correspondiente sin tratamiento), 2 blancos de solvente (manzanas 

inoculadas tratadas con solución de ácido acético 1%), y cada tratamiento fue evaluado 
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por triplicado. Los frutos inoculados se incubaron durante 7 días a 25°C para el ensayo 

con P. expansum (manzanas) y 14 días 25°C para Alternaria spp. (tomates) (Figura 10). 

Al final del período de incubación se realizaron mediciones de dos diámetros 

perpendiculares de cada colonia y se registró el diámetro promedio para cada tratamiento 

y para los controles. Se calculó la inhibición del crecimiento como la diferencia 

porcentual del diámetro promedio de cada tratamiento respecto de sus respectivos 

controles. 

 

 

Figura 10.  A.) Lavado de tomates con hipoclorito de sodio 2% durante 5 min; B.) 

Solución de quitosano 3% en ácido acético 1%.; C.) Aspersión de la solución de quitosano 

sobre frutos; D.) Preparación de suspensión de 104 esporas/ml; E.) Inoculación de esporas 

de Alternaria spp. sobre frutos de tomate, F.) Incubación durante 7 días a 25°C. 
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2.8 ESTUDIO DEL EFECTO IN VITRO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO 

SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TOXINAS DE Penicillium Y Alternaria 

2.8.1 Extracción de patulina a partir de ensayo in vitro. 

 

Para este ensayo se seleccionaron 2 placas de cada concentración evaluada en el ítem 2.6, 

además de los respectivos controles. A partir de las colonias desarrolladas en las placas 

de APD se cortaron 5 cilindros de agar (plugs) de 6 mm de diámetro y se colocaron en 

viales de 2 ml. Al vial se le agregó 1 ml de acetato de etilo:ácido fórmico (200:1 v/v) y 

se extrajo por agitación ultrasónica durante 60 minutos a 30°C. Se transfirió el extracto a 

un vial de 2 ml y luego se evaporó a sequedad bajo corriente de nitrógeno. El residuo seco 

se disolvió en 500 µl de metanol en agitador ultrasónico por 10 min y fue filtrado por 

filtro de poro 0,45 µm. Los viales fueron almacenados en freezer a -18ºC hasta su análisis 

por HPLC-UV (Andersen et al., 2004). 

 

2.8.2 Extracción de toxinas de Alternaria (TA, AOH Y AME) a partir de ensayo in 

vitro 

Para este ensayo se seleccionaron 2 placas de cada concentración evaluada en el ítem 2.6, 

además de los respectivos controles. Para la extracción de toxinas de Alternaria spp. se 

utilizó un método de extracción descripto por Da Motta y Valente Soares (2000) con 

algunas modificaciones. Se transfirió el contenido de las placas de APD a un recipiente y 

se registró su peso exacto. A continuación se adicionaron 80 ml de metanol y se 

homogeneizó por agitación mecánica durante 30 minutos. La mezcla se filtró a través de 

un filtro Whatman Nº 4 y se le agregaron 20 ml adicionales de metanol. El extracto 

metanólico se transfirió a una ampolla de decantación, se añadieron 20 ml de hexano, se 

agitó la mezcla suavemente durante 1 minuto y se dejó en reposo para permitir la 

separación de la fase acuosa que fue recogida en otra ampolla. Sobre ella se realizaron 

dos extracciones con 20 ml de cloroformo. La fase orgánica conteniendo las toxinas 

neutras (AOH y AME) se filtró a través de sulfato de sodio anhidro. El extracto se evaporó 

a sequedad en un evaporador rotatorio a 35ºC. El residuo fue resuspendido en 2 ml de 

metanol grado HPLC y se conservó en un vial a -18°C hasta su análisis por HPLC. 
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Figura 11. Extracción de patulina a partir de placas de APD del ensayo in vitro. 

 

Para la extracción de AT, se añadieron 50 ml de agua a 8ºC a la fase metanólica y se 

ajustó la solución a pH 2 con HCl 6N. Posteriormente se realizaron dos extracciones con 

20 ml de cloroformo. Las fracciones orgánicas se combinaron y se filtró a través de sulfato 

de sodio anhidro. El extracto se evaporó a sequedad en un evaporador rotatorio a 35ºC. 

El residuo seco se disolvió en 2 ml de metanol grado HPLC. La muestra se conservó en 

un vial a -18°C hasta su análisis por HPLC. 
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2.9. ESTUDIO DEL EFECTO IN VIVO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO 

SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TOXINAS DE Penicillium Y Alternaria 

2.9.1 Extracción de patulina a partir del ensayo en manzanas 

Para el análisis de patulina en manzanas se utilizó la técnica de Zaied et al. (2013). con 

algunas modificaciones. Se separaron 2,5 gramos de la zona de la lesión de la manzana y 

se agregaron 10 ml de acetato de etilo. Se mezcló y agitó en vórtex durante 10 min. La 

mezcla fue centrifugada a 4500 rpm y 25°C durante 5 minutos. La fase orgánica se retiró 

del tubo centrifugado, se filtró y se le agregaron 0,5 ml de carbonato de sodio 2%, 

agitándose vigorosamente en vórtex. El pH de la solución fue ajustado a 4 con ácido 

acético 36%. La solución se evaporó a sequedad en evaporador rotatorio a 60°C. Para el 

análisis en HPLC se reconstituyó el extracto seco con 0,5 ml de metanol. 

 

2.9.2 Extracción de toxinas de Alternaria (TA, AOH y AME) a partir de tomate 

 

Para la extracción de toxinas de Alternaria a partir de los frutos de tomate se utilizó la 

misma técnica que para el ensayo in vivo (2.8.2), en este caso partiendo del fruto entero, 

cuyo peso fue registrado previo a la extracción. La figura 12 muestra un esquema de la 

técnica de extracción para toxinas de Alternaria según Da Motta y Valente Soares (2000) 

con ligeras modificaciones. 
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Figura 12. Extracción de toxinas de Alternaria: ácido tenuazónico (TA), alternariol 

(AOH) y alternariol monometil éter (AME). 
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2.10. DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE TOXINAS 

 

2.10.1 Detección y cuantificación de patulina por HPLC 

Para la cuantificación de patulina, se utilizó un equipo de HPLC Shimadzu LC-CA 

equipado con una válvula de inyección Rheodyne, un detector Shimadzu UV detector 

modelo SPD-6A y una columna de fase reversa Jupiter 4.6 x 250 mm 5μ C18 

Phenomenex. Se utilizó una fase móvil de acetonitrilo/agua (90:10 v/v) a una velocidad 

de flujo de 1 ml/min. La detección de PAT se realizó a una longitud de onda de 276 nm. 

La cuantificación se realizó mediante la comparación del área del pico correspondiente 

a patulina con una curva de calibración construida con soluciones estándar a niveles 10, 

25, 50, 100 y 150 mg/ml. 

 

2.10.2 Detección y cuantificación de las toxinas de Alternaria por HPLC  

Para la determinación de las toxinas de Alternaria se utilizó el equipo de HPLC Shimadzu 

descripto en el ítem 2.10.1. La fase móvil que se utilizó para la detección y cuantificación 

de AOH y AME fue metanol/agua (80:20) con 300 mg de ZnSO4.H2O/l. Para la detección 

y cuantificación de TA se utilizó una fase móvil de metanol/agua (90:10) con 300 mg de 

ZnSO4.H2O/l. Se empleó un flujo de 0,4 ml/min en ambos casos. La detección de AOH y 

AME se hizo a una longitud de onda de 258 nm y la de TA a 280 nm. La identificación 

de los picos se efectuó por comparación de los tiempos de retención con los de los 

correspondientes estándares y la cuantificación mediante la comparación del área del pico 

con las respectivas curvas de calibración construidas con soluciones estándar a niveles 

10, 25, 50, 100 y 150 mg/ml.  

 

2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados de los ensayos de inhibición de las distintas cepas fúngicas con diferentes 

concentraciones de soluciones de quitosano, tanto in vitro como in vivo, se analizaron 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). Las comparaciones de medias a posteriori 

se realizaron mediante el test de Tukey (p<0,05). El tratamiento estadístico se realizó 

utilizando el software InfoStat (Versión 2008). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 SOLUBILIDAD DE QUITOSANO EN SOLUCIONES ACUOSAS Y EN 

PRESENCIA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DÉBILES 

En esta primera etapa se evaluó la capacidad de distintos ácidos orgánicos para aumentar 

la solubilidad del quitosano en soluciones acuosas calculando el porcentaje de insolubles 

por diferencia de peso. En todos los casos, se midió el pH de las soluciones obtenidas 

para evaluar las modificaciones causadas por el agregado de concentraciones crecientes 

de los ácidos orgánicos. 

La tabla 3 muestra la solubilidad promedio de soluciones de quitosano al 3% en ácido 

acético. Se puede observar que a partir de una concentración del 1% del mismo se logró 

la solubilización total del quitosano. El pH de las soluciones de quitosano en ácido acético 

varió entre 3,85 y 4,01. En la tabla 4 se observa que, utilizando ácido cítrico, no se obtuvo 

una solubilización total del quitosano en ninguno de los casos, alcanzando un máximo de 

solubilidad del 97,3% cuando el ácido cítrico se agregó en una concentración del 2%. El 

pH de estas soluciones presentó una variación mínima, manteniéndose en un rango de 

valores entre 2,92 y 2,95. La tabla 5 muestra la solubilidad de quitosano en soluciones de 

ácido láctico. Si bien la solubilidad fue mayor que en soluciones de ácido cítrico, se 

alcanzó una solubilización del 100% con la máxima concentración de ácido láctico 

evaluada (2%). El pH de las soluciones no se modificó significativamente con el agregado 

de mayores concentraciones de ácido láctico, variando en un rango de 3,23 a 3,30. 

Al evaluar la solubilidad del quitosano al 3% en una mezcla de agua con 50% de alcohol, 

no se logró la disolución del mismo, aún luego de agitación mecánica (300 rpm) durante 

1 hora, por lo cual no se procedió a registrar el peso de residuo seco. 
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Tabla 3. Solubilidad de soluciones de quitosano al 3% con diferentes concentraciones 

de ácido acético. 

Ácido 

 acético (%v/v) 
pH Insolubles 

0,1 4,01 0,7 

0,5 3,95 2,0 

1,0 3,86 0,0 

1,5 3,85 0,0 

2,0 3,85 0,0 

 

Tabla 4. Solubilidad de soluciones de quitosano al 3% con diferentes concentraciones 

de ácido cítrico. 

Ácido 

cítrico (%v/v)  
pH % Insolubles 

0,10  2,95 4,0 

0,50  2,94 4,0 

1,00  2,92 4,0 

1,50  2,93 4,7 

2,00  2,92 2,7 

 

Tabla 5. Solubilidad de soluciones de quitosano al 3% con diferentes concentraciones 

de ácido láctico. 

Ácido 

láctico (%v/v) 
pH % Insolubles 

0,10  3,30 2,7 

0,50  3,28 0,7 

1,00  3,28 0,7 

1,50  3,26 0,7 

2,00  3,23 0,0 
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3.2. ESTABILIDAD DE SOLUCIONES DE QUITOSANO A DISTINTAS 

TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO Y ANTE UN TRATAMIENTO DE 

ESTERILIZACIÓN POR CALOR 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de solubilidad se eligió la solución de 

quitosano al 3% en ácido acético 1% para los posteriores ensayos. Con la finalidad de 

neutralizar el efecto del descenso de pH se preparó además una solución de la misma 

concentración cuyo pH fue ajustado a 4,8. A fin de determinar la estabilidad de dichas 

soluciones al ser sometidas a esterilización por calor y a diferentes temperaturas de 

almacenamiento, se midió la turbidez mediante lecturas de absorbancia por un período de 

90 días y con una frecuencia semanal. En las figuras 13, 14, 15 y 16 se pueden observar 

los datos de absorbancia para cada uno de los tratamientos en función del tiempo.  

 

 

Figura 13. Absorbancia a 700 nm de solución de quitosano 3% en ácido acético 1% no 

esterilizada almacenada a 25°C (Valores promedio de 3 réplicas). 
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Figura 14. Absorbancia a 700 nm de solución de quitosano 3% en ácido acético 1% 

esterilizada a 121°C durante 15 min y posteriormente almacenada a 25°C (Valores 

promedio de 3 réplicas). 

 

 

Figura 15. Absorbancia a 700 nm de solución de quitosano 3% en ácido acético 1% no 

esterilizada almacenada a 4°C. (Valores promedio de 3 réplicas). 
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Figura 16. Absorbancia a 700 nm de solución de quitosano 3% en ácido acético 1% 

esterilizada a 121°C durante 15 min y posteriormente almacenada a 4°C. (Valores 

promedio de 3 réplicas). 

Como se puede observar en la figura 13, la solución no estéril almacenada a 25°C mostró 

una alta estabilidad durante las 12 semanas cuando no se modificó el pH (pH=3,95). Los 

valores de absorbancia variaron en un máximo de 0,5 a lo largo de todo el periodo. Por 

otra parte, cuando el pH fue ajustado a 4,8 se registró un aumento en las mediciones de 

absorbancia desde la semana 2 hasta la semana 6 desde 1,7 a 3,9, momento en el cual la 

solución adquirió mayor viscosidad. A partir de la 7a semana el valor de absorbancia 

volvió a reducirse y se mantuvo estable en un valor de 1,7±0,1. En la figura 14 se observa 

que los valores de absorbancia de la solución de quitosano estéril almacenada a 

temperatura ambiente a diferentes pH muestran ligeras fluctuaciones en el tiempo. Dichas 

variaciones se registraron en un rango de 0,6 unidades de absorbancia para la solución de 

pH sin modificar, y de 0,75 unidades para la solución de pH modificado. 

En la figura 15 se muestran las mediciones de absorbancia de las soluciones no estériles 

almacenadas en refrigeración. Desde la semana 1 hasta la semana 4 hubo una notable 

diferencia entre los valores de la solución de pH modificado respecto de la de pH sin 

modificar, ya que la primera mostró un aumento de 1,85 unidades de absorbancia en dicho 

periodo. La solución de pH sin modificar no mostró variaciones significativas a lo largo 

de las 12 semanas de estudio. En cuanto a las soluciones estériles almacenadas a 
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temperatura de refrigeración (figura 16), el comportamiento a lo largo del tiempo fue 

similar para ambas soluciones, con variaciones máximas de 0,8 unidades de absorbancia. 

Durante el ensayo de estabilidad no se observó presencia de sedimentos, coloración 

atípica o turbidez en ninguna de las soluciones, con la única excepción de aquella 

esterilizada, de pH modificado y almacenada a 25°C, en la cual se observó aumento de la 

viscosidad, como se mencionó anteriormente. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió utilizar para los siguientes ensayos 

soluciones esterilizadas a 121ºC durante 15 minutos, sin modificación de pH, por resultar 

altamente estables a ambas temperaturas de almacenamiento por períodos prolongados. 

 

3.3 ENSAYOS DE AGRESIVIDAD DE CEPAS DE Penicillium expansum Y 

Alternaria spp 

3.3.1 Agresividad de Penicillium expansum en manzana 

Todas las cepas de P. expansum inoculadas en las manzanas produjeron los síntomas 

característicos de la enfermedad conocida como la podredumbre azul, confirmando así su 

patogenicidad en estos frutos (Figura 17). Los síntomas observados se desarrollaron 

conforme a lo descripto por varios autores (Smith et al, 1988; Welke et al., 2009), 

observándose primero una mancha periférica alrededor del sitio de inoculación, de color 

marrón claro, cuya textura se volvió blanda, y cuyo tamaño fue aumentando 

progresivamente. En la zona central se observó el desarrollo de micelio de color blanco, 

que con el paso del tiempo fue adquiriendo una tonalidad azul grisácea. Las cepas 76 y 

78 produjeron los mayores diámetros de lesión en los frutos, por lo que fueron las 

seleccionadas para los estudios posteriores (Figura 18). 

  

A B C 
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Figura 17. Frutos de manzana inoculados con cepas de Penicillium expansum e incubados 

a 25ºC. A) cepa 76 luego de 7 días de incubación; B) cepa 76 luego de 14 días de 

incubación; C) cepa 78 luego de 7 días de incubación; D) cepa 78 luego de 14 días de 

incubación. 
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Figura 18. Diámetro promedio de lesión causada por cepas de Penicillium expansum en 

manzanas a los 7 y 14 días de incubación a 25°C. 

3.3 2 Agresividad de Alternaria spp en tomate 

Todas las cepas de Alternaria, al ser inoculadas sobre los frutos de tomate causaron la 

lesión típica del enmohecimiento negro (Figura 19). Los diámetros promedio de la lesión 

de tomates inoculados con Alternaria spp. a diferentes tiempos de incubación se pueden 

observar en la figura 20. Según los resultados obtenidos en este estudio, se pudo 

determinar que, entre las cepas de la especie A. tenuissima, 126 resultó más agresiva que 

la 209. Asimismo, para la especie A. arborescens, la cepa 189 mostró un grado de 

patogenicidad más elevado que la cepa 78. 
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Figura 19. Lesión producida por Alternaria spp. (enmohecimiento negro) en frutos de 

tomate incubados a 25ºC. A) A. tenuissima 126 a los 6 días; B) A. tenuissima 126 a los 

14 días. C) A. arborescens 189 a los 6 días; D) A. arborescens 189 a los 14 días. 

A B 
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Figura 20. Diámetro promedio de lesión causada por cepas de Alternaria spp en frutos de 

tomate a los 6, 10 y 14 días de incubación a 25°C. 

 

3.4 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE EL CRECIMIENTO 

DE HONGOS FITOPATÓGENOS IN VITRO 

3.4.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de Penicillium expansum 

in vitro 

Se evaluó el efecto de soluciones ácidas de quitosano sobre el desarrollo in vitro de las 

dos cepas de P. expansum seleccionadas previamente. El medio de cultivo fue adicionado 

con los volúmenes correspondientes de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% 

para lograr concentraciones finales crecientes en el mismo. Se evaluaron además 

controles del diluyente, agregando al medio volúmenes de solución de ácido acético 1% 

sin quitosano en la misma cantidad que el correspondiente tratamiento. Los controles del 

medio de cultivo sin agregados evidenciaron crecimiento normal de las cepas de estudio 

(Figura 21). Las figuras 22 y 23 muestran el efecto de la concentración creciente de las 

soluciones sobre el crecimiento de ambas cepas.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

6 10 14

D
iá

m
et

ro
 d

e 
le

si
ó

n
 (

cm
)

Días
78 (A. arborescens) 189 (A. arborescens)

126 (A. tenuissima) 209 (A. tenuissima)



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Control de ensayo in vitro de P. expansum. Crecimiento en APD luego de 7 

días de incubación a 25ºC; A.) Cepa 76; B.) Cepa 78. 

Figura 22. Desarrollo de cepa 76 de Penicillium expansum a los 7 días de incubación a 

25°C en APD en presencia de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% a 

concentraciones de: A.) 0,125 mg de quitosano/ml de agar; B.) 0,25 mg de quitosano/ml 

de agar; C.) 1 mg de quitosano/ml de agar; D.) 1,5 mg de quitosano/ml de agar; E.) 2 mg 

de quitosano/ml de agar; F.) 3 mg de quitosano/ml de agar; G.) 4 mg de quitosano/ml de 

agar; H.) 5 mg de quitosano/ml de agar (vista del reverso). 
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Figura 23. A.) Crecimiento de cepa 78 de Penicillium expansum a los 7 días de incubación 

a 25°C en APD en presencia de soluciones de quitosano 3% en de ácido acético 1% a 

concentraciones de: A.) 0,25 mg de quitosano/ml de agar; B.) 1,5 mg de quitosano/ml de 

agar; C.) 2 mg de quitosano/ml de agar; D.) 4 mg de quitosano/ml de agar (vista del 

anverso). 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados sobre la efectividad de las soluciones ácidas de 

quitosano para inhibir el crecimiento de P. expansum in vitro. En ambos casos, tanto las 

soluciones ácidas de quitosano como el control de ácido acético 1% tuvieron un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de P. expansum, creciente con la concentración de ambos 

en el medio de cultivo. Para la cepa 78, se requirió una concentración de quitosano de 4 

mg/ml para lograr una inhibición total del desarrollo, mientras que el control de ácido 

acético 1% resultó igualmente efectivo cuando se adicionó el volumen correspondiente a 

una concentración de 5 mg/ml en el medio de cultivo. Para la cepa 76, no se observaron 

diferencias significativas entre el tratamiento con quitosano y el control de ácido acético, 

excepto por dos concentraciones intermedias (2 y 3 mg/ml). Para lograr una inhibición 

del 100% se requirió una concentración de 4 mg/ml tanto en el tratamiento como en el 

control del diluyente. En algunas concentraciones del tratamiento para esta última cepa 

se observó la formación de un pigmento de coloración rojiza presente en el anverso de la 

colonia, que no fue visible en las placas control, lo cual podría representar una respuesta 

a estrés del hongo frente a la presencia del quitosano en el medio de cultivo.  
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Tabla 6. Porcentaje de inhibición (%) del crecimiento de Penicillium expansum por 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro.  

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

ml agar) 

Cepa 78 Cepa 76 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0 a 0 a 0 a 0 a 
 

0,125 12,2 b 4,51 a 26,3 b 27,0 b  

0,25 15,6 b,c,d 15,3 b,c 30,2 b,c 30,2 b,c  

0,5 24,3 e 21d,e 31,6 c,d 35,6 d  

1 23,3 e 24 e 40,8 e 42,1 e  

1,5 23,8 e 20,14 c,d,e 44,8 e,f 44,8 e,f  

2 31,3 f 25,4 e 57,6 g 48,0 f  

3 76,7 i 43,4 g 88,9 i 77,3 h  

4 100 j 58,0 h 100 j 100 j  

5 100 j 100 j 100 j 100 j  

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

 

 

En las figuras 24 y 25 se muestra la tendencia del grado de inhibición del desarrollo de 

ambas cepas con el aumento de las concentraciones, tanto de quitosano como de ácido 

acético, en el medio de cultivo para ambas cepas de P. expansum. Se puede observar la 

tendencia creciente en la inhibición causada por ambas soluciones hasta alcanzar valores 

de saturación. 
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Figura 24. Efecto inhibitorio de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% 

en ácido acético 1% vs. solución control de ác. acético 1% sobre el crecimiento de P. 

expansum cepa 78 in vitro. 

 

Figura 25. Efecto inhibitorio de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% 

en ácido acético 1% vs. solución control de ác. acético 1% sobre el crecimiento de P. 

expansum cepa 76 in vitro. 
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3.4.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de Alternaria 

arborescens y Alternaria tenuissima in vitro 

El efecto de soluciones ácidas de quitosano sobre el desarrollo de Alternaria spp. in vitro 

se evaluó de la misma manera que para P. expansum. Los controles del medio de cultivo 

sin agregados evidenciaron crecimiento normal de las cepas de estudio (Figura 26). Las 

figuras 27 y 28 muestran el efecto de la concentración creciente de las soluciones sobre 

el crecimiento de ambas especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Control de ensayo in vitro de Alternaria. Crecimiento en APD luego de 7 días 

de incubación a 25ºC; A.) A. arborescens B.) A. tenuissima. 

                                  

 

 

 

 

 

Figura 27. Crecimiento de Alternaria arborescens a los 7 días de incubación a 25°C en 

APD en presencia de soluciones de quitosano 3% en de ácido acético 1% a 

concentraciones de: A.) 0,125 mg de quitosano/ml de agar; B.) 0,5 mg de quitosano/ml 

de agar; C.) 1 mg de quitosano/ml de agar (vista del anverso). 
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Figura 28. Crecimiento de Alternaria tenuissima a los 7 días de incubación a 25°C en 

APD en presencia de soluciones de quitosano 3% en de ácido acético 1% a 

concentraciones de: A.) 0,25 mg de quitosano/ml de agar; B.) 0,5 mg de quitosano/ml de 

agar; C.) 1 mg de quitosano/ml de agar (vista del reverso). 

 

En la tabla 7 se presentan los resultados sobre la efectividad de las soluciones ácidas de 

quitosano para inhibir el crecimiento de Alternaria spp. in vitro. Como se puede observar, 

a medida que aumentó la concentración final en el medio de cultivo, tanto en el caso del 

tratamiento como con el agregado del diluyente solamente, se observó una disminución 

del crecimiento de ambas cepas de Alternaria. En el caso de A. arborescens, se alcanzó 

una inhibición del 100% del crecimiento a una concentración de 1,5 mg/ml, y no se 

observaron diferencias significativas entre el tratamiento con quitosano y con ácido 

acético 1%, excepto para la concentración de 0,5 mg/ml de quitosano. Por otra parte, la 

inhibición total del crecimiento de A. tenuissima, solo se alcanzó cuando la concentración 

de la solución de quitosano fue de 2 mg/ml y, si bien la solución de acético 1% también 

mostró efectos inhibitorios, estos resultaron significativamente menores que los ejercidos 

por la solución ácida de quitosano. Con el agregado de volúmenes crecientes de ácido 

acético se llegó a una máxima inhibición del 87,9% respecto del control sin agregados en 

la máxima concentración estudiada.  

  

A B C 
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Tabla 7. Porcentaje de inhibición (%) del crecimiento de Alternaria spp. por soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro.  

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

ml agar) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0 a 0 a 0 a 0 a 

0,125 8,4 b  6,1 b 3,5 a 2,3 a,b 

0,25 12 c 11,3 c 18,9 c 8,6 b 

0,5 33,0 d 26,6 e 31,9 d 17,6 c 

1 88,4 f 87,6 f 53,5 f 31,1 d 

1,5 100 g 100 g 72,8 g 47,5 e 

2 100 g 100 g 100 h 87,9 i 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias 

significativas (p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

 

 

Las figuras 29 y 30 ilustran la tendencia del grado de inhibición del desarrollo de ambas 

especies de Alternaria con el aumento de las concentraciones, tanto de quitosano como 

de ácido acético, en el medio de cultivo. Para ambas cepas se observa la tendencia 

creciente en la inhibición del desarrollo fúngico a medida que aumentan las 

concentraciones de ambas soluciones. Mientras que para A. arborescens, se logró un 

grado de saturación a concentraciones menores que la máxima estudiada, para A. 

tenuissima, solo se alcanzó la inhibición total del crecimiento con la mayor concentración 

de quitosano evaluado, mientras que la solución de ácido acético no llegó a niveles de 

saturación en el rango de concentraciones estudiado. Para esta última especie se evidencia 

un efecto diferencial del agregado de quitosano a la solución ácida sobre el crecimiento 

del hongo. 
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Figura 29. Efecto inhibitorio de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% 

en ácido acético 1% vs. solución control de ác. acético 1% sobre el crecimiento de A. 

arborescens in vitro. 

  

Figura 30. Efecto inhibitorio de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% 

en ácido acético 1% vs. solución control de ác. acético 1% sobre el crecimiento de A. 

tenuissima in vitro. 
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3.5 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE EL CRECIMIENTO 

IN VIVO (EN FRUTO) DE HONGOS FITOPATÓGENOS 

 

3.5.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de Penicillium expansum 

en manzanas 

Para evaluar el efecto de las soluciones de quitosano sobre el desarrollo de P. expansum 

en los frutos, se adicionaron, por aspersión, alícuotas de las soluciones de quitosano 3% 

en ácido acético 1% a las manzanas, para lograr concentraciones finales crecientes en las 

mismas. Se evaluaron además controles del diluyente, agregando al medio volúmenes de 

solución de ácido acético 1% sin quitosano en la misma cantidad que el correspondiente 

tratamiento. Las concentraciones seleccionadas para este ensayo fueron las que causaron 

la inhibición completa del desarrollo de estas cepas en el ensayo in vitro. 

En la tabla 8 se presentan los porcentajes de inhibición (%) del crecimiento de Penicillium 

expansum por soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% in vivo. Como se puede 

observar, a medida que se trataron los frutos con una concentración mayor de soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% (tratamiento) y de ácido acético 1% (diluyente), se 

observó una disminución del crecimiento de ambas cepas de P. expansum. Sin embargo, 

a diferencia de los resultados obtenidos in vitro, para ninguna de las dos cepas se alcanzó 

una inhibición del 100% con las concentraciones utilizadas en este ensayo. Por otra parte, 

en ningún caso se observaron diferencias significativas entre el tratamiento y el control 

de diluyente, sugiriendo un efecto primordial del ácido acético en la reducción del 

desarrollo de estos hongos sobre los frutos. 

Tabla 8. Porcentaje de inhibición (%) del crecimiento de Penicillium expansum por 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% in vivo. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g manzana) 

Cepa 78 Cepa 76 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0 a 0 a 0 a 0 a 

4 12,1 a,b 15,2 a,b 41,0 b 42,3 b 

5 34,2 b 32,0 b 46,2 b 43,6 b 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 
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Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

 

3.5.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de Alternaria 

arborescens y Alternaria tenuissima en frutos de tomate 

De la misma manera que para P. expansum, se procedió a evaluar el efecto de soluciones 

ácidas de quitosano sobre el crecimiento de Alternaria spp. en frutos de tomate. 

En la tabla 9 se muestran los porcentajes de inhibición del crecimiento de Alternaria spp 

en los frutos de tomate. Tanto en presencia del tratamiento como del control de ácido 

acético 1% se obtuvo un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de Alternaria arborescens 

y Alternaria tenuissima sobre los frutos. Para A. arborescens, el efecto del diluyente fue 

aún más efectivo para reducir el desarrollo que el del tratamiento con quitosano, 

lográndose una inhibición total del crecimiento, a partir del volumen de ácido acético 

equivalente al de la solución de 1,5 mg quitosano/g tomate. La máxima concentración de 

quitosano estudiada (2 mg/g) logró una inhibición del 92,2 % sobre el desarrollo in vivo 

de este hongo, no presentando en este caso diferencias significativas con el control de 

diluyente. 

En el caso de A. tenuissima no se observaron diferencias significativas, tanto entre el 

tratamiento y el control del diluyente, como con la aplicación de diferentes 

concentraciones de ambos (1,5 y 2 mg quitosano y ácido/gr tomate). Sin embargo, en 

todos los casos, se alcanzaron inhibiciones del desarrollo in vivo superiores al 90% para 

este hongo. 

Tabla 9. Porcentaje de inhibición (%) del crecimiento de Alternaria spp. por soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% in vivo. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g tomate) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0 a 0 a 0 a 0 a 

1,5 56,0 b 100 c 93,5 b 90,2 b 

2 92,2 c 100 c 94,3 b 91,0 b 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 
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Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

 

 

3.6 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN DE TOXINAS POR Penicillium expansum Y Alternaria spp. IN 

VITRO 

3.6.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de patulina por 

Penicillium expansum in vitro 

A partir de las colonias de 7 días desarrolladas en las placas de APD utilizadas en el 

ensayo in vitro (3.4.1), se cortaron plugs de agar para realizar la cuantificación de patulina 

(PAT) producida por ambas cepas de P. expansum. 

A continuación (Tabla 10) se presentan las cantidades de toxina detectada para las cepas 

de P. expansum 78 y 76, tanto en las placas de tratamiento como del control del diluyente 

(ác. acético), cuando se adicionaron cantidades crecientes de soluciones de quitosano 3% 

en ácido acético 1%.  

Tabla 10. Concentración de PAT (μg/g agar) producida por cepas de Penicillium 

expansum en presencia de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro.  

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

ml agar) 

Cepa 78 Cepa 76 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 10,4 a,b 10,4 a,b 8,4 a,b 8,4 a,b  

0,125 118,0 a.b.c.d.e 176,6 a,b,c,d,e,f 107,0 c,d 121,4 c,d,e  

0,25 263,0 d,e,f 181,1 c,d,e,f 224,0 f 207,0 e,f  

0,5 154,7 a,b,c,d,e 212,3 a,b,c,d,e,f 190,0 d,e,f 84,2 a,b,c  

1 341,2 f 272,7 e,f 102,0 c 101,3 c  

1,5 287,7 e,f 80,7 a,b,c,d 75,2 a,b,c 94,0 b,c  

2 248,4 c,d,e,f 37,3 a,b 58,4 a,b,c 81,2 a,b,c  

3 188,3 c,d,e,f 47,2 a,b 91,0 b,c 91,1 b,c  

4 NC 70,0 b,c NC NC  
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5 NC NC NC NC  

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición en el ensayo 3.4.1). 

 

Las figuras 31 y 32 ilustran la tendencia de la acumulación de PAT producida por ambas 

cepas de P. expansum en APD en función de la concentración de soluciones de quitosano 

3% en ácido acético 1% y los correspondientes controles de diluyente. 

 

Figura 31. Concentración de PAT (μg/g) producida por P. expansum 78 in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1% 

vs. solución control de ác. acético 1%. 
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Figura 32. Concentración de PAT (μg/g) producida por P. expansum 76 in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1% 

vs. solución control de ác. acético 1%. 

Como se puede observar en la Figura 31, no se observa una clara tendencia de la 

producción de PAT en función de la concentración de quitosano o ác. acético en el medio 

de cultivo. Con dosis bajas de ambas soluciones, la concentración de PAT aumentó 

significativamente respecto de la cantidad sintetizada en las placas control (sin agregado 

de quitosano ni ác. acético) hasta alcanzar un valor máximo. Dicho máximo se alcanzó a 

diferentes concentraciones de las soluciones ácidas para cada cepa. La cepa 78 produjo la 

máxima acumulación de PAT cuando se aplicó al medio de cultivo una solución de 1 mg 

quitosano/ml de agar (341,2 μg/g) y con control de ác. acético correspondiente a dicho 

punto (272,7 μg/g). Por otra parte, para la cepa 76, una concentración de 0,25 mg 

quitosano/ml produjo la máxima acumulación (224,0 μg/g), así como el correspondiente 

control de ác. acético (207,0 μg/g). 

En ambos casos, al seguir aumentando la concentración de quitosano en el medio, la 

concentración de PAT disminuyó. En el caso de la cepa 76, dicha disminución resultó 

similar en los casos tratamiento y control de diluyente, mientras que para la cepa 78, en 

un rango de concentraciones de quitosano de 1,5 a 3 mg/ml, el agregado de ác. acético 

solamente resultó más eficaz que el quitosano para disminuir la producción de PAT en 

las placas. Sin embargo, para dicha cepa, una solución de 4 mg/ml de quitosano logró 

inhibir completamente el crecimiento y, por lo tanto, la producción de toxina, a diferencia 

de su respectivo control de ác. acético. En el caso de la cepa 76 a partir de 4 mg/ml de 
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quitosano y su equivalente volumen de diluyente la inhibición del crecimiento fue del 

100%, por lo que no se cuantificó PAT. En la figura, los valores de no crecimiento se 

muestran como 0 μg/g PAT. 

3.6.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de toxinas de Alternaria 

(TA, AME, AOH) in vitro 

A partir de las colonias de 7 días desarrolladas en las placas de APD utilizadas en el 

ensayo in vitro (3.4.2), se cortaron plugs de agar para realizar la cuantificación de las 

micotoxinas producidas por ambas especies de Alternaria. 

La Tabla 11 muestra las cantidades de TA detectada para A. arborescens y A. tenuissima, 

tanto en las placas de tratamiento como del control del diluyente (ác. acético), cuando se 

adicionaron cantidades crecientes de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1%. En 

las figuras 33 y 34 puede observarse la tendencia en la acumulación de TA por ambas 

especies en función de la cantidad de quitosano adicionada al medio de cultivo. 

Tabla 11. Concentración de TA (μg/g agar) producido por Alternaria spp. en presencia 

de soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

ml agar) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 9,6 a 9,6 a 3,9 a,b 3,9 a,b 

0,125 24,3 a,b 24,9 a,b 29,4 b 6,9 a,b 

0,25 46,2 b 16,1 a 28,2 b 11,5 a,b 

0,5 11,3 a 3,7 a 17,5 a,b 10,9 a,b 

1 1,3 a 0,3 a 10,6 a,b 13,4 a,b 

1,5 NC NC 4,6 a,b 3,1 a,b 

2 NC NC NC 1,6 a 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

 

Ambas especies de Alternaria fueron capaces de producir naturalmente TA in vitro en 

APD. Al igual que lo observado para P. expansum en cuanto a la producción de toxina, 
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la cantidad de TA producida aumentó a medida que se incrementaron las dosis de 

soluciones de quitosano y los controles de ác. acético en el medio de cultivo. En el caso 

de A. arborescens, rápidamente se alcanzó un máximo en la producción para luego 

comenzar a disminuir, pero éste fue diferente para el tratamiento que para el control de 

ác. acético. La máxima acumulación en presencia de quitosano se produjo con una dosis 

de 0,25 mg quitosano/ml (46,2 μg/g), mientras que con ác. acético se observó con el 

control correspondiente a 0,125 mg quitosano/ml, y la cantidad de TA acumulada fue 

menor (24,9 μg/g), si bien no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre dichos valores. En ambos casos, la concentración de TA se redujo marcadamente 

luego de alcanzar su valor máximo, lográndose reducir a niveles cercanos al límite de 

detección cuando se adicionó quitosano a una concentración de 1mg/ml y en su 

correspondiente control. Las dosis superiores no se cuantificaron para la producción de 

toxina (1,5 y 2 mg quitosano/ml agar) debido a que se obtuvo una inhibición completa 

del crecimiento de A. arborescens (ítem 3.4.2). En la figura estos valores se muestran 

como 0 μg/g TA. 

 

Figura 33. Concentración de TA (μg/g) producido por Alternaria arborescens in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1% 

vs. solución control de ác. acético 1%. 
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Figura 34. Concentración de TA (μg/g) producido por Alternaria tenuissima in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1 % 

vs. solución control de ác. acético 1%. 

La tendencia en la acumulación de TA en función de la concentración de quitosano 

presente en el medio fue diferente para A. tenuissima. La máxima acumulación en el 

tratamiento con quitosano se alcanzó con una dosis de 0,125 mg/ml (29,4 μg/g), 

observándose luego una marcada reducción en los niveles de TA al aumentar la 

concentración de quitosano, mientras que con el control de ác. acético la concentración 

de TA aumentó hasta el valor equivalente a 1 mg quitosano/ml agar, lográndose luego 

una reducción similar a la observada en el tratamiento. Si bien la tendencia es evidente, 

cabe destacar que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores de toxina producida en el tratamiento y el control. No se realizó la cuantificación 

de TA en el tratamiento con 2 mg quitosano/ml agar para A. tenuissima por haberse 

logrado la inhibición completa del crecimiento (3.4.2) y dicho resultado se muestra como 

0 μg/g TA. 

La tabla 12 muestra el efecto de concentraciones crecientes de soluciones ácidas de 

quitosano sobre la producción in vitro de AME por ambas especies de Alternaria. 

Tabla 12. Concentración de AME (μg/g agar) producido Alternaria spp. por soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro. 

Concentración 

del tratamiento 
Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 
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(mg quitosano/ 

ml agar) 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 18 b 18 b 85,2 e 85,2 e 

0,125 6,7 a 4,2 a 32,3 d 2,3 a,b 

0,25 6,6 a 3,7 a 27,6 c,d 23 b,c,d 

0,5 2,7 a 0,8 a 6,7 a,b 15,7 a,b,c,d 

1 0,6 a 1,6 a 8,1 a,b,c 12,8 a,b,c,d 

1,5 NC NC 2,8 a,b 6,3 a,b 

2 NC NC NC  1,3 a 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias 

significativas (p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

 

Las dos cepas fueron capaces de producir AME in vitro en el medio APD, siendo A. 

tenuissima la más fuertemente productora de las dos. A diferencia del efecto observado 

para las toxinas previamente descriptas, ninguna de las dosis de quitosano o sus 

respectivos controles de ác. acético provocó un aumento en la concentración de AME. La 

tendencia en la acumulación de AME por Alternaria spp. frente a concentraciones 

crecientes de soluciones de quitosano se muestra en las figuras 35 y 36. 

El agregado de quitosano y su respectivo control de ác. acético, aún en la dosis más baja 

evaluada (0,125 mg/ml), produjo una reducción significativa en la concentración de dicha 

toxina producida por ambas especies. La cantidad de AME acumulada fue decreciendo 

con el aumento tanto de la concentración de quitosano como del volumen de ác. acético 

en el medio, con una tendencia similar y sin diferencias significativas entre ambos. Con 

la adición de 1 mg quitosano/ml agar aún se observó crecimiento, pero las cantidades de 

toxinas detectadas fueron muy bajas y cercanas al límite de detección. No hubo 

crecimiento en los ensayos in vitro de A. arborescens en concentraciones de 1,5 y 2 mg 

quitosano/ml agar, por lo que estos valores se graficaron como 0 μg/g AME. 
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Figura 35. Concentración de AME (μg/g) producido por Alternaria arborescens in vitro 

en presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 

1% vs. solución control de ác. acético 1%. 

De la misma manera, para la cepa de A. tenuissima se obtuvo una disminución 

significativa de la concentración de AME a medida que se agregaron cantidades 

crecientes de quitosano en 1% de ácido acético. De una producción de 85,2 μg/g de AME 

en las placas control se logró llegar a obtener una concentración de 2,8 μg/g con el 

tratamiento de 1,5 mg quitosano/ml agar, es decir, una reducción del 97%. Con el 

agregado de una dosis mayor (2 mg/ml) ya no se observó crecimiento en las placas (dato 

mostrado como 0 μg/g AME en la figura). Los controles con ácido acético 1% no 

mostraron diferencias significativas con respecto al tratamiento, excepto en la dosis de 

0,125 mg/ml. Para la mayor dosis estudiada, el control de ác. acético presentó 

crecimiento, pero se produjeron bajas cantidades de la toxina (1,3 μg/g). 
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Figura 36. Concentración de AME (μg/g) producido por Alternaria tenuissima in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1% 

vs. solución control de ác. acético 1%. 

La tabla 23 muestra el efecto de concentraciones crecientes de soluciones ácidas de 

quitosano sobre la producción in vitro de AOH por ambas especies de Alternaria. 

Tabla 13. Concentración de AOH (μg/g agar) producido Alternaria spp. por soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% in vitro. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

ml agar) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0,8 b 0,8 b 5,9 g 5,9 g 

0,125 0,4 a,b 0,3 a 2,8 f 0,3 a,b 

0,25 0,3 a 0,2 a 2,3 e,f 2,7 f 

0,5 0,2 a 0,1 a 0,8 b,c 1,5 c,d 

1 0,1 a 0,2 a 0,4 a,b 1,7 d,e 

1,5 NC NC 0,3 a,b 0,4 a,b 

2 NC NC NC 0,1 a,b 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias 

significativas (p<0,05). 
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Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

 

Ambas especies de Alternaria fueron capaces de producir esta toxina in vitro, aunque A. 

arborescens produjo cantidades menores que A. tenuissima. Las figuras 37 y 38 muestran 

la tendencia en la acumulación de AOH por ambas cepas en presencia de cantidades 

crecientes de quitosano en el medio de cultivo. La tendencia observada fue similar a la 

obtenida para AME; para ambas especies, tanto el incremento de quitosano como de ác. 

acético provocaron una disminución en la concentración de esta toxina. En ningún caso 

se produjo un aumento en la concentración de AOH respecto del control sin quitosano ni 

ác. acético. En el caso de A. arborescens no se observaron diferencias significativas entre 

el tratamiento con quitosano y el control de ác. acético para ninguna de las 

concentraciones estudiadas. Con una dosis de 1 mg/ml se alcanzó una reducción del 

87,5% en la producción de AOH y con dosis mayores se inhibió completamente el 

crecimiento de este hongo. 

 
 

Figura 37. Concentración de AOH (μg/g) producida por Alternaria arborescens in vitro 

en presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 

1% vs. solución control de ác. acético 1%. 
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El comportamiento de A. tenuissima en cuanto a la producción de AOH en función de la 

concentración de quitosano fue similar al de A. arborescens, aunque se observaron 

algunas diferencias significativas entre el tratamiento y el control de diluyente; 

particularmente, a la dosis de 1 mg/ml se produjo significativamente menos cantidad de 

esta toxina en presencia de quitosano, que solamente con el agregado de ác. acético. La 

dosis más elevada a la cual ocurrió crecimiento fue la de 1,5 mg/ml, en la cual la 

concentración de toxina se redujo en un 95% respecto del control sin quitosano ni ác. 

acético. Al aumentar la dosis a 2 mg/ml ya no hubo crecimiento en presencia de quitosano, 

mientras que en el control con ác. acético hubo desarrollo, pero la producción de toxina 

fue baja (0,1 μg/g). 

 

Figura 38. Concentración de AOH (μg/g) producida por Alternaria tenuissima in vitro en 

presencia de soluciones de concentración creciente de quitosano 3% en ácido acético 1% 

vs. solución control de ác. acético 1%. 

 

3.7 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

DE TOXINAS POR Penicillium expansum Y Alternaria spp. IN VIVO 

3.7.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de patulina por P. 

expansum en manzanas 

La capacidad de producción de PAT por cepas de P. expansum en presencia de soluciones 
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el ensayo in vivo fueron aquellas que causaron el 100% de inhibición del crecimiento en 

el ensayo in vitro. Para este ensayo se utilizaron los frutos inoculados en el ítem 3.5.1. y 

se procedió a la extracción de PAT al final del período de incubación (7 días, 25ºC). Los 

resultados se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Concentración de PAT producida por Penicillium expansum en presencia de 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% en manzanas. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g manzana) 

Cepa 78 Cepa 76 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0,3 a 0,3 a 0,9 a 0,9 a 

4 0,7 a 2,2 a  2,1 a 1,5 a 

5 0,6 a 0,3 a 2,6 a 0,2 a 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

 

 

 

La cantidad de PAT producida en fruto por ambas cepas fue menor que la que se produjo 

in vitro. Si bien las dosis aplicadas en el presente ensayo lograron reducir el crecimiento 

de ambas cepas en los frutos, la concentración de PAT no se vio significativamente 

afectada por la presencia de las soluciones de quitosano ni por los controles con ác. 

acético. En algunos casos se produjeron ligeros incrementos en la concentración de la 

toxina, ya sea en presencia del tratamiento o el control de diluyente, pero dicho 

incremento no resultó estadísticamente significativo en ninguno de los casos.  

 

3.7.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de toxinas de Alternaria 

(TA, AME, AOH) en frutos de tomate por A. arborescens y A. tenuissima.  

Para este ensayo se seleccionaron los frutos de tomate inoculados con cada una de las 

especies de Alternaria en el ítem 3.5.2 en los cuales hubo desarrollo fúngico. La 

extracción de las toxinas se realizó al finalizar el periodo de incubación (14 días, 25ºC). 

Las tablas 15, 16 y 17 muestran la concentración de TA, AME y AOH respectivamente, 
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producidos en presencia de soluciones de quitosano y sus respectivos controles en frutos 

de tomate por A. arborescens y A. tenuissima. 

Tabla 15. Concentración de TA producido por Alternaria spp. en presencia de soluciones 

de quitosano 3% en ácido acético 1% en tomates. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g tomate) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 2,1 b 2,1 b 0,1 a 0,1 a 

1,5 0,1 a NC ND 0,1 a 

2 ND NC ND ND 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

ND: No se detectó toxina (<LOD). 

Tabla 16. Concentración de AME producido por Alternaria spp. en presencia de 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% en tomates. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g tomate) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0,7 a 0,7 a 0,6 a 0,6 a 

1,5 1,1 a NC 0,7 a 0,7 a 

2 2,1 a NC 0,7 a 0,3 a 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 
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Tabla 17. Concentración de AOH producido por Alternaria spp. en presencia de 

soluciones de quitosano 3% en ácido acético 1% en tomates. 

Concentración 

del tratamiento 

(mg quitosano/ 

g tomate) 

Alternaria arborescens Alternaria tenuissima 

Tratamiento 
Control de 

diluyente* 
Tratamiento 

Control de 

diluyente* 

0 0,4 a 0,4 a ND ND 

1,5 0,5 a NC ND ND 

2 ND NC 0,1 a 0,1 a 

* ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

Los valores con superíndices iguales dentro de cada cepa no presentaron diferencias significativas 

(p<0,05). 

Los valores en negrita y subrayados muestran los casos en los cuales el control de diluyente 

presentó diferencias significativas con el correspondiente tratamiento (p<0,05) para cada cepa. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

ND: No se detectó toxina (<LOD). 

 

Como se observa en la Tabla 15, la producción de TA se vio disminuida en presencia de 

soluciones de quitosano y soluciones control de ácido acético. A una concentración de 2 

mg/ml esta toxina no fue detectada en ninguno de los frutos en los cuales se observó 

crecimiento de ambas especies de Alternaria. En cuanto a la producción de AME, esta 

toxina no sufrió modificaciones significativas en su concentración con el agregado de las 

soluciones tratamiento o control, excepto por los casos en que no hubo desarrollo fúngico, 

como ocurrió con A. arborescens en ambos controles de diluyente. Por otra parte, para 

AOH, la respuesta fue diferente según la especie. A. arborescens no fue capaz de 

sintetizar esta toxina en presencia de 2 mg/ml de quitosano en los frutos, aún cuando se 

observó desarrollo fúngico. En cambio, A. tenuissima no produjo cantidades detectables 

de AOH en los frutos sin tratamiento alguno y adicionados con 1,5 mg/ml de quitosano o 

su correspondiente control, pero se detectaron cantidades muy bajas frente a la dosis más 

alta (2 mg/ml). 
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4. DISCUSIÓN 

 

La contaminación de los cultivos con hongos y sus micotoxinas es uno de los principales 

problemas que aquejan a la producción agrícola y son causantes de grandes pérdidas 

económicas en el sector agropecuario. La estrategia más utilizada en la actualidad para 

minimizar dichas pérdidas se focaliza en la aplicación de fungicidas sintéticos, tanto a 

campo (precosecha) como en etapas de almacenamiento y distribución (postcosecha) 

(Amiri et al., 2008). Productos químicos tales como benzimidazoles (tiabendazol), 

hidrocarburos aromáticos (o-fenilfenato de sodio) e inhibidores de la síntesis de esterol 

(imazalil) se han usado durante décadas para el control de enfermedades fúngicas de 

cultivos. Más recientemente, otros dos fungicidas, cada uno con un modo de acción 

diferente, han cobrado mayor importancia en el mercado: pirimetanil (anilinopirimidina) 

y fludioxonil (fenilpirrol). 

Uno de los principales aspectos negativos de esta práctica es que el uso indiscriminado y 

excesivo de fungicidas sintéticos en los cultivos ha sido una causa importante del 

desarrollo de poblaciones de patógenos resistentes, lo que deriva en la aplicación de 

mayores concentraciones de estos antifúngicos y el consecuente aumento de sus residuos 

tóxicos en los alimentos (Prakash et al., 2015). Dado que muchos de estos compuestos no 

son biodegradables, pueden acumularse en el suelo, las plantas y el agua y, en 

consecuencia, afectar a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. El tipo y 

concentración de fungicidas permitidos están restringidos debido a su largo periodo de 

degradación y los posibles efectos sobre la salud humana (tales como carcinogenicidad, 

teratogenicidad, toxicidad aguda, desequilibrio hormonal y espermatotoxicidad). 

Además, la preocupación publica sobre la contaminación de alimentos con residuos de 

pesticidas se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos (Rivera Calo et 

al., 2015). Las tendencias actuales se orientan hacia la elección de cultivos orgánicos, 

libres de agroquímicos y sustancias poco amigables con el ambiente. 

Si bien la mayoría de los antifúngicos comerciales presentan efectos fungicidas contra 

determinadas especies, en algunos casos su efectividad se reduce a una inhibición parcial 

del crecimiento del hongo (efecto fungistático). Esto último es de relevancia en cuanto a 

la seguridad alimentaria, ya que el factor de estrés que representa la presencia del 

antifúngico podría disparar la biosíntesis de micotoxinas como una respuesta de defensa 

por parte del hongo productor (Medina et al., 2017). Este factor debe tenerse en cuenta 
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en la búsqueda de nuevas alternativas cuando el patógeno que se intenta controlar tiene 

la capacidad de producir micotoxinas en el sustrato en cuestión. 

Un adecuado control del riesgo planteado por las micotoxinas debe involucrar diversas 

estrategias tanto en pre- como postcosecha, siendo imprescindible el manejo integrado a 

lo largo de toda la cadena de producción (Pitt, 2008). Sin embargo, este es muy difícil de 

lograr, sobre todo en países en vías de desarrollo y pequeñas economías regionales, donde 

los recursos y el acceso a la tecnología son escasos. Si bien medidas preventivas tales 

como buenas prácticas agrícolas, control de enfermedades de los cultivos y condiciones 

adecuadas de almacenamiento, pueden limitar los niveles de micotoxinas, no siempre son 

suficientes para eliminarlas por completo de la cadena alimentaria (Patriarca y Fernández 

Pinto, 2017). 

Diferentes estrategias de bajo impacto ambiental han sido evaluadas para reemplazar el 

uso de fungicidas sintéticos en el control de la contaminación fúngica y la producción de 

micotoxinas en alimentos. Estas pueden involucrar tratamientos físicos (como aplicación 

de radiación UV, ozono, altas presiones), químicos (extractos de plantas, sales de ácidos 

orgánicos, compuestos antioxidantes de origen natural) y biológicos (utilización de 

microorganismos viables o compuestos producidos por ellos). Los distintos sectores 

involucrados han convenido en que el desarrollo de nuevas estrategias para mitigar la 

acumulación de micotoxinas en alimentos debería priorizar tecnologías de bajo costo, 

eficientes y de fácil aplicación (Zhu et al., 2016). Sin embargo, muchos de los 

tratamientos propuestos resultan demasiado costosos, poco eficientes o difíciles de 

escalar a campo o industria; de aquí la importancia de continuar la búsqueda de nuevas 

alternativas. 

El quitosano se presenta como una de dichas alternativas con prometedoras aplicaciones. 

Es el segundo biopolímero natural más abundante, luego de la celulosa, y puede obtenerse 

del exoesqueleto de los crustáceos, la cutícula de los insectos y la pared celular de los 

hongos (Hossain et al., 2019). No solo, su obtención resulta económica, sino que es 

biodegradable, biocompatible, se considera seguro (GRAS) y ha sido aprobado por la 

FDA como ingrediente alimentario (Ma et al., 2016), por lo que su uso en alimentos 

resulta muy recomendable. Sus efectos antimicrobianos han sido demostrados sobre un 

gran número de microorganismos, sobre todo en bacterias (Tastan et al., 2017; Severino 

et al., 2014; Miranda Castro y Lizárraga Paulín, 2012; Higueras et al., 2013; Petrou et al., 
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2012). Su capacidad antifúngica con un efecto inhibitorio del crecimiento ha sido probada 

contra una amplia diversidad de géneros y especies (Hossain et al., 2019; Qin et al., 2014; 

Vasconcelos de Oliveira et al., 2014; Aloui et al., 2014; Liu et al., 2018). Se ha 

demostrado que el quitosano interfiere con la síntesis de proteínas en levaduras, lo que 

sugiere que éste sería el mecanismo primario de la inhibición del desarrollo fúngico, 

aunque alternativamente puede interferir directamente con múltiples blancos celulares 

(Galván Márquez et al., 2013). Se considera que los inhibidores que actúan 

simultáneamente sobre múltiples blancos son más difíciles de contrarrestar por 

mecanismos de defensa; sin embargo, algunos hongos han mostrado resistencia al 

quitosano, por lo que la respuesta de cada especie fúngica debe ser particularmente 

estudiada, antes de generalizar su aplicación. Adicionalmente, existen pocos estudios que 

evalúen su efecto sobre la producción de micotoxinas cuando el efecto inhibitorio es 

fungistático y no fungicida. Ferrochio et al. (2014) hallaron que el quitosano presentó 

efectos inhibitorios sobre el crecimiento y la producción de fumonisinas in vitro por dos 

especies de Fusarium. Wu et al. (2018) también lograron reducir la concentración de 

tricotecenos producidos por Fusarium graminearum en arroz autoclavado, aunque la 

efectividad fue mayor cuando se utilizaron emulsiones en lugar de soluciones de 

quitosano. Sin embargo, otros estudios hallaron que el quitosano incrementó la 

producción de aflatoxinas por A. parasiticus (Cota-Arriola et al., 2011) cuando se inoculó 

en granos de maíz. Trabajos posteriores postularon que la incapacidad de reducir la 

producción de aflatoxinas podría deberse a que el polímero no fuera capaz de penetrar en 

el grano, viéndose así limitada su capacidad de quelar iones Ca2+, mecanismo por el cual 

se inhibiría la biosíntesis de las mismas (Villegas-Rascón et al., 2018). 

Varios de los estudios previamente mencionados mostraron que el quitosano presenta 

actividad fungistática y no fungicida sobre especies de hongos toxicogénicos por lo que 

su efecto sobre la producción de micotoxinas debe ser cuidadosamente investigado (Cota-

Arriola et al., 2011; Villegas Rascón et al., 2018; Wu et al., 2018). 

En el presente trabajo se seleccionaron dos patógenos causantes de enfermedades típicas 

de cultivos de relevancia económica para el país, a fin de evaluar la posible utilización de 

quitosano como antifúngico para prevenir las enfermedades y reducir las pérdidas 

económicas causadas por los mismos. Ambos géneros son productores de micotoxinas, 

por lo que el efecto sobre estas fue estudiado, tanto in vitro como in vivo. 
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4.1 SOLUBILIDAD Y ESTABILIDAD TÉRMICA Y EN EL TIEMPO DE 

SOLUCIONES DE QUITOSANO 

Para aumentar la solubilidad del quitosano en medios acuosos se suelen utilizar 

soluciones diluidas de ácidos orgánicos, generalmente en concentraciones entre el 1 y el 

3% v/v. El agregado de estos no solo aumenta la disponibilidad en solución del quitosano, 

sino que actúan a su vez como agentes antimicrobianos per se. En el presente estudio se 

evaluaron tres ácidos orgánicos diferentes, láctico, cítrico y acético para preparar las 

soluciones de quitosano a ser utilizadas para los ensayos de inhibición. El ácido acético 

permitió solubilizarlo a menores concentraciones que los otros ácidos, por lo que se 

seleccionó como disolvente.  

A su vez, a fin de evitar contaminaciones causadas durante la preparación y aplicación de 

las soluciones tratamiento se evaluó la posibilidad de esterilizarlas por calor (autoclave, 

121ºC, 15 min). Las soluciones esterilizadas fueron posteriormente almacenadas a 

temperatura ambiente y de refrigeración y su estabilidad en el tiempo se comparó contra 

soluciones que no fueron tratadas térmicamente. Además, el pH se ajustó a un valor más 

elevado (4,8) a fin de minimizar los cambios organolépticos que podría causar el agregado 

de las soluciones a los alimentos. El seguimiento de las soluciones en el tiempo se realizó 

mediante observación visual y la medición de absorbancia, que permitió detectar 

modificaciones en las soluciones no perceptibles a simple vista causadas por reducción 

de la solubilidad, aparición de productos de degradación, contaminación microbiana, etc.  

Los resultados mostraron que las soluciones esterilizadas por calor resultaron estables 

durante 12 semanas, tanto al ser almacenadas a temperatura de refrigeración como 

ambiente. Sin embargo, aquellas a las cuales se les modificó el pH presentaron algunas 

características de inestabilidad, por lo que se prefirió trabajar con soluciones de pH no 

modificado, teniendo en cuenta que el pH final de las soluciones de quitosano 3% en 

ácido acético al 1% fue de 3,86, un valor de pH similar al de los productos tratados; el pH 

de los frutos de tomate se registra cercano a 4-4,5 y el de las manzanas entre 3,4-3,9. 
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4.2 SELECCIÓN DE CEPAS DE HONGOS TOXICOGÉNICOS PARA LOS 

ENSAYOS DE INHIBICIÓN 

Los ensayos de inhibición por agentes de control amigables con el medio ambiente se 

llevaron a cabo con cepas aisladas previamente de los sustratos susceptibles a la 

contaminación con dichos géneros fúngicos. Si bien el uso de cepas de colección es una 

práctica habitual para dichos ensayos, utilizar aislamientos provenientes del propio 

sustrato para el que se formula la aplicación, es más recomendable, ya que los 

microorganismos pueden haber adquirido mecanismos de adaptación a los ambientes que 

son capaces de colonizar (Graf et al., 2012). 

Las cepas de Penicillium expansum seleccionadas fueron aisladas previamente de 

manzanas presentando la típica lesión de podredumbre azul, y fueron nuevamente 

inoculadas en frutos sanos para determinar su grado de agresividad en función del tamaño 

de lesión. Además, se verificó que ambas cepas fueron capaces de producir patulina 

(PAT) tanto in vitro como en los frutos. 

En cuanto al género Alternaria, se seleccionaron cepas correspondientes a dos especies 

diferentes, ya que la lesión conocida como la mancha negra del tomate puede ser causada 

por un conjunto de especies del género, todas ellas estrechamente relacionadas, y 

pertenecientes a la sección taxonómica Alternaria, entre las que se encuentran, A. 

alternata, A. tenuissima y A. arborescens. Las cepas de A. tenuissima y A. arborescens 

que se utilizaron para estos estudios resultaron altamente agresivas en los frutos, dando 

la lesión característica y abundante desarrollo de micelio sobre los frutos de tomate 

inoculados, y fueron, además, capaces de producir las tres toxinas principales del género, 

TA, AME y AOH, tanto in vitro como in vivo, a excepción de A. tenuissima, que no 

produjo niveles detectables de AOH en los frutos, pero fue capaz de sintetizar dicha toxina 

in vitro. 

4.3 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE EL CRECIMIENTO 

DE HONGOS TOXICOGÉNICOS 

La etapa de estudios in vitro para la búsqueda de antimicrobianos es un importante primer 

paso para la identificación de compuestos efectivos, así como para el ajuste de las dosis 

necesarias para alcanzar dicha efectividad. Muchos estudios se focalizan en determinar la 

MIC (concentración mínima inhibitoria) sobre determinados patógenos o contaminantes, 
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dato que resulta muy útil con fines comparativos, por ejemplo, cuando se evalúan en 

simultáneo una gran cantidad de compuestos contra un determinado microorganismo o 

una serie de microorganismos relacionados. El uso de sistemas modelo simplificados es 

un paso preliminar necesario en este tipo de estudios porque permite aislar mecanismos, 

bajo condiciones altamente controladas, que de otro modo quedarían ocultos en los 

sistemas naturales (Crowther et al., 2017). Sin embargo, en general, para obtener efectos 

comparables a los observados in vitro en los alimentos se requieren mayores dosis de los 

antifúngicos. Una posible explicación para ello es que, una vez que el antifúngico entra 

en contacto con la superficie el alimento, las sustancias altamente hidrofóbicas y volátiles 

se unen a algunos componentes de éste (carbohidratos, grasas y proteínas), mientras que 

otras son particionadas a través del producto de acuerdo a su afinidad por el agua. Por 

esta razón, los estudios in vitro deben siempre completarse con ensayos in vivo en la 

matriz sobre la cual se aplicará el antifúngico. 

En el presente estudio, además de los controles sin agregado de quitosano, se prepararon 

controles con el agregado del mismo volumen de ácido acético utilizado en las soluciones 

tratamiento. La finalidad de estos controles de diluyente fue discriminar el efecto 

inhibidor del quitosano del causado por el ácido acético. Es sabido que los ácidos 

orgánicos débiles, como el acético, láctico o cítrico, entre otros, presentan propiedades 

antimicrobianas, y suelen ser utilizados en concentraciones entre 1 y 3% como 

conservantes en alimentos (Ryssel et al., 2009; Santapaola, 2013). Si bien el efecto 

combinado de ambos factores es deseable para su uso como antifúngicos, es relevante 

poder determinar la acción individual de cada uno de ellos para el desarrollo de una 

formulación adecuada para su uso. 

 

4.3.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de hongos toxicogénicos 

in vitro 

Ambas cepas de P. expansum se vieron inhibidas en su desarrollo in vitro y el grado de 

inhibición con respecto al control fue aumentando a medida que se incrementó la 

concentración de quitosano y de ácido acético en el medio. La inhibición completa del 

desarrollo para ambas cepas se obtuvo con el agregado de 4 mg/ml de quitosano. Para 

varias de las dosis evaluadas no se observaron diferencias entre el tratamiento con 

quitosano y con ácido acético solamente. Sin embargo, para una de las cepas (76), 
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agregando el volumen de acético correspondiente a 4 mg/ml de quitosano, solo se observó 

un efecto fungistático, con una reducción del 58% del crecimiento contra el 100% de 

inhibición logrado con quitosano. Estos resultados demostraron el efecto combinado de 

ambos agentes fungistáticos, siendo el quitosano necesario para lograr una completa 

inhibición del desarrollo fúngico. 

Resultados más disímiles se observaron entre ambas especies de Alternaria. En el caso 

de A. arborescens el agregado de quitosano no resultó significativo, ya que, para todas 

las dosis evaluadas, excepto la de 0,5 mg/ml, no se observaron diferencias en la inhibición 

lograda con el agregado de acético. Se alcanzó la inhibición total del desarrollo con una 

dosis de 1,5 mg/ml. Por el contrario, para A. tenuissima, en todas las dosis aplicadas, 

excepto la más baja (0,125 mg/ml), el efecto inhibitorio del quitosano fue 

significativamente mayor que el del acético. Este comportamiento diferencial para cada 

especie no es inusual, y ha sido reportado previamente cuando se evaluaron otros 

antifúngicos naturales para el control de Alternaria spp. contaminantes de tomate. En un 

estudio en el que se utilizaron extractos crudos de plantas para el control de Alternaria en 

tomates, se vio que A. arborescens sufrió mayor inhibición que A. alternata en presencia 

de extractos de Eucalyptus globulus, pero ambas especies mostraron respuestas similares 

cuando se aplicaron extractos de Calendula officinalis (da Cruz Cabral et al., 2016). 

 

4.3.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre el crecimiento de hongos toxicogénicos 

in vivo 

Como se mencionó previamente, las dosis inhibitorias de compuestos antifúngicos en los 

alimentos suelen ser superiores a las que se determinan en los ensayos in vitro. Por ello, 

para los estudios en frutos se trabajó con concentraciones iguales o superiores a las que 

mostraron una inhibición del 100% del desarrollo en los ensayos in vitro. 

Las dosis de quitosano utilizadas para el control de cepas de P. expansum en manzanas 

solo mostraron efecto fungistático in vivo. En ningún caso se hallaron diferencias 

significativas respecto del agregado de ác. acético solamente, a diferencia de lo observado 

en el ensayo in vitro. La máxima reducción del crecimiento alcanzada fue del 46% para 

la cepa 76. 

Para el control de Alternaria spp. en tomates, la mayor dosis utilizada 2 mg/ml causó una 

inhibición superior al 90% en ambas especies, sin observarse diferencias significativas 
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entre el tratamiento con quitosano y el ácido acético. Sin embargo, el control de diluyente 

para A. arborescens resultó completamente inhibitorio para el desarrollo de esta especie 

sobre frutos de tomate, a volúmenes equivalentes a las dosis de 1,5 y 2 mg/ml. 

El poder inhibitorio del ácido acético en ensayos in vivo ha sido observado en ensayos 

preliminares llevados a cabo en nuestro grupo de investigación. En un estudio realizado 

en tomates, a los cuales se les practicó una herida y se inoculó con Alternaria alternata, 

y que posteriormente fueron rociados con ácido acético al 0,5%, se observó que se redujo 

la capacidad de colonización por parte del patógeno. Más aún, en algunos casos, luego de 

un periodo de incubación de 10 días a 12,5ºC se observó un efecto curativo por parte del 

acético, gracias al cual las heridas realizadas artificialmente en los frutos se cerraron y el 

tejido dañado se recuperó, impidiendo así el ingreso del patógeno hacia el interior del 

mismo. 

En el presente trabajo también se observó un efecto curativo por parte del ácido acético, 

que resultó en la incapacidad del patógeno de colonizar el fruto y causar la enfermedad. 

Si bien, a corto plazo, la eficacia del ácido acético parecería suficiente para impedir la 

contaminación fúngica, las coberturas a base de quitosano suelen ser más estables en el 

tiempo y garantizan la perdurabilidad de la protección brindada por ambos agentes 

antifúngicos, reduciendo su eliminación por lavado o inmersión de los frutos en 

soluciones acuosas. Se ha demostrado, por ejemplo, que coberturas con quitosano 

mostraron una efectividad superior para controlar la pérdida de peso en arándanos, 

constituyendo una barrera para el transporte de agua y aportando actividad antimicrobiana 

(Sun et al., 2014; Vieira et al., 2016; Yang et al., 2014). Las películas de quitosano se 

han utilizado exitosamente para el control de Botrytis cinerea, que causa la enfermedad 

del hongo gris en uvas. Se ha hallado que la utilización del quitosano al 1% en conjunto 

con el ácido acético en uvas induce la actividad de la fenilalanina amoníaco-liasa (PAL) 

reduciendo el deterioro de la uva (Romanazzi et al., 2002). 

 

4.4 EFECTO DE SOLUCIONES DE QUITOSANO SOBRE LA PRODUCCIÓN 

DE MICOTOXINAS POR HONGOS CONTAMINANTES DE FRUTOS 

Cuando se desea controlar un hongo capaz de sintetizar micotoxinas debe tenerse presente 

que cualquier agente antifúngico puede representar un factor de estrés que dispara una 
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respuesta, mediada por diferentes vías intracelulares de respuesta a estrés (osmótico, 

térmico, etc.). Se ha demostrado que algunas vías de respuesta a estrés en hongos 

toxicogénicos están vinculadas a las vías de biosíntesis de micotoxinas (Sanzani et al., 

2016; Graf et al., 2012). Por ello, cuando la inhibición del desarrollo no es completa, o 

cuando la acción es meramente fungistática, estas respuestas pueden activarse y 

manifestarse a través de un incremento en la cantidad de toxinas sintetizadas respecto de 

las condiciones normales de colonización (en ausencia del agente antifúngico). Desde un 

punto de vista de la seguridad alimentaria, el impacto sobre la producción de micotoxinas 

es un factor clave a tener en cuenta en el desarrollo de nuevas estrategias para el control 

de hongos contaminantes de alimentos. 

 

4.4.1 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de micotoxinas in vitro 

Cuando se determinó la cantidad de PAT producida por P. expansum, a las diferentes 

dosis de soluciones ácidas de quitosano en el medio de cultivo, se observó un efecto 

potenciador del antifúngico sobre la biosíntesis de esta toxina. Dicho efecto aumentó con 

la concentración del antifúngico hasta alcanzar un máximo, a partir del cual la toxina fue 

decayendo gradualmente. Sin embargo, esta disminución no llegó a equiparar la 

concentración de PAT a los niveles observados en el medio de cultivo cuando no se 

adicionó ninguno de los agentes de control. La acción del quitosano y del ácido acético 

sobre la acumulación de PAT fue similar, aunque la presencia de quitosano exaltó aún 

más la producción de la toxina sobre una de las cepas. 

Un comportamiento semejante se observó para ambas cepas de Alternaria spp. respecto 

de la biosíntesis de TA, con la diferencia de que, al aumentar las dosis se logró reducir la 

acumulación de esta toxina a niveles similares o menores que los sintetizados en los casos 

control. Se ha observado previamente que dosis subóptimas de componentes 

antimicrobianos producen un incremento en la síntesis de toxinas, por lo que la 

determinación de las dosis adecuadas para su aplicación en alimentos es fundamental para 

prevenir los riesgos para la salud asociados al consumo de alimentos contaminados. 

En cambio, para las toxinas AME y AOH no se observó ningún efecto potenciador ni por 

parte del quitosano ni del ácido acético para ninguna de las especies de Alternaria. Esto 

puede deberse a que estas dos micotoxinas son producidas por la misma vía biosintética, 
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que, a su vez, es diferente de la de TA. Esta vía podría no estar vinculada a una respuesta 

a estrés disparada por el quitosano o el ácido acético, por lo cual su biosíntesis no se vería 

afectada por su presencia. 

Este comportamiento diferencial respecto de la producción de micotoxinas sintetizadas 

por diferentes vías ha sido observado en diferentes especies fúngicas. Por ejemplo, se ha 

visto que las condiciones ambientales favorables para la síntesis de aflatoxinas por A. 

flavus son particularmente desfavorables para la producción de otra micotoxina, el ácido 

ciclopiazónico, por dicha especie (Vaamonde et al., 2006). La capacidad de un hongo de 

activar una u otra vía como respuesta a diferentes factores de estrés, representa una 

ventaja adaptativa para el hongo en su colonización del sustrato ante condiciones 

ambientales o externas desfavorables.  

 

4.4.2 Efecto de soluciones de quitosano sobre la producción de micotoxinas in vivo 

La producción de PAT por cepas de P. expansum en frutos de manzana no se vio 

significativamente afectada por la presencia de quitosano o ácido acético. Los niveles de 

toxina producidos fueron bajos y en niveles similares a los valores del control a ambas 

concentraciones estudiadas. 

En cuanto a la producción de toxinas de Alternaria spp. en tomates, a diferencia de los 

resultados obtenidos in vitro, fue la biosíntesis de TA la que se vio inhibida en presencia 

de quitosano, reduciéndose a niveles no detectables para ambas especies, con la máxima 

concentración utilizada. Estos resultados son relevantes, ya que el desarrollo fúngico se 

vio fuertemente reducido con dicha dosis, lo que podría haber activado una respuesta a 

estrés, como ocurrió en el ensayo in vitro.  

Por otra parte, la acumulación de AME no se vio significativamente afectada por ambos 

agentes antifúngicos. Las dos especies produjeron AME a niveles bajos y semejantes a 

los del control para ambas dosis estudiadas. AOH no se detectó en la máxima 

concentración para A. arborescens, mientras que A. tenuissima fue capaz de sintetizarlo, 

pero en bajas cantidades. 

Las diferencias observadas en el comportamiento respecto de la producción de toxinas in 

vitro e in vivo por los diferentes géneros toxicogénicos alerta sobre la necesidad de 

confirmar el efecto de los agentes antifúngicos propuestos sobre la matriz alimentaria en 
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la cual serán aplicados. El efecto matriz no solo es relevante en cuanto a la efectividad 

para inhibir el desarrollo fúngico, sino que las interacciones con el compuesto antifúngico 

pueden dar lugar a variaciones importantes sobre la biosíntesis de los metabolitos tóxicos. 

Más aún, cuando una misma especie posee diversas vías metabólicas que pueden ser 

activadas ante diferentes estímulos externos. 

  



79 
 

 

5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

• Las soluciones de quitosano al 3% en ácido acético presentaron mayor solubilidad 

que las preparadas en ácido cítrico y ácido láctico. 

• Las soluciones de quitosano el 3% en ácido acético 1% presentaron estabilidad 

térmica, resultandos estables durante 12 semanas luego de un tratamiento de 

esterilización a 121ºC durante 15 minutos, tanto a temperatura ambiente como de 

refrigeración. 

• El tratamiento con solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% inhibió 

completamente el desarrollo de ambas cepas de Penicillium expansum in vitro en 

medio APD a una dosis de 4 mg/ml. 

• El tratamiento con solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% inhibió 

completamente el desarrollo de A. arborescens y A. tenuissima in vitro en medio APD 

a una dosis de 2 mg/ml. 

• La aplicación de solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% sobre manzanas 

inoculadas con P. expansum presentó un efecto fungistático sobre el hongo, causando 

una máxima reducción del desarrollo del 46%. 

• La aplicación de solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% sobre tomates 

inoculados con Alternaria spp. mostró un importante efecto fungistático, causando 

una reducción promedio del 93% para ambas especies. 

• La producción de PAT por P. expansum in vitro en medio APD se vio incrementada 

a dosis intermedias (efecto fungistático) de soluciones ácidas de quitosano. 

• La producción de TA por A. arborescens y A. tenuissima in vitro aumentó cuando se 

utilizaron dosis intermedias (efecto fungistático) de soluciones ácidas de quitosano. 

• La aplicación de soluciones ácidas de quitosano redujo la acumulación de AME y 

AOH por A. arborescens y A. tenuissima in vitro. 

• La presencia de soluciones ácidas de quitosano no tuvo un efecto significativo sobre 

la producción de PAT en manzanas por cepas de P. expansum. 

• La aplicación de una solución de quitosano al 3% en ácido acético 1% en una dosis 

de 2 mg/ml inhibió la síntesis de TA por Alternaria spp. en frutos de tomate. 
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•  La presencia de soluciones ácidas de quitosano no tuvo un efecto significativo sobre 

la producción de AME en tomates por ambas especies de Alternaria. 

• La solución de quitosano en ácido acético inhibió la síntesis de AOH por A. 

arborescens en tomates a una dosis de 2 mg/ml, pero no por A. tenuissima, que fue 

capaz de sintetizarlo en bajos niveles. 

 

5.2 CONCLUSIÓN GENERAL 

La exposición a micotoxinas ocurre principalmente por el consumo de alimentos 

contaminados, tanto para humanos como animales. Si bien los frutos que presentan 

deterioro fúngico evidente no suelen destinarse al consumo en fresco, algunos son 

derivados para industrialización. Las industrias procesadoras no siempre disponen de 

métodos eficientes para detectar y eliminar completamente las materias primas con algún 

grado de alteración fúngica. Es importante tener en cuenta que, aunque se eliminen las 

zonas visiblemente afectadas por el hongo, las toxinas pueden difundir a los tejidos 

circundantes, permaneciendo en el producto final (Robiglio y López, 1995). Es por ello, 

que para reducir la exposición del consumidor a productos contaminados con metabolitos 

fúngicos tóxicos, la prevención debe comenzar por la reducción de la contaminación tanto 

en pre- como en postcosecha. 

La complejidad de controlar el riesgo asociado a la contaminación de los alimentos con 

hongos toxicogénicos implica un delicado equilibrio, resultado de la interacción de 

numerosas variables, asociadas a factores intrínsecos del microorganismo, su velocidad 

de crecimiento, capacidad de adaptación al sustrato, mecanismos de respuesta a estrés, 

etc., así como de las características del agente antifúngico que se desea utilizar, su 

interacción con los componentes de la matriz, su solubilidad y biodisponibilidad, la 

formulación de su aplicación (soluciones, emulsiones, biopelículas, encapsulamiento, 

etc.).  

En este trabajo de Tesis se realizó una primera aproximación al problema, a fin de 

determinar posibles aplicaciones del quitosano para el control de dos géneros fúngicos 

toxicogénicos en cultivos frutihortícolas de interés económico en Argentina. 

Los resultados indican que la aplicación de soluciones de quitosano en ácido acético 

serían prometedoras para el control de ambos géneros de hongos fitopatógenos en etapa 
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postcosecha, resultando más efectivo para el control de Alternaria spp. en tomates. Se 

requieren más estudios para determinar las dosis adecuadas para su aplicación en frutos, 

así como para desarrollar la formulación que garantice su máxima efectividad en las 

distintas matrices alimentarias. El efecto curativo del ácido acético sobre las heridas de 

los frutos no debe subestimarse, ya que ambos patógenos estudiados corresponden a 

especies saprófitas oportunistas, que colonizan el fruto cuando éste presenta pequeños 

poros o heridas causadas por insectos o aves a campo, o por daño mecánico durante las 

operaciones de transporte, almacenamiento y distribución. La combinación del ácido 

acético con el quitosano garantizaría una mayor cobertura y perdurabilidad de la 

protección en el tiempo, para ser utilizada en postcosecha, por ejemplo, en cámaras de 

almacenamiento de los frutos.   
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ANEXOS 

 

ANEXO I. MEDIOS DE CULTIVO 

 

AGAR PAPA DEXTROSA (APD) 

Papa                                        200g 

Agar                                        20g 

Dextrosa                                  20g   

Agua destilada                        1 litro. 

Esterilizar en autoclave a 121ºC durante 15 min. pH 5,6 ± 0,1. 

 

AGAR PAPA ZANAHORIA (PZA) 

Zanahoria                                20g 

Papa                                        20g 

Agar                                        20g 

Agua destilada                        1 litro. 

Hervir los vegetales en 250 ml de agua durante 30 min y triturar hasta formar una pulpa. 

Agregar el agar y el agua necesaria para llevar a 1 litro. Esterilizar en autoclave a 121ºC 

durante 15 min. pH 6 ± 0,5. 

  



97 
 

 

 

ANEXO II. PORCENTAJE DE INHIBICIÓN (%) DEL CRECIMIENTO DE 

LAS DIFERENTES CEPAS POR SOLUCIONES DE QUITOSANO 3% EN 

ÁCIDO ACÉTICO 1% IN VITRO 

*Tratamiento (mg quitosano/ml agar) 
**Control de diluyente: ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

 

Pencillium expansum (CEPA 78) 

TRATAMIENTO * CONTROL DE DILUYENTE ** 

mg/ml* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/ml** 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 5,5 

5,8 0,0  

0 0,0 5,5 

5,8 0,0  

0 0,0 6,2 0 0,0 6,2 

0 0,0 5,5 0 0,0 5,5 

0 0,0 6,1 0 0,0 6,1 

0 0,0 5,5 0 0,0 5,5 

0,125 16,7 4,8 

5,1 12,2 

0,125 4,5 5,5 

5,5 4,5 

0,125 14,9 4,9 0,125 4,5 5,5 

0,125 8,0 5,3 0,125 -0,7 5,8 

0,125 13,2 5,0 0,125 11,5 5,1 

0,125 8,0 5,3 0,125 2,8 5,6 

0,25 16,7 4,8 

4,9 15,6 

0,25 14,9 4,9 

4,9 15,3 

0,25 13,2 5,0 0,25 16,7 4,8 

0,25 14,9 4,9 0,25 16,7 4,8 

0,25 16,7 4,8 0,25 13,2 5,0 

0,25 16,7 4,8 0,25 14,9 4,9 

0,5 21,9 4,5 

4,4 24,3 

0,5 27,1 4,2 

4,6 20,5 

0,5 25,3 4,3 0,5 23,6 4,4 

0,5 21,9 4,5 0,5 27,2 4,2 

0,5 25,3 4,3 0,5 11,5 5,1 

0,5 27,1 4,2 0,5 13,2 5,0 

1 21,9 4,5 

4,4 23,3 

1 25,3 4,3 

4,4 24,0 

1 25,3 4,3 1 25,3 4,3 

1 21,9 4,5 1 23,6 4,4 

1 23,6 4,4 1 21,9 4,5 

1 23,6 4,4 1 23,6 4,4 

1,5 25,3 4,3 

4,4 23,8 

1,5 9,7 5,2 

4,6 20,14 
1,5 21,9 4,5 1,5 28,8 4,1 

1,5 23,6 4,4 1,5 23,6 4,4 

1,5 25,3 4,3 1,5 16,7 4,8 
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1,5 21,9 4,5 1,5 21,9 4,5 

2,0 34,0 3,8 

4,0 31,3 

2,0 23,6 4,4 

4,3 25,4 

2,0 30,6 4,0 2,0 27,1 4,2 

2,0 30,6 4,0 2,0 27,1 4,2 

2,0 30,6 4,0 2,0 25,3 4,3 

2,0 30,6 4,0 2,0 23,6 4,4 

3,0 75,7 1,4 

1,3 76,7 

3,0 42,7 3,3 

3,3 43,4 

3,0 77,4 1,3 3,0 42,7 3,3 

3,0 77,4 1,3 3,0 41,0 3,4 

3,0 74,0 1,5 3,0 47,9 3,0 

3,0 79,2 1,2 3,0 42,7 3,3 

4,0 100,0 0,0 

0,0 100,0 

4,0 56,6 2,5 

2,4 58,0 

4,0 100,0 0,0 4,0 58,3 2,4 

4,0 100,0 0,0 4,0 58,3 2,4 

4,0 100,0 0,0 4,0 56,6 2,5 

4,0 100,0 0,0 4,0 60,1 2,3 

5,0 100,0 0,0 

0,0 100,0 

5,0 100,0 0,0 

0,0 100,0 

5,0 100,0 0,0 5,0 100,0 0,0 

5,0 100,0 0,0 5,0 100,0 0,0 

5,0 100,0 0,0 5,0 100,0 0,0 

5,0 100,0 0,0 5,0 100,0 0,0 

 

 

Pencillium expansum (Cepa 76) 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE** 

mg/ml* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/ml** 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 7,5 

7,5 0,0 

0 0,0 7,5 

7,46 0,0 

0 0,0 7,5 0 0,0 7,5 

0 0,0 8 0 0,0 8 

0 0,0 7 0 0,0 7 

0 0,0 7,3 0 0,0 7,3 

0,125 15,5 6,3 

5,5 26,3 

0,125 19,6 6 

5,42 27,0 

0,125 29,0 5,3 0,125 29,0 5,3 

0,125 34,3 4,9 0,125 34,3 4,9 

0,125 26,3 5,5 0,125 26,3 5,5 

0,125 27,6 5,4 0,125 27,6 5,4 

0,25 31,6 5,1 

5,2 30,2 

0,25 31,6 5,1 

5,2 30,2 
0,25 29,0 5,3 0,25 33,0 5 

0,25 30,3 5,2 0,25 30,3 5,2 
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0,25 29,0 5,3 0,25 29,0 5,3 

0,25 31,6 5,1 0,25 27,6 5,4 

0,5 31,6 5,1 

5,1 31,6 

0,5 35,7 4,8 

4,8 35,6 

0,5 34,3 4,9 0,5 35,7 4,8 

0,5 31,6 5,1 0,5 35,7 4,8 

0,5 29,0 5,3 0,5 37,0 4,7 

0,5 31,6 5,1 0,5 34,3 4,9 

1 46,4 4 

4,4 40,8 

1 41,0 4,4 

4,32 42,1 

1 41,0 4,4 1 39,7 4,5 

1 39,7 4,5 1 42,4 4,3 

1 33,0 5 1 42,4 4,3 

1 43,7 4,2 1 45,0 4,1 

1,5 43,7 4,2 

4,1 44,8 

1,5 45,0 4,1 

4,12 44,8 

1,5 45,0 4,1 1,5 42,4 4,3 

1,5 43,7 4,2 1,5 47,7 3,9 

1,5 46,4 4 1,5 43,7 4,2 

1,5 45,0 4,1 1,5 45,0 4,1 

2 58,4 3,1 

3,2 57,6 

2 49,1 3,8 

3,88 48,0 

2 58,4 3,1 2 49,1 3,8 

2 57,1 3,2 2 47,7 3,9 

2 55,8 3,3 2 47,7 3,9 

2 57,1 3,2 2 46,4 4 

3 89,3 0,8 

0,8 88,9 

3 78,6 1,6 

1,7 77,3 

3 92,0 0,6 3 75,9 1,8 

3 89,3 0,8 3 79,9 1,5 

3 87,9 0,9 3 74,5 1,9 

3 85,3 1,1 3 77,2 1,7 

4 100 0 

0,0 100,0 

4 100 0 

0 100,0 

4 100 0 4 100 0 

4 100 0 4 100 0 

4 100 0 4 100 0 

4 100 0 4 100 0 

5 100 0 

0,0 100,0 

5 100 0 

0 100,0 

5 100 0 5 100 0 

5 100 0 5 100 0 

5 100 0 5 100 0 

5 100 0 5 100 0 
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Alternaria arborescens 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE** 

mg/ml* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/ml** 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 6,9 

6,9 0,0 

0 0,0 6,9 

6,9 0,0 

0 0,0 6,9 0 0,0 6,9 

0 0,0 6,8 0 0,0 6,8 

0 0,0 7,0 0 0,0 7,0 

0 0,0 7,0 0 0,0 7,0 

0,125 7,5 6,4 

6,3 8,4 

0,125 3,2 6,7 

6,5 6,1 

0,125 7,5 6,4 0,125 4,6 6,6 

0,125 10,4 6,2 0,125 9,0 6,3 

0,125 7,5 6,4 0,125 11,8 6,1 

0,125 9,0 6,3 0,125 1,7 6,8 

0,25 14,7 5,9 

6,1 12 

0,25 6,1 6,5 

6,1 11,3 

0,25 10,4 6,2 0,25 13,3 6,0 

0,25 11,8 6,1 0,25 9,0 6,3 

0,25 10,4 6,2 0,25 13,3 6,0 

0,25 14,7 5,9 0,25 14,7 5,9 

0,5 35,0 4,5 

4,6 33 

0,5 29,2 4,9 

5,1 26,6  

0,5 30,6 4,8 0,5 26,3 5,1 

0,5 33,5 4,6 0,5 24,9 5,2 

0,5 36,4 4,4 0,5 27,7 5,0 

0,5 29,2 4,9 0,5 24,9 5,2 

1 89,9 0,7 

0,8 88,4 

1 87,0 0,9 

0,9 87,6 

1 88,4 0,8 1 88,4 0,8 

1 91,3 0,6 1 87,0 0,9 

1 88,4 0,8 1 88,4 0,8 

1 84,1 1,1 1 85,5 1,0 

1,5 100,0 0,0 

0,0 100,0 

1,5 100,0 0,0 

0,0 100,0 

1,5 100,0 0,0 1,5 100,0 0,0 

1,5 100,0 0,0 1,5 100,0 0,0 

1,5 100,0 0,0 1,5 100,0 0,0 

1,5 100,0 0,0 1,5 100,0 0,0 

2 100,0 0,0 

0,0 100,0 

2 100,0 0,0 

0,0 100,0 

2 100,0 0,0 2 100,0 0,0 

2 100,0 0,0 2 100,0 0,0 

2 100,0 0,0 2 100,0 0,0 

2 100,0 0,0 2 100,0 0,0 
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Alternaria tenuissima 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE** 

mg/ml* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/ml** 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 8,3 

8,5 0,0 

0 0,0 8,3 

8,5 0,0 

0 0,0 8,5 0 0,0 8,5 

0 0,0 8,5 0 0,0 8,5 

0 0,0 8,5 0 0,0 8,5 

0 0,0 8,5 0 0,0 8,5 

0,125 5,4 8,0 

8,2 3,5 

0,125 0,7 8,4 

8,3 2,3 

0,125 3,1 8,2 0,125 1,9 8,3 

0,125 3,1 8,2 0,125 3,1 8,2 

0,125 1,9 8,3 0,125 1,9 8,3 

0,125 4,3 8,1 0,125 4,3 8,1 

0,25 19,6 6,8 

6,9 18,9 

0,25 7,8 7,8 

7,7 8,6 

0,25 19,6 6,8 0,25 10,2 7,6 

0,25 19,6 6,8 0,25 9,0 7,7 

0,25 17,3 7,0 0,25 7,8 7,8 

0,25 18,4 6,9 0,25 9,0 7,7 

0,5 31,4 5,8 

5,8 31,9 

0,5 23,2 6,5 

7,0 17,6 

0,5 31,4 5,8 0,5 17,3 7,0 

0,5 30,3 5,9 0,5 18,4 6,9 

0,5 35,0 5,5 0,5 14,9 7,2 

0,5 31,4 5,8 0,5 14,9 7,2 

1 55,1 3,8 

3,9 53,5 

1 33,8 5,6 

5,8 31,1 

1 53,9 3,9 1 31,4 5,8 

1 51,5 4,1 1 29,1 6,0 

1 53,9 3,9 1 30,3 5,9 

1 53,9 3,9 1 31,4 5,8 

1,5 72,8 2,3 

2,3 72,8 

1,5 56,3 3,7 

4,4 47,5 

1,5 74,0 2,2 1,5 40,9 5,0 

1,5 72,8 2,3 1,5 46,8 4,5 

1,5 71,6 2,4 1,5 45,6 4,6 

1,5 72,8 2,3 1,5 48,0 4,4 

2 100,0 0,0 

0,0 100,0 

2 91,7 0,7 

1,0 87,9 

2 100,0 0,0 2 94,1 0,5 

2 100,0 0,0 2 87,0 1,1 

2 100,0 0,0 2 88,2 1,0 

2 100,0 0,0 2 78,7 1,8 
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ANEXO III. PORCENTAJE DE INHIBICIÓN (%) DEL CRECIMIENTO DE 

LAS DIFERENTES CEPAS POR SOLUCIONES DE QUITOSANO 3% EN 

ÁCIDO ACÉTICO 1% IN VIVO 

*Tratamiento:mg quitosano/g fruto (manzana en Penicillum expansum y tomate en Alternaria spp) 

**Control de diluyente: ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

 

Pencillium expansum (CEPA 78) 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE** 

mg/g*  
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/g**  
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 3,8 
3,3 0,0 

0 0 3,8 
3,3 0,0 

0 0,0 2,8 0 0 2,8 

4 12,1 2,9 

2,9 12,1 

4 12,1 2,9 

2,8 15,2 
4 15,2 2,8 4 18,2 2,7 

4 9,1 3,0 4 15,2 2,8 

5 39,4 2,0 

2,2 34,2 

5 33,3 2,2 

2,2 32,0 5 33,3 2,2 5 39,4 2,0 

5 30,3 2,3 5 24,2 2,5 

 

Pencillium expansum (CEPA 76) 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE¨ 

mg/g* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/g** 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 3,8 
3,9 0,0 

0 0,0 3,8 
3,9 0,0 

0 0,0 4,0 0 0,0 4,0 

4 38,5 2,4 

2,3 41,0 

4 48,7 2,0 

2,7 42,3 
4 48,7 2,0 4 35,9 2,5 

4 35,9 2,5 4 43,6 2,2 

5 46,2 2,1 

2,1 46,2 

5 48,7 2,0 

2,2 43,6 5 43,6 2,2 5 38,5 2,4 

5 48,7 2,0 5 43,6 2,2 

 

  



103 
 

Alternaria arborescens 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE** 

mg/g* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/g¨¨ 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 4,9 
5,1 0,0 

0,0 0,0 4,9 
5,1 0,0 

0 0,0 5,3 0,0 0,0 5,3 

1,5 60,8 2,0 

2,3 55,9 

1,5 100,0 0,0 

0,0 100,0 1,5 51,0 2,5 1,5 100,0 0,0 

1,5 54,9 2,3 1,5 100,0 0,0 

2 92,2 0,4 

0,4 92,2 

2,0 100,0 0,0 

0,0 100,0 2 94,1 0,3 2,0 100,0 0,0 

2 90,2 0,5 2,0 100,0 0,0 

 

 

Alternaria tenuissima 

TRATAMIENTO* CONTROL DE DILUYENTE¨¨ 

mg/g* 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

mg/g¨¨ 
% 

Inhibición 

diámetro 

colonia 

(mm) 

promedio 

diámetro 

(mm) 

% 

Inhibición 

promedio 

0 0,0 5,9 
6,1 0,0 

0 0,0 5,9 
6,1 0,0 

0 0,0 6,3 0 0,0 6,3 

1,5 95,1 0,3 

0,4 93,5 

1,5 83,6 1,0 

0,6 90,2 
1,5 90,2 0,6 1,5 96,7 0,2 

1,5 95,1 0,3 1,5 90,2 0,6 

2 93,4 0,4 

0,4 94,3 

2 90,2 0,6 

0,6 90,7 2 95,1 0,3 2 90,2 0,6 

2 93,4 0,4 2 91,8 0,5 
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ANEXO IV. CONCENTRACIÓN DE TOXINAS (mg/ml agar) PRODUCIDA 

POR LAS DIFERENTES CEPAS EN PRESENCIA DE SOLUCIONES DE 

QUITOSANO 3% EN ÁCIDO ACÉTICO 1% IN VITRO. 

*Tratamiento (mg quitosano/ml agar) 
**Control de diluyente: ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

 

Pencillium expansum (CEPA 78) 

Tratamiento 

(mg/ml) *  

Control de 

diluyente 

(mg/ml) ** 

Código Tiempo  Área 

Concentración. 

de patulina 

(PAT) en plug 

(µg) 

Peso de 

plug en g 

Resultado 

PAT en 

µg/g 

promedio 

PAT µg/g 

0 0 85 5,453 14881 1,43 0,6 2,38 
10,41 

0 0 86 5,473 95316 9,22 0,5 18,44 

0.125   87 5,217 562727 54,53 0,4 136,32 

117,99 

0,125   88 5,27 411447 39,86 0,4 99,66 

  0.125 89 5,389 3517164 340,89 1,4 243,50 

176,59 

  0,125 90 5,661 452837 43,88 0,4 109,69 

0,25   91 5,257 542588 52,58 0,2 262,88 
262,88 

0,25   92 5,257 542832 52,60 0,2 262,99 

  0,25 93 5,42 620437 60,12 0,3 200,40 
181,13 

  0,25 94 5,199 668098 64,74 0,4 161,85 

0,5   95 5,266 638660 61,89 0,4 154,72 
154,72 

0,5   96 5,266 638130 61,84 0,4 154,59 

  0,5 97 5,203 852639 82,63 0,4 206,57 
212,37 

  0,5 98 5,434 450357 43,64 0,2 218,18 

1   99 5,215 1440577 139,62 0,4 349,04 
341,17 

1   100 5,196 1719509 166,65 0,5 333,30 

  1 101 5,194 970381 94,04 0,3 313,47 

272,70   1 105 5,461 1116985 108,25 0,5 216,50 

  1 106 5,504 1486505 144,07 0,5 288,13 

1,5   103 5,482 670209 64,95 0,3 216,48 
287,73 

1,5   104 5,469 1111238 107,69 0,3 358,98 

  1,5 102 5,62 299028 28,97 0,3 96,56 
80,69 

  1,5 102 5.197 869680 84,28 1,3 64,83 

2   107 5,577 938876 90,99 0,3 303,29 
248,36 

2   108 5,218 598868 58,03 0,3 193,43 

  2 109 5,485 150613 14,58 0,4 36,46 
37,31 

  2 110 5,485 157702 15,27 0,4 38,17 

3   111 5,459 821291 79,59 0,4 198,97 
188,29 

3   112 5,467 549890 53,28 0,3 177,61 

  3   5,535 134546 13,02 0,3 43,42 
47,19 

  3   5,511 157908 15,29 0,3 50,96 



105 
 

4   NC NC NC NC NC NC 
NC 

4   NC NC NC NC NC NC 

  4 113 5,236 324307 31,42 0,4 78,54 
70,0 

  4 114 5,401 314413 30,46 0,5 60,92 

5   NC NC NC NC NC NC 
NC 

5   NC NC NC NC NC NC 

  5 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  5 NC NC NC NC NC NC 

 

Penicillium expansum (CEPA 76) 

Tratamiento 

(mg/ml) * 

Control de 

diluyente 

(mg/ml) ** 

Código Tiempo Área 

Concentración. 

de patulina 

(PAT) en plug 

(µg) 

Peso de 

plug en g 

Resultado 

PAT en 

µg/g 

promedio 

PAT µg/g 

0 0 115 5,514 67874 6,6 0,6 10,9 
8,4 

0 0 116 5,52 30191 2,9 0,5 5,8 

0,125   117 5,529 379247 36,7 0,4 91,9 
106,8 

0,125   118 5,539 251475 24,4 0,2 121,8 

  0,125 119 5,526 267258 25,9 0,2 129,4 
121,5 

  0,125 120 5,521 351593 34,1 0,3 113,5 

0,25   121 5,498 963149 93,3 0,4 233,3 
224,0 

0,25   122 5,465 885791 85,8 0,4 214,6 

  0,25 123 5,477 899736 87,2 0,4 218,0 
206,9 

  0,25 124 5,469 606297 58,8 0,3 195,8 

0,5   125 5,405 726338 70,4 0,3 234,6 
189,5 

0,5   126 5,224 596201 57,8 0,4 144,4 

  0,5 127 5,392 73421 7,1 0,1 71,0 
84,2 

  0,5 128 5,549 502732 48,7 0,5 97,4 

1   129 5,216 200417 19,4 0,3 64,7 
101,6 

1   130 5,559 285986 27,7 0,2 138,5 

  1 131 5,55 343569 33,3 0,3 110,9 
101,3 

  1 132 5,563 94807 9,2 0,1 91,7 

1,5   133 5,391 352849 34,2 0,4 85,5 
75,1 

1,5   134 5,217 267686 25,9 0,4 64,8 

  1,5 135 5,401 476286 46,1 0,5 92,3 
93,6 

  1,5 136 5,414 391555 37,9 0,4 94,8 

2   137 5,433 157255 15,2 0,3 50,8 
58,4 

2   138 5,555 204324 19,8 0,3 66,0 

  2 139 5,564 228262 22,1 0,3 73,7 
81,2 

  2 140 5,639 365806 35,4 0,4 88,6 

3   141 5,566 258377 25,0 0,3 83,4 
90,8 

3   142 5,561 304165 29,5 0,3 98,2 

  3 143 5,342 284565 27,6 0,3 91,9 91,1 
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  3 144 5,367 279588 27,1 0,3 90,3 

4   NC NC NC NC NC NC 
NC 

4   NC NC NC NC NC NC 

  4 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  4 NC NC NC NC NC NC 

5   NC NC NC NC NC NC 
NC 

5   NC NC NC NC NC NC 

  5 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  5 NC NC NC NC NC NC 

 

Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/ml) *  

Control de 

diluyente 

(mg/ml) ** 

Código Tiempo Área Dilución 
Concentración de 

TA en plug (µg/ml) 

Peso 

plug 

en gr 

Resultado 

TA en µg/g 

Promedio 

TA µg/g 

0 0 3 6,287 72674 10 57,8 16,9 3,4 

9,6 

0 0 4 6,628 939321 10 280,0 17,8 15,7 

0,125   7 6,549 496088 10 166,4 16 10,4 

24,3 

0,125   8 6,352 1287218 10 369,2 9,7 38,1 

  0,125 11 6,192 1674356 10 468,5 19,6 23,9 

24,9 

  0,125 12 6,339 1834840 10 509,7 19,7 25,9 

0,25   15 6,249 2584098 10 701,8 14,7 47,7 

46,2 

0,25   16 6,522 3377432 10 905,3 20,3 44,6 

  0,25 19 6,374 595608 10 191,9 11,3 17,0 

16,1 
  0,25 20 6,689 994028 10 294,1 19,3 15,2 

0,5   23 6,649 791673 10 242,2 12,7 19,1 

11,3 

0,5   24 5,838 2386912 1 65,1 19,3 3,4 

  0,5 27 6,397 272432 10 109,0 20 5,5 
3,7 

  0,5 28 5,785 1187345 1 34,4 18,9 1,8 

1   31 6,486 39731 10 49,3 23,5 2,1 

1,3 

1   32 5,757 121603 1 7,0 16,2 0,4 

  1 35 5,742 42959 1 5,0 17,1 0,3 

0,3 

  1 36 5,797 85846 1 6,1 19,5 0,3 

1,5   NC NC NC NC NC NC NC 

NC 

1,5   NC NC NC NC NC NC NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC NC 

NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC NC 

2   NC NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC NC 



107 
 

  2 NC NC NC NC NC NC NC 

NC 

  2 NC NC NC NC NC NC NC 

  

Alternaria tenuissima 

Tratamiento 

(mg/ml) *  

Control de 

diluyente 

(mg/ml) ** 

Código Tiempo Área Dilución 

Concentración 

de TA en plug 

(µg/ml) 

Peso 

plug 

en gr 

Resultado 

TA en 

µg/g 

Promedio 

TA µg/g 

0 0 39 5,743 1396094 1 16,7 65,4 3,9 
3,9 

0 0 40 5,731 1746982 1 19,4 75,9 3,9 

0,125   43 5,987 9706287 1 14,8 252,8 17,1 
29,4 

0,125   44 6,256 2230603 10 14,7 611,2 41,6 

  0,125 47 5,903 5629896 1 19,7 148,3 7,5 
6,9 

  0,125 48 5,909 4194054 1 17,8 111,5 6,3 

0,25   51 6,532 2006295 10 14,1 553,7 39,3 
28,2 

0,25   52 6,207 10314565 1 15,7 268,4 17,1 

  0,25 55 5,947 8085482 1 14,3 211,3 14,8 
11,5 

  0,25 56 5,92 5637283 1 18,2 148,5 8,2 

0,5   59 6 12063743 1 17,4 313,3 18,0 
17,5 

0,5   60 6,008 13320334 1 20,5 345,5 16,9 

  0,5 63 5,932 6618154 1 17,5 173,6 9,9 
10,9 

  0,5 64 5,9 7100543 1 15,6 186,0 11,9 

1   67 5,909 6187314 1 17,6 162,6 9,2 
10,6 

1   68 5,856 7457774 1 16,2 195,2 12,0 

  1 71 5,971 7573594 1 15,3 198,1 13,0 
13,4 

  1 72 5,978 6914958 1 13,1 181,2 13,8 

1,5   75 5,845 3078991 1 17,3 82,9 4,8 
4,6 

1.5   76 5,84 2591159 1 16,4 70,4 4,3 

  1,5 79 5,819 2382431 1 16 65,0 4,1 
3,1 

  1,5 80 5,622 893241 1 13 26,8 2,1 

2   NC NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC NC 

  2 83 5,703 701343 1 14,1 21,9 1,6 
1,6 

  2 84 5,733 943348 1 19 28,1 1,5 
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Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/ml) *  

Control de diluyente 

(mg/ml) ** 
Código Tiempo Área 

Peso plug  

(gr) 

Concentración AME 

ug/ml  ug/g 
promedio 

ug/g 

0 0 1 5,127 2272756 16,9 406,2 24,0 
18,0 

0 0 2 5,116 1197835 17,8 214,4 12,0 

0,125   5 5,245 570435 16 102,5 6,4 
6,7 

0,125   6 5,231 371069 9,7 66,9 6,9 

  0,125 9 5,271 452262 19,6 81,4 4,2 
4,2 

  0,125 10 5,287 469083 19,7 84,4 4,3 

0,25   13 5,305 619239 14,7 111,2 7,6 
6,6 

0,25   14 5,317 638533 20,3 114,6 5,6 

  0,25 17 5,371 222881 11,3 40,5 3,6 
3,7 

  0,25 18 5,44 400926 19,3 72,2 3,7 

0,5   21 5,515 126905 12,7 23,3 1,8 
2,7 

0,5   22 5,591 375649 19,3 67,7 3,5 

  0,5 25 5,616 85740 20 16,0 0,8 
0,8 

  0,5 26 5,292 73291 18,9 13,8 0,7 

1   29 5,006 98897 23,5 18,3 0,8 
0,6 

1   30 4,975 31395 16,2 6,3 0,4 

  1 33 5,094 54826 17,1 10,5 0,6 
1,6 

  1 34 5,076 282044 19,5 51,0 2,6 

1,5   NC NC NC NC NC NC 
NC 

1,5   NC NC NC NC NC NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC 

2   NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC 

  2 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  2 NC NC NC NC NC NC 
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Alternaria tenuissima 

TRATAMIENTO 

(mg/ml) *  

CONTROL DE 

DILUYENTE 

(mg/ml) ** 

Código Tiempo Área 
Peso plug  

(gr)) 

Concentración AME 

ug/ml  ug/g 
promedio 

ug/g 

0 0 37 5,068 7143466 16,7 1275,2 76,4 
85,2 

0 0 38 5,053 10200924 19,4 1820,7 93,9 

0,125   41 5,045 2457233 14,8 439,1 29,7 
32,3 

0,125   42 4,963 2897818 14,7 517,7 35,2 

  0,125 45 5,287 227445 19,7 41,3 2,1 
2,3 

  0,125 46 5,265 274433 17,8 49,7 2,8 

0,25   49 4,948 1566049 14,1 280,1 19,9 
27,6 

0,25   50 4,946 3090138 15,7 552,0 35,2 

  0,25 53 4,943 1947668 14,3 348,2 24,3 
22,8 

  0,25 54 4,923 2165416 18,2 387,0 21,3 

0,5   57 4,938 289082 17,4 52,3 3,0 
6,7 

0,5   58 4,957 1181027 20,5 211,4 10,3 

  0,5 61 4,959 1324728 17,5 237,1 13,5 
15,7 

  0,5 62 4,965 1549578 15,6 277,2 17,8 

1   65 5,014 711781 17,6 127,7 7,3 
8,1 

1   66 5,055 792778 16,2 142,1 8,8 

  1 69 4,982 1062936 15,3 190,3 12,4 
12,8 

  1 70 4,99 955212 13,1 171,1 13,1 

1,5   73 5,084 335031 17,3 60,5 3,5 
2,8 

1.5   74 5 183018 16,4 33,4 2,0 

  1,5 77 5,107 814004 16 145,9 9,1 
6,3 

  1,5 78 5,156 253625 13 45,9 3,5 

2   NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC 

  2 81 5,056 103955 14,1 19,2 1,4 
1,3 

  2 82 5,069 111295 19 20,6 1,1 

 

  



110 
 

 

Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/ml) *  

Control de diluyente 

(mg/ml) ** 
Código Tiempo Área 

Peso plug 

(gr)) 

Concentración AOH 

ug/ml  ug/g 
promedio 

ug/g 

0 0 1 16,9 3,391 2001273 16,5 1,0 
0,8 

0 0 2 17,8 3,382 1020400 8,9 0,5 

0,125   5 16 3,116 664260 6,1 0,4 
0,4 

0,125   6 9,7 3,117 334826 3,5 0,4 

  0,125 9 19,6 3,119 403254 4,1 0,2 
0,2 

  0,125 10 19,7 3,124 550282 5,2 0,3 

0,25   13 14,7 3,131 485255 4,7 0,3 
0,3 

0,25   14 20,3 3,139 482718 4,7 0,2 

  0,25 17 11,3 3,163 242416 2,8 0,2 
0,2 

  0,25 18 19,3 3,205 356006 3,7 0,2 

0,5   21 12,7 3,267 241409 2,8 0,2 
0,2 

0,5   22 19,3 3,328 146904 2,1 0,1 

  0,5 25 20 3,372 67670 1,4 0,1 
0,1 

  0,5 26 18,9 3,533 60958 1,4 0,1 

1   29 23,5 3,319 86964 1,6 0,1 
0,1 

1   30 16,2 3,325 66356 1,4 0,1 

  1 33 17,1 3,368 78294 1,5 0,1 
0,2 

  1 34 19,5 3,372 389680 3,9 0,2 

1,5   NC NC NC NC NC NC 
NC 

1,5   NC NC NC NC NC NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  1,5 NC NC NC NC NC NC 

2   NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC 

  2 NC NC NC NC NC NC 
NC 

  2 NC NC NC NC NC NC 
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Alternaria tenuissima 

Tratamiento (mg/ml) 

*  

Control de 

diluyente (mg/ml) 

** 

Código Tiempo Área 
Peso plug  

(gr) 

Concentración AOH 

ug/ml  ug/g 
promedio 

ug/g 

0 0 37 16,7 3,381 12424526 97,9 5,9 
5,9 

0 0 38 19,4 3,378 14300336 112,6 5,8 

0,125   41 14,8 3,359 4453530 35,7 2,4 
2,8 

0,125   42 14,7 3,334 5645707 45,0 3,1 

  0,125 45 19,7 3,537 692679 6,3 0,3 
0,3 

  0,125 46 17,8 3,296 544760 5,2 0,3 

0,25   49 14,1 3,331 3827000 30,8 2,2 
2,3 

0,25   50 15,7 3.321 4700794 37,6 2,4 

  0,25 53 14,3 3,306 5077016 40,5 2,8 
2,7 

  0,25 54 18,2 3,313 5889729 46,9 2,6 

0,5   57 17,4 3,272 1321364 11,2 0,6 
0,8 

0,5   58 20,5 3,325 2474505 20,2 1,0 

  0,5 61 17,5 3,336 3272712 26,5 1,5 
1,5 

  0,5 62 15,6 3,316 2973031 24,1 1,5 

1   65 17,6 3,345 537865 5,1 0,3 
0,4 

1   66 16,2 3,354 748859 6,8 0,4 

  1 69 15,3 3,328 2837897 23,1 1,5 
1,7 

  1 70 13,1 3,347 2882094 23,4 1,8 

1,5   73 17,3 3,352 615021 5,7 0,3 
0,3 

1.5   74 16,4 3,363 503610 4,8 0,3 

  1,5 77 16 3,367 534190 5,1 0,3 
0,4 

  1,5 78 13 3,297 480310 4,7 0,4 

2   NC NC NC NC NC NC 
NC 

2   NC NC NC NC NC NC 

  2 81 14,1 3,353 69786 1,5 0,1 
0,1 

  2 82 19 3,356 88033 1,6 0,1 
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ANEXO V. CONCENTRACIÓN DE TOXINAS (mg/g fruto) PRODUCIDA POR 

LAS DIFERENTES CEPAS EN PRESENCIA DE SOLUCIONES DE 

QUITOSANO 3% EN ÁCIDO ACÉTICO 1% IN VIVO. 

*Tratamiento:mg quitosano/g fruto (manzana en Penicillum expansum y tomate en Alternaria spp) 
**Control de diluyente: ácido acético 1% en igual volumen que el tratamiento. 

NC: No hubo crecimiento (100% de inhibición). 

ND: No se detectó toxina (<LOD). 
 

Pencillium expansum (CEPA 78) 

Tratamiento 

(mg/g) * 

Control de 

Diluyente 

(mg/g) ** 

Código Tiempo Área 

Concentración 

de patulina 

(PAT) en fruto 

en µg 

Peso de 

trozo de 

manzana 

g 

Resultado 

PAT en 

µg/g 

Promedio 

PAT en µg/g 

0 0 13 5,516 26948 2,6 7,9 0,3 
0,3 

0 0 14 5,524 17637 1,7 8,2 0,2 

4   15 5,52 176271 17,1 8,9 1,9 

0,7 
4   16 5,551 3267 0,3 8,6 0,0 

4   17 5,567 21409 2,1 9,2 0,2 

  4 18 5,535 372748 36,1 8,9 4,1 2,2 

  4 19 5,511 18717 1,8 9,5 0,2 

5   21 5,514 114178 11,1 9,5 1,2 
0,6 

5   22 0 0 0,0 8,9 0,0 

  5 23 5,49 16080 1,5 9,6 0,2 
0,3 

  5 24 5,55 44763 4,3 9,7 0,4 

 

Pencillium expansum (CEPA 76) 

Tratamiento 

(mg/g) * 

Control de 

Diluyente 

(mg/g) ** 

Código Tiempo Área 

Concentración de 

patulina (PAT) en 

fruto en µg 

Peso de 

trozo de 

manzana g 

Resultado 

PAT en 

µg/g 

Promedio 

PAT en 

µg/g 

0 0 1 5,482 123493 12,0 7,7 1,6 
0,9 

0 0 2 5,5 21539 2,1 12,3 0,2 

4   3 5,52 176271 17,1 6,3 2,7 
2,1 

4   5 5,541 123858 12,0 8,3 1,4 

  4 6 5,51 151481 14,7 6,4 2,3 1,5 

  4 7 5,524 40840 3,9 6,3 0,6 

5   8 5,54 334286 32,4 7,4 4,4 
2,6 

5   9 5,562 57861 5,6 7,1 0,8 

  5 11 5,51 44671 4,3 10,3 0,4 
0,2 

  5 12 4,851 6984 0,7 8,5 0,1 
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Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de 

diluyente (mg/g) 

** 

Código Tiempo Área Peso tomate gr 

Concentración TA 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 1 6,18 13678960 168,0 354,7 2,1 
2,1 

0 0 2 6,22 15653636 190,0 405,4 2,1 

1,5   4 5,977 1081805 143,0 31,7 0,2 
0,1 

1,5   5 5,682 0 86,0 3,9 ND 

  1,5 6 NC NC NC NC NC 
NC 

  1,5 7 NC NC NC NC NC 

2   8 6,352 4835 161,0 4,0 ND 
ND 

2   9 6,22 37727 184,0 4,9 ND 

  2 11 NC NC NC NC NC 
NC 

  2 12 NC NC NC NC NC 

 

Alternaria tenuissima 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de 

diluyente (mg/g) 

** 

Código Tiempo Área Peso tomate gr 
Concentración TA 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 13 6,166 505494 180,0 16,9 0,1 0,1 

0 0 14 6,175 616828 180,0 19,7 0,1 

1,5   15 5,658 2174 134,0 4,0 ND 
ND 

1,5   16 5,258 21070 191,5 4,5 ND 

  1,5 18 6,071 875073 210,0 26,4 0,1 
ND 

  1,5 19 5,296 24725 168,0 4,5 ND 

2   21 6,126 187192 178,3 8,7 ND 
ND 

2   22 6,183 156249 184,4 7,9 ND 

  2 23 5,272 43699 195,6 5,0 ND 
ND 

  2 24 6,289 2332 185,4 4,0 ND 

 

  



114 
 

Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de 

diluyente (mg/g) 

** 

Código Tiempo Área Peso tomate gr 

Concentración AME 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 
1 5,814 69118 

168,0 
13,0 0,1 

0,7 

0 0 2 5,026 1317136 190,0 235,7 1,2 

1,5   4 5,016 881590 143,0 158,0 1,1 
1,1 

1,5   5 5,396 456816 86,0 82,2 1,0 

  1,5 6 NC NC NC NC NC 
NC 

  1,5 7 NC NC NC NC NC 

2   8 5,355 3121825 161,0 557,7 3,5 
2,1 

2   9 5,361 619129 184,0 111,2 0,6 

  2 11 NC NC NC NC NC 
NC 

  2 12 NC NC NC NC NC 

 

Alternaria tenuissima 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de 

diluyente (mg/g) 

** 

Código Tiempo Área Peso tomate gr 
Concentración AME 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 13 5,364 412059 180,0 74,2 0,4 
0,6 

0 0 14 5,39 656319 180,0 117,8 0,7 

1,5   15 5,366 968159 134,0 173,4 1,3 
0,7 

1,5   16 5,412 120102 191,5 22,1 0,1 

  1,5 
18 5,368 1313302 

210,0 
235,0 1,1 

0,7 

  1,5 
19 5,373 228397 

168,0 
41,4 0,2 

2   21 5,381 94243 178,3 17,5 0,1 
0,7 

2   22 5,365 1264917 184,4 226,4 1,2 

  2 23 5,383 319870 195,6 57,8 0,3 
0,3 

  2 24 5,352 178734 185,4 32,6 0,2 
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Alternaria arborescens 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de diluyente 

(mg/g) ** 
Código Tiempo Área 

Peso tomate 

gr 

Concentración AOH 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 
1 

168,0 
3,207 310127 3,3 0,0 

0,4 

0 0 2 190,0 3,473 17287154 135,9 0,7 

1,5   4 143,0 3,484 595825 5,6 ND 
0,5 

1,5   
5 

86,0 
3,146 10712703 84,5 1,0 

  1,5 6 NC NC NC NC NC 
NC 

  1,5 7 NC NC NC NC NC 

2   8 161,0 3,205 371353 3,8 ND 
ND 

2   9 184,0 2,674 867899 7,7 ND 

  2 11 NC NC NC NC NC 
NC 

  2 12 NC NC NC NC NC 

 

Alternaria tenuissima 

Tratamiento 

(mg/g) *  

Control de diluyente 

(mg/g) ** 
Código Tiempo Área 

Peso tomate 

gr 

Concentración AOH 

ug ug/g promedio ug/g 

0 0 13 180,0 3,365 340234 3,6 ND 
ND 

0 0 14 180,0 3,417 477921 4,6 ND 

1,5   15 134,0 3,215 378865 3,9 ND 
ND 

1,5   16 191,5 3,236 233228 2,7 ND 

  1,5 18 210,0 3,223 299257 3,2 ND 
ND 

  1,5 19 168,0 2,715 742990 6,7 ND 

2   21 178,3 2,766 1756892 14,6 0,1 
0,1 

2   22 184,4 2,706 1272257 10,8 0,1 

  2 23 195,6 3,224 717727 6,5 0,0 
0,1 

  2 24 185,4 3,409 4205192 33,7 0,2 

 

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Índice general
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	1. Introducción
	2. Materiales y métodos
	3. Resultados
	4. Discusción
	5. Conclusiones
	6. Bibliografía
	Anexos

