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Technology Transfer in UNAM: Role of Coordinación de 
Innovación y Desarrollo (CID) 

The aim of this editorial is to give a brief overview of the role of the 

Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) as UNAM’s Technology Transfer 

Office (TTO), as well as to briefly mention some achievements of the several fields 

that this TTO manages. 

It is widely recognized that the impact of UNAM in the social, economical, 

political, cultural, artistic and scientific development in Mexico has been enormous 

and there is not a single area in which UNAM has not participated. Mexico cannot 

be understood as the country it is, without the participation of UNAM.      

From the historic perspective, the development in Mexico of scientific research 

in different fields has originated in UNAM. Today this University is the most 

influential Mexican institution in the field of scientific research, as can be seen 

using different criteria, as the proportion of members of the Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) in all levels and especially in the higher rank, or the 

contribution of scientific articles in indexed journals by UNAM researchers that are 

nearly 30% of the articles published by academics working in Mexican institutions. 

However, the great impact that UNAM has had in the development of scientific 

research in Mexico has not been accompanied by comparable results in the area 

of innovation and technology transfer.  There have been important efforts to fulfill 

this task, some of which are mentioned in this editorial, but UNAM has still a long 

way to go in achieving the goal of being one of the most important TTO in Latin 

America, the status that correspond to this University. 

EDITORIAL 



               BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 2  5 

The interest in contributing to technology development can be seen if it is 

considered that UNAM’s Institutes of Biotechnology (IBt) and Renewable Energy 

(IER), as well as the Centers for Applied Sciences and Technology Development 

(CCADET), and Nanosciences and Nanotechnology (CNN) are devoted both to 

research and to innovation and technology development, and other Faculties, 

Institutes and Centers have also contributed significantly to the generation of 

technology and the creation of new technology-based business. For example 10 

spin offs have been formed based on technologies developed in IBt, CCG, ICF and 

IER.  

To increase UNAM’s impact in the field of innovation and technology and to 

avoid that its contribution in this area was scattered and not systematic, several 

initiatives to create a structure within UNAM to organize the efforts in the area of 

technology transfer and innovation have taken place, starting in 1983 with the 

creation of the Dirección General de Desarrollo Tecnológico, and in 2008 Dr. José 

Narro created CID in order to give support in the field of innovation and technology 

transfer to all members of UNAM community. 

The purpose of CID, as UNAM´s OTT is to provide support services to all 

entities of UNAM in a number of different activities aimed to establish a linkage 

between them and the private, government and social sectors through initiatives, 

programmes, projects, technologies, researchers, professors, students and 

graduates, with direct collaboration of the internal linking units. CID has the highest 

rank in UNAM structure. Mtro. Juan Manuel Romero, who is the Coordinador de 

Innovación y Desarrollo, directly depends on UNAM´s Rector, and the Dirección 

General de Vinculación (DGV), which I lead, is the main operative area of CID. 

CID’s activities are divided in three areas:  

Technical Services & Consulting: providing technical services to fulfil the needs 

of the private, public or social sectors, taking advantage of the university's 

knowledge, capabilities, expertise & facilities. This CID area provides support to 

people or organizations demanding a specific technique or technological service 

that can be provided by UNAM. The requests go from very specific services up to 

EDITORIAL 
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demands that involve the participation of experts and research teams that work in 

different UNAM entities. This area is responsible for the coordination of several 

projects in which academics working in different UNAM entities participate such as 

the construction of an integrative model for the production and management of 

energy in Mexico. 

Business Incubation (spin offs): it’s a process addressed to the members of 

UNAM community to support and facilitate their entrepreneurial efforts for the 

formation and development of new business ventures through mentoring, 

consulting and training actions.  It is the area of CID responsible for promoting 

entrepreneurship among UNAM students and academic personal, as well as for 

the support in the incubation of new spin-offs. In order to promote the generation of 

businesses, especially those that are sustained in technological developments 

made by UNAM academic personnel, a number of offices were created at different 

UNAM entities having a method of incubation and providing some resources to 

projects that are accepted in these offices. The ten incubating offices that are now 

functioning in UNAM are coordinated by CID and form a network called 

InnovaUNAM. In the five and a half year period since the creation of InnovaUNAM, 

the total number of projects have been incubated are 126.   

Technology Transfer: it might proceed in two ways: as a full transfer, yielding 

ownership of the intellectual property to the other party (this mode is not preferred 

by UNAM); or licensing, granting the right of use of the knowledge over a defined 

period of time, for research, production and/or commercialisation purposes. 

CID was certified in 2013 by the Fund for Sectorial Innovation (FINNOVA), 

Secretary of Economy and CONACYT as an official Technology Transfer Office.  

This certification allows that UNAM researchers participate in FINNOVA calls in 

order to obtain grants. FINNOVA gives 70% of the granted money, and CID gives 

the remaining 30%.  At present, thirteen of the fourteen projects presented by CID-

UNAM to FINNOVA have been technically approved, but only seven have obtained 

funding, due to insufficient resources of FINNOVA.  

EDITORIAL 
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In the five years and a half of CID labor the activities concerning patent 

application filings have increased significantly, to the point that in 2012 the Mexican 

Patent Office (IMPI) granted CID the title of Official Patenting Center. There are 

some Faculties and Institutes that directly send their patent’s request to IMPI or 

other foreign patenting offices, but CID gives its support to all UNAM entities that 

ask for it.   

It is important to mention that CID devotes a significant effort to promote the 

commercialization of the technologies that are managed by this office, and that in 

2014 this effort lead to the licensing of seven UNAM technologies, some to 

external companiesa and others to UNAM personal that lead to the cration of spin-

offs. 

To encourage the participation of UNAM academics in innovation projects, and 

the protection of the technologies that are developed, CID established an award 

since 2010 called Programa de fomento al patentamiento y la innovación 

(PROFOPI).  

In the 2015 emission of PROFOPI, 33 patent applications participated in the 

contest. All of them were evaluated on the basis of their innovation and commercial 

potential by one IMPI evaluator and two independent entrepreneurs, working in the 

field of knowledge to which the invention belongs. The following patent applications 

that were filed to IMPI were awarded: 

First place: "New water-soluble compounds derived from bencimidazol, useful 

in the treatment of fasciolosis" Dr. Rafael Castillo Bocanegra. Facultad de Química. 

Second place: "Nanostructured systems as thermal protectors of functional 

ingredients in food and dietary-supplements ". Dr. David Quintanar. FES Cuatitlán. 

Third place: "DNA macroarrays to detect enteropathogenic microorganisms in 

environmental samples" Dra. Valeria Souza Saldívar. Instituto de Ecología. 

Fourth place: "Antioxidants micro-encapsulation by spray dying using Opuntia 

focus indica and Aloe vera mucilage” Dr. Antonio Spanchez Solís. Instituto de 

Investigación en Materiales. 

EDITORIAL 



               BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 2  8 

Fifth place: "Analog compounds of phenetylic esther of cafeic acid, and use of 

the same for the preparation of pharmaceutical compositions for cancer treatment 

and prevention” Dr. Enrique Ramón Ángeles Anguiano. FES Cuatitlán. 

Fifth place: "Use of micro-algae for increasing the survival in the early stages of 

the life cycle of Queen conch (Lobatus (= Strombus) gigas) cultures" Dra. 

Anastasia Teresa Banaszak. Instituto Ciencia del Mar y Limnología. 

In summary, in the area of innovation and technology transfer, UNAM has still 

to enhance its impact in the Mexican Society, but having CID as a coordinator of 

the activities in this area has proven to be a good strategy towards the 

achievement of this goal 

 

Dra. Gloria Soberón Chávez 

Directora General de Vinculación 

Coordinación de Innovación y Desarrollo,  

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Guía de Autores 

 La revista puede recibir trabajos de investigación original así como de revisión en los campos de 

la biotecnología y bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión por al menos dos 

miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación de aceptación para ser 

publicados. 

 Los idiomas de la revista son el Español y el Inglés.  

 Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados a 

todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm de cada 

lado. Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada hoja. 

 Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo de 25 páginas, escritas con un 

interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. Las publicaciones de trabajos 

originales y revisiones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores.  

 Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de tiempo 

(h, min, s), de volumen (l, ml, µl), de peso (kg, g, mg, µg), DNA, RNA y otras comúnmente 

aceptadas en la literatura científica. 

 Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que 

cultivan la biotecnología y la bioingeniería, desde sus aspectos fundamentales hasta las 

aplicaciones de los mismos, incluyendo: microbiología, bioquímica y biología molecular, procesos y 

proyectos, así como biotecnología marina y biotecnología aplicada a la salud, alimentos, 

agricultura, veterinaria, enzimas y ambiente.  

 

 Los trabajos de investigación original serán divididos en las siguientes secciones: Introducción, 

Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Referencias y Agradecimientos. Las secciones 

de Resultados y Discusión pueden presentarse combinadas. 

 

 Los trabajos de revisión incluirán el tema y subtemas que a juicio de los autores sean 

necesarios para la mejor presentación de la información. Estos trabajos pueden cubrir los 

siguientes contenidos: 

1. ¿Qué es y para qué sirve la Biotecnología?. Es decir: descripciones que ilustren y divulguen los 

distintos campos de la biotecnología, sus alcances  y limitaciones, su historia y sus 

perspectivas. 

 

2. Las fronteras de la biotecnología: revisiones de nuevos campos o nuevas aplicaciones de la 

biotecnología. Por ejemplo: las perspectivas del uso de los genomas para el desarrollo de 

nuevas drogas o para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Las perspectivas de la 

genómica (estudio sistemático de los genes y sus aplicaciones), la proteómica (predicción de la 
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expresión de los genes en proteínas funcionales) y la fenómica (predicción de fenotipos o 

conductas de los organismos, en base a sus genes y a sus proteínas). El uso de la ingeniería 

genética para hacer ingeniería metabólica. Los nuevos tipos de reactores biológicos y los 

fenómenos de transporte implicados. Los nuevos esquemas de reacción, separación y control 

en procesos biotecnológicos. 

 

3. Aplicaciones de la Biotecnología para resolver problemas o atender necesidades de la 

sociedad, con especial atención a sus aplicaciones ya vigentes en México. Esta sección será 

dedicada a una empresa o institución (pública o privada) que desee difundir los logros 

obtenidos en algún campo de la biotecnología. Por ejemplo: empresas productoras de 

antibióticos o productos biológicos, empresas de ingeniería ambiental que usen procesos 

biotecnológicos, empresas agropecuarias, forestales o de acuacultura que usen tecnologías 

biológicas avanzadas, o empresas de transformación de alimentos que utilicen enzimas, 

cultivos de microorganismos, etc. Esta lista es indicativa pero no exhaustiva. 

 

4. Problemas de bioseguridad, bioética y biodiversidad relacionados con las aplicaciones de la 

biotecnología a la sociedad. Por ejemplo: análisis y comentarios sobre los debates acerca del 

uso de semillas transgénicas, los problemas de conservación y explotación de la biodiversidad 

mediante la biotecnología, los riesgos del uso de organismos transgénicos en diversos campos 

de la industria, los problemas de bioseguridad del uso de antibióticos y otros productos 

biotecnológicos. 

 

5. La educación, la cultura y la difusión tecnológica en relación con la biotecnología. Por ejemplo: 

comentarios de planes y programas, de estilos y necesidades de la enseñanza, del enfoque 

interdisciplinario, en carreras o planes de estudio directamente ligados con la biotecnología. 

También necesidades y modalidades sobre programas de extensión educativa para la 

industria, para el público consumidor o para grupos selectos de personas interesadas en la 

biotecnología (políticos, funcionarios de empresas, líderes de opinión). El uso de la informática 

en la difusión de la biotecnología, y en general, el análisis de necesidades, métodos y 

alternativas para difundir los conocimientos de la biotecnología. 

 

6. Oportunidades y propuestas para mejorar la cooperación y el desarrollo biotecnológicos. Por 

ejemplo: Análisis de las oportunidades vigentes de intercambio académico o comercial en 

biotecnología. Propuestas de nuevas formas de cooperación entre los sectores de 

investigación y la industria biotecnológica. Análisis y propuestas del uso óptimo de recursos 

humanos, financieros o materiales para mejorar la cooperación o el desarrollo de la 

biotecnología. En esta sección se dará espacio a los análisis, críticas o propuestas de los 

aspectos legales y fiscales que afecten e incluso puedan mejorar el desarrollo de la 

biotecnología en México. Tales como: la propiedad industrial, el régimen fiscal de las 

empresas, el costo del desarrollo biotecnológico y los subsidios o estímulos económicos para 

el desarrollo de la biotecnología. 
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 Tanto los trabajos de investigación original como las revisiones deberán apegarse al siguiente 

formato: 

  1. El título del manuscrito será puesto en negritas con letra Arial o equivalente tamaño 14. El 

título deberá estar centrado. 

 

  2. El nombre de los autores ocupará los siguientes renglones escribiendo el nombre y primer 

apellido de cada participante. Se usará letra Arial o equivalente tamaño 12. Los nombres de los 

participantes deberán estar centrados, señalando con un asterisco el autor responsable de la 

publicación. En el siguiente renglón con letra itálica Arial del mismo tamaño, se incluirá la 

dirección postal de la institución de adscripción de los autores, así como el e-mail del autor 

corresponsal.  

 

  3. Se deberá añadir un Resumen de no más de 250 palabras en Español y un Abstract en 

Inglés de tamaño similar. 

 

  4. Se incluirán entre 3 a 6 Palabras clave: que permitan clasificar el artículo en una base de 

datos.  

 Estas palabras deberán de incluirse en Español y en Inglés (Key words:). 

 

  5. Si el texto inicia con el nombre de algún subtema, éste de pondrá como primera línea en 

cursivas con letra Arial o equivalente tamaño 10. Después en el siguiente renglón se iniciará el 

texto descriptivo  usando letra Arial o equivalente tamaño 10. El texto deberá ser escrito con 

un interlineado de 1.5 renglones. Se deberá dejar un espacio de un renglón al inicio de una 

sección o subtema nuevo. Los géneros y especies deberán escribirse en letras itálicas. 

 

  6. Las figuras deberán numerarse con arábigos, correlativamente en orden de aparición en el 

texto. No se integrarán al texto, sino al final del manuscrito. No obstante, para facilitar el 

trabajo de edición, se  recomienda indicar la ubicación de las mismas en el momento en que 

son mencionadas por primera vez en el texto. Las figuras deben incluir un breve título 

explicativo en la parte inferior de la misma. Si es necesario incluir fotos, éstas se deberán 

designar como figuras. La impresión de las figuras e imágenes se hará en blanco y negro, por 

lo que se recomienda que muestren un buen contraste, en especial las figuras con varias 

líneas. Según el orden de aparición en el texto, las tablas también se numerarán con arábigos 

ubicados en la parte superior de las mismas e incluirán un breve título explicativo. Las notas en 

las tablas deberán ser indicadas con letras minúsculas en superíndice. La ubicación de las 

tablas será señalada en el texto pero se anexarán en hojas separadas después de las 

Referencias. 

 

  7. La información dada como referencias bibliográficas deberá permitir a los lectores llegar con 

facilidad a tal fuente de información original, si ello fuera necesario. En el texto del trabajo, las 

referencias se citan por autor y año entre paréntesis redondos. Por ejemplo: “Martínez & 
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García (1999) han  demostrado que...”, o bien, “Datos recientes (Martínez & García, 1999) 

han demostrado que...”. Si la cita posee varios autores se escribira como sigue: “Gutiérrez et 

al. (2003), han demostrado….” O bien:  “Datos recientes  (Gutiérrez et al., 2003) han 

mostrado…”  Si la cita es es una página de Internet, ésta deberá ponerse completa entre 

paréntesis directamente en el texto donde se mencione. La lista de Referencias se deberá 

escribir con el mismo tipo de letra del texto principal (Arial tamaño 10) de acuerdo al siguiente 

formato: 

 

 Para revistas: 

García-Carreño F, Cota K & Navarrete del Toro MA (2008) Phenoloxidase activity of hemocyanin in 

whiteleg shrimp, Penaeus vannamei: conversion, characterization of catalytic properties, and 

role in postmortem melanosis. J. Agric. Food Chem. 56: 6454-6459. 

 Para libros y capítulos de libros: 

 (Libro)  

Ullrich M (2009) Bacterial Polysaccharides: Current Innovations and Future Trends. Horizon 

Scientific Press, Norwich. 

 (Capítulo de libro)  

Sánchez S & Demain AL (2009) Metabolic regulation and overproduction of primary metabolites. In: 

Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Bioprocess,  Bioseparation, and Cell Technology 

(EIB). Flickinger MC (ed). John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. pp. 396-458.   

 Para patentes: 

Fenical WH, Jensen PR & Kwon HC (2009) Polyol macrolide antitumor-antibiotics from the marine 

actinomycete strain CNQ140. US patent 7,521,414. 

 Para congresos y reuniones: Se aceptarán un máximo de dos citas de este tipo. 

Reyes N, Domínguez RM, Islas I & Solis S (2007) Inducción diferencial por pH y temperatura del 

Complejo pectinolítico producido por células inmovilizadas de Aspergillus HL. XII Congreso 

Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Morelia Mich. México. OIII-12. 

 

 Para citas provenientes de internet: Se aceptará un máximo de dos citas de este tipo. 

 

Van Deuren J, Wang Z & Ledbetter J (1997) Remediation Technologies Screening Matrix and 

Reference Guide. 3ª Ed. Technology Innovation Office, EPA. Disponible en: 

http://www.epa.gov/tio/ remed.htm. 
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Revistas electrónicas:  

Sun J, Lu X, Rinas U, & Zeng AP (2007) Metabolic peculiarities of Aspergillus niger disclosed by 

comparative metabolic genomics. Genome Biol. 8: R182. BioTecnología, Año 2015, Vol. 19 No. 

1 11  

 

 Para tesis de pre y posgrado:  

Cárdenas C (2009) Evaluación del uso biotecnológico de la semilla de Ditaxis heterantha para la 

Producción de safranal. Tesis de Maestra en Ciencias Bioquímicas. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México D.F. pp. 1-78.  

 

 Cada autor es responsable de la precisión de las citas que emplea. Las citas de internet, 

congresos y reuniones, deberán evitarse al máximo. 

 Una vez que ha sido revisado y aceptado su trabajo, los autores deberán enviar una carta de 

cesión de los Derechos de Autor, de manera que la Sociedad Mexicana de Biotecnología y 

Bioingeniería pueda hacer uso del artículo aceptado, o parte de él, con fines de divulgación y 

difusión de la actividad científica y tecnológica. En ningún caso, dichos derechos afectan la 

propiedad intelectual que es propia de los autores, para usar la totalidad o parte de ese artículo con 

fines no lucrativos. Los trabajos solamente se reciben vía correo electrónico en la dirección 

smbiotec@yahoo.com.mx Al momento de recibirlo, se enviará un acuse de recibo al autor 

corresponsal, por lo que se pide Incluir una dirección de correo electrónico para este fin, así como 

para mantener comunicación con el editor sobre la evolución de la revisión y sobre la aceptación 

del mismo.  

 Una vez aceptados, los trabajos son editados y enviados a los autores para su corrección. En 

esta condición no se permitirán cambios sustanciales en el contenido de los mismos sin la 

aprobación del editor en jefe. Una vez aprobada la prueba, el trabajo se publicará en línea y podrá 

ser consultado en la página de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC 

http://www.smbb.com.mx/ La publicación en línea precederá a la publicación impresa 
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Micropropagación de Stevia rebaudiana Bertoni, un Cultivo 

Promisorio para México 

 

Dumas Oviedo-Pereira1, Silvana Alvarenga Venutolo2, Silvia Evangelista Lozano3, 

Gabriela Sepúlveda Jiménez3 y Mario Rodríguez-Monroy 3* 

1. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Carrera 78 No 

65-46 Robledo, Medellín, Colombia. 

2. Escuela de Biología, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, 

Costa Rica.  

3. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 

Nacional. Calle CEPROBI 8. Col. San Isidro. Yautepec, Morelos. México CP. 

62730. mrmonroy@ipn.mx 

RESUMEN  

Stevia rebaudiana Bertoni (stevia) es una planta con potencial industrial, debido a que contiene 

glucósidos diterpenos, que le confieren propiedades edulcorantes. Además, la planta tiene 

propiedades medicinales y es usada como anticancerígena, antidepresiva, antiviral, antimicrobiana, 

y el control de la hipertensión y la obesidad, que son motivo de estudios recientes. Industrialmente, 

los glucósidos de stevia se usan para la preparación de alimentos y es un ingrediente de jugos, 

néctares, bebidas carbonatadas, pastelería, confitería, yogurt, chicles, entre otros. Sin embargo, el 

porcentaje bajo de germinación de las semillas limita la propagación de la planta por esta vía. 

Como una alternativa se realiza la propagación por métodos asexuales, a través de esquejes o 

brotes laterales; pero el número de propágulos es limitado y hay problemas de transmisión de 

enfermedades, lo  que probablemente afecta la concentración de los compuestos de mayor interés. 

Por ello se realizan estudios usando  nuevas estrategias de propagación de esta especie. En esta 

revisión se presenta una descripción de las características del cultivo de S. rebaudiana y del 

estado del arte del uso de herramientas biotecnológicas basadas en la micropropagación para la 

obtención de plántulas sanas de S. rebaudiana. 
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Palabras clave:, Stevia rebaudiana Bertoni, sistemas de micropropagación, biorreactores de 

inmersión temporal. 

 

ABSTRACT  

Stevia rebaudiana Bertoni is a plant with industrial potential, due the presence of diterpenes 

glycosides with sweetener properties. Additionally, the plant have medicinal properties and used as: 

anticancer, antidepressant, antiviral, antimicrobial, and control of hypertension and obesity; which 

are subject of studies. Industrially, stevia glycosides are used in the food preparation as ingredient 

of juices, fruits nectars, soft drinks, pastries, confectionery, yogurt, and chewing gum. However, the 

low percentage of seed germination limits the propagation of the plant by this pathway. 

Alternatively, plant propagation is realized by asexual methods, using cuttings or side-shoots; but 

the production of propagules number is limited and there is problems of diseases transmission that 

probably affect the compounds concentration of  high interest. Therefore, studies using new 

strategies of vegetative propagation of this species are realized. This review shows a description of 

the crop characteristics of S. rebaudiana and the art state of the use of biotechnology tools based 

on micropropagation for obtaining healthy seedlings of S. rebaudiana. 

Key words: Stevia rebaudiana Bertoni, micropropagation systems, temporary inmersion 

bioreactors. 

 
Stevia rebaudiana Bertoni. 

Stevia rebaudiana es un arbusto 

ramificado nativo de Paraguay y conocido por 

los indígenas guaraníes como “Kaa he-he”, 

que se traduce como “Hierba dulce”. Las 

hojas de la planta se han usado 

tradicionalmente como edulcorante y como 

un potencializador del sabor (Pande & Gupta, 

2013). La planta se desarrolla 

preferentemente en climas con lluvias que 

van desde los 1400 a 1800 mm anuales y 

temperaturas entre los 15 y los 30 °C. La 

intensidad de luz alta y los fotoperiodos 

largos favorecen el desarrollo y crecimiento 

de los entrenudos y del  área foliar. El suelo 

adecuado para el desarrollo de la planta es 

de tipo areno-arcilloso, franco y franco-

arcilloso, con una porción regular de humus, 

además se adapta a pH entre 6.5 y 7.5 

(Goyal & Goyal, 2010; Jarma-Orozco, 2010; 

Jiménez-Quesada, 2011; Ramírez-Jaramillo, 

2011).  

S. rebaudiana se distribuye en Paraguay 

y zonas vecinas de Brasil y Argentina. 

Actualmente el cultivo se ha extendido a 

Japón, China, Taiwán, Tailandia, Indonesia, 

Filipinas, Australia, Rusia, Ucrania, 

Kazajstán, Malasia, Indonesia y América 

Latina. Los principales países productores de 

stevia son: China, Paraguay, Colombia, 

Argentina, Brasil, Israel, Tailandia, y Japón. 

Actualmente el consumo de hoja seca se 

estima en aproximadamente 200 millones de 

dólares. Japón es el país que controla el 
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mercado de ventas de compuestos 

purificados con ventas cercanas a los 130 

millones de dólares. En Sudamérica los 

países productores principales de hoja son 

Paraguay y Brasil (Ramirez-Jaramillo et al., 

2011). 

En México, no se han encontrado 

estadísticas oficiales sobre la producción de 

stevia. El cultivo se introdujo y promovió por 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SAGARPA (Das et al., 2011; Jarma-Orozco, 

2010; Pande & Gupta, 2013; Ramírez-

Jaramillo et al., 2011). El reporte del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias, INIFAP (2011) 

propone que en México las zonas de alto 

potencial para el cultivo de stevia, se 

distribuyen principalmente en los estados del 

Pacífico como: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 

Chipas. También se describen algunas áreas 

importantes en el Golfo de México en los 

estados de Tamaulipas, Veracruz y en menor 

medida Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo.En los estados de Quintana 

Roo y Chiapas hay reportes de su 

introducción a campo con rendimiento de 

siete toneladas de hoja seca por hectárea al 

año. En el mercado Mexicano se pueden 

encontrar diversos productos a base de 

stevia como edulcorantes, en presentaciones 

líquidas y granuladas (Ramírez-Jaramillo et 

al., 2011). 

Los compuestos endulzantes naturales 

de S. rebaudiana no son compuestos 

calóricos, lo que los hace apropiados para 

aquellas personas que deben controlar la 

concentración de azúcar en la sangre. 

Actualmente, la industria alimentaria y 

farmacéutica tiene gran interés en la 

producción de esta planta; además debe 

resaltarse que también se le atribuyen 

propiedades medicinales, como: 

anticancerígena, antidepresiva, antiviral, 

antimicrobiana, controla la hipertensión y la 

obesidad, entre otras (Barba et al., 2015; 

Carbonell-Capella et al., 2015; Holvoet et al., 

2015; Langle et al., 2015; Ramya et al., 2014; 

Shivanna et al.  2013; Thiyagarajan & 

Venkatachalam, 2012). Hoy en día se le 

utiliza industrialmente como aditivo para 

alimentos como, jugos, néctares, bebidas 

carbonatadas, pastelería, confitería, yogurt y 

chicles, entre otros (Lemus-Mondaca et al., 

2012). 

Wölwer-Rieck (2012) reporta que los 

grupos químicos mayoritarios son los esteviol 

glucósidos, los diterpenos no glucosilados, 

los polifenoles y las vitaminas solubles en 

agua. El estudio también destaca que existen 

por lo menos treinta esteviol glucósidos en 

diferentes concentraciones, que varían en 

proporción según el genotipo y las 

condiciones de cultivo. Se reporta que la 

producción de esteviol glucósidos varía en un 

rango del 5 al 22 % del peso seco de la hoja. 

El esteviósido y el rebaudiósido A 

(Figura 1) son compuestos que puede tener 

un poder edulcorante de 100 a 400 veces 

mayor a la de la sacarosa (Lemus-Mondaca 

et al, 2012; Wölwer-Rieck, 2012). La 
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proporción de estos dos esteviosidos puede 

variar del 5-22 % y para el rebaudiósido A del 

25 al 54 % de los glucósidos totales. En la 

variedad Morita, que es una variedad 

mejorada la proporción de rebaudiósido es 

de 9.2% y la del rebaudiósido A del 61.6% 

(Herrera et al., 2012, Ohta et al., 2010; 

Wölwer-Riecker, 2012). La presencia de 

otros glucósidos minoritarios como los 

rebaudiósidos C, D, E y F y el 

dulcósido A estar presentes en cantidades 

del 1 al 2 % del total de los glucósidos 

(Pande & Gupta, 2013). Además se reporta 

la presencia de otros compuestos como; 

vitamina A, B2, B6, carotenos, aminoácidos, 

carbohidratos, enzimas, ácidos orgánicos, 

polisacáridos y microelementos (Goyal & 

Goyal, 2010; Lemus-Mondaca et al, 2012; 

Pande & Gupta, 2013; Ramirez-Jaramillo  et 

al., 2011).

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  R1 R2 

Esteviol H H 

Eteviósido Glu  Glu-1, 2-Glu 

Rebaudiósido A Glu Glu-1, 2-Glu 
l 
1, 3-Glu 

Rebaudiosido B H Glu-1, 2-Glu  
l 
1, 3 Glu 

Rebaudiósido C Glu Glu-1, 2- Ram 
l 
1, 3-Glu 

Rebaudiosido D Glu-1, 2-Glu Glu1−,2-Glu 
l 
1,3-Glu 

Rebaudiósido E Glu-1, 2-Glu Glu-1, 2-Glu 

Rebaudiósido F Glu Glu-1, 2-Xil 
 l 
1,3-Glu 

Dulcósido A Glu Glu-1, 2-Ram 

 

Fig. 1. Estructura química de los principales esteviósidos presentes en Stevia rebaudiana Bertoni, 

Glc Glucosa, Ram  Ramnosa, Xil Xilosa (Adaptado de Woelwer-Rieck et al., 2010). 
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El rendimiento de los compuesto 

edulcorantes de Stevia depende del 

genotipo, del método de propagación de la 

planta y de las técnicas agronómicas 

empleadas (Wölwer-Riecker, 2012; Pande & 

Gupta, 2013). La planta se puede propagar 

naturalmente mediante esquejes y por 

semillas. En el primero de los casos, se corre 

el riego fitosanitario de propagar plantas 

contaminadas con enfermedades. En el caso 

de propagación por semillas, éstas presentan 

una baja viabilidad y un bajo porcentaje de 

germinación, entre el 10 y el 38 % (Shahid et 

al., 2014). En este sentido, es indispensable 

desarrollar programas de selección de 

plantas con mejores características 

fenológicas y con un perfil químico deseable 

para satisfacer las necesidades de los 

productores. Las herramientas 

biotecnológicas basadas en la 

micropropagación de la planta por cultivo de 

tejidos vegetales, representan una 

herramienta potencial para la propagación y 

mejoramiento de la planta de S. rebaudiana 

(Osman et al., 2013). 

 

PROPAGACIÓN IN VITRO DE Stevia 

rebaudiana Bertoni. 

La multiplicación masiva de las plantas 

in vitro permite la reproducción de un 

genotipo específico, sin que se presente 

segregación de caracteres genéticos, lo que 

se observa inevitablemente durante la 

propagación sexual por semillas. En la 

actualidad, la micropropagación se está 

aplicando con gran éxito en una gran gama 

de cultivos hortícolas, ornamentales, frutales 

y forestales (Orellana, 1998; Evans et al, 

2003). Arriaga & Larqué (2001), señalan que 

para México, el 52 % de las empresas 

biotecnológicas en el sector agropecuario, 

utilizan tecnologías de cultivo de tejidos 

vegetales. Las características que presenta 

el cultivo de in vitro para la multiplicación de 

plantas son: a) el uso de pequeños 

segmentos de la planta (explantes), que son 

el punto de partida para el inicio del cultivo, 

manteniendo condiciones de asepsia, b) se 

obtiene un gran número de plántulas en corto  

tiempo, en comparación con la propagación 

por esquejes, c) el crecimiento es continuo a 

lo largo del año, sin hacer diferenciación por 

las estaciones climáticas al crecer en cuartos 

controlados, d) se requiere menos espacio y 

mantenimiento para la propagación que en 

los métodos tradicionales, e) se asegura la 

calidad sanitaria de las plantas (Orellana, 

1998; Evans et al., 2003).  

S. rebaudiana es una planta que ha sido 

estudiada para su multiplicación por sistemas 

in vitro. En la Tabla 1, se muestra una 

síntesis de  los trabajos sobre la 

micropropagación y aclimatación con S. 

rebaudiana en los últimos cinco años. De la 

revisión de los reportes destaca el uso de la 

variedad criolla, además de que el medio de 

cultivo utilizado es el de Murashige & Skoog 

(1962), con el empleo de reguladores de 

crecimiento del tipo auxinas y citocininas. La 

organogénesis es la vía de propagación 

reportada en todos los casos, utilizando 

preferentemente como fuente de explante 

segmentos nodales, si bien también se 

reporta el uso de yemas apicales y hojas 
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Tabla 1. Micropropagación de Stevia rebaudiana Bertoni en diferentes sistemas. 

Explantes Medio  Reguladores 

del 

crecimiento* 

Sistema Tasa de multiplicación 

(Brotes/explante) 

Sustrato de 

aclimatación  

Sobrevivencia 

de plantas (%) 

Referencias 

Segmento nodal y yema 

axilar 

MS BA, AIB, KIN, 

AIA. 

Frascos Gerber 11 Tierra, abono, arena. 82 Das et al., 2011 

Yema axilar MS BA, AIB, AIA, 

ANA. 

Tubos de 

ensayo 

21.6 Tierra, vermiculita. No reportado Preethi et al., 2011 

Hoja 

cotiledonar 

MS BA, AIB, KIN, 

CCO. 

Tubos de 

ensayo 

No reportado Tierra, soilrite. 92.3 Dey et al., 2013 

Segmento nodal MS BA, AIB, KIN, 

AIA, ANA. 

Frascos Gerber 17.5 Tierra, arena, 

vermiculita. 

94.8 Verma et al., 2011 

Segmento nodal MS BA, KIN, TDZ, 

AIA, ANA. 

Frascos Gerber 9.48 Tierra, Peat moss®, 

vermiculita. 

97.0 Soliman, 2013 

Segmentos nodales MS BA, AIB, AIA. Tubos de 

ensayo 

4.25 Tierra, abono. 67.0 Laribi et al., 2012 

Segmento nodal MS BA, AIB, KIN, 

AIA, NAA. 

Tubos de 

ensayo 

15.7 Tierra. 65.8 Thiyagarajan & 

Venkatachalam, 2012 

Segmento nodal y apicales MS BA, ANA. Frascos Gerber 6 Peat moss®, agrolita®. 75.0  Vargas Gutiérrez, 

2012 

Segmentos nodales MS AG3 RITA® y BIT® 14.2 No realizado No realizado Jiménez Quesada, 

2011 

Segmentos nodales MS BA, KIN, AIB Tubos de 

ensayo 

3.42 Tierra, arena, Peat 

moss® 

90 Jitendra et al., 2012 

Segmentos nodales MS  AIA, BA, KIN  Frascos Gerber 2.68 Turba Más del 80 Vásquez-Baxcajay et 

al., 2014 
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Segmentos nodales MS BA, KIN, ANA Tubos de 

ensayo 

9.31 Tierra, arena , 

vermicompost 

80 Chotikadachanarong & 

Dheeranupattana, 2013 

Yema axilar y apical MS BA, KIN, ANA, 

AIA 

Tubos de 

ensayo 

8.6 Arena, tierra, turba 90 Ali et al., 2010 

Microtallos MS BA, Zeatin, 

AIB, AIA, ANA 

Matraz 8.9 Turba, perlita 90 Shatnawi et al., 2011 

Brotes apicales y 

Segmentos Nodales  

MS BA, KN, IBA Frascos 

Gerber, matraz, 

frasco de 

plástico 

9.56 No reportado Más 80 Modi et al., 2012 

Segmentos Nodales MS BA, KIN, AIB Frascos Gerber 5.28 Coco picado, arena 80 Autade et al ., 2014 

Segmentos Nodales MS BA, KIN, AIB, 

ANA 

Tubos de 

ensayo, frascos 

Gerber 

36.9 Peat moss®, Arena 75 Mohamed, 2011 

Segmentos nodales, 

brotes apicales y 

segmentos internodales. 

MS BA, KIN, AIB, 

AG3, 2,4-D, 

ANA. AIA 

Tubos de 

ensayo, matraz 

3.0 Tierra y arena No reportado Singh et al., 2013 

* BA: benciladenina; AIB: ácido-3-indolbutírico; KIN: cinetina; CCO: cloruro de clorocolina; AIA: ácido indolácetico; ANA: ácido naftalenacético; TDZ: tidiazurón; AG3: ácido giberélico; 

Zeatin: zeatina; 2,4-D: ácido 2,4 diclofenoxiacético. 
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cotiledonares.  El cultivo en medio semisólido 

es la condición de mayor uso, empleando 

para ello frascos tipo Gerber y tubos de ensa- 

yo como recipientes. Solamente Jiménez-

Quezada (2011) y Alvarenga-Venutolo y 

Salazar-Aguilar (2015), reportaron el uso de 

medios líquidos en sistemas de  inmersión 

temporal (SIT) empleando biorreactores del 

tipo RITA® y BIT®. La tasa de multiplicación 

más altas obtenidas en los sistemas 

semisólidos son las reportadas por Mohamed 

(2011), Preethi et al. (2011), Verma et al. 

(2011) y Thiyagarajan & Venkatachalam 

(2012), con valores de 36.9, 21.6, 17.5 y 15.7 

brotes/explante, respectivamente. Mientras 

que en los sistemas líquidos (SIT), Jiménez-

Quesada (2011) y Alvarenga-Venutolo y 

Salazar-Aguilar (2015), reportan un valor de 

14.1 y 14.2 brotes/explante, respectivamente. 

La adaptación de las plantas se en diferentes 

sustratos, con un porcentaje de 

sobrevivencia superior al 60%. 

La tasa de multiplicación de plantas de 

stevia obtenida con el medio semisólido 

puede ser más alta que la obtenida con los 

SIT y la calidad de las plantas resulta 

diferente (Figura 2). El cultivo de 

microestacas de S. rebaudiana en un sistema 

SIT con 10 minutos de inmersión cada 12 

horas, regeneró plantas de vigor elevado, 

con mayor incremento en longitud, masa 

fresca y masa seca promedio y con baja 

hiperhidricidad, lo que favoreció la 

aclimatación (Alvarenga-Venutolo y Salazar-

Aguilar, 2015). 

 

  

 

Fig. 2. Aspecto de las plántulas cultivadas in vitro de Stevia rebaudiana Bertoni. A. Propagación 

mediante medio semisólido en frascos tipo Gerber. (B) Propagación mediante sistema de 

biorreactores de inmersión temporal (SIT). C. Comparación del desarrollo de las plantas en medio 

semisólido (izquierda) y en SIT (derecha). D. Plántula aclimatada. 

B 

C D 

A B

A 
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Los sistemas de inmersión temporal 

(SIT) basan su funcionamiento en el contacto 

del medio de cultivo con los explantes por 

intervalos de tiempos regulares, por medio 

del bombeo de aire limpio a través de un 

filtro. Este método permite que el exceso de 

líquido en los explantes se drenen por 

gravedad al finalizar el bombeo y éstos se 

mantengas húmedos (Santos Pino et al., 

2011; Steinmach et al., 2011). Este tipo de 

sistemas reduce los costos de la propagación 

in vitro hasta en un 46% con respecto al 

medio semisólido. Además, es importante 

resaltar que el uso de este método reduce la 

mano de obra, al igual que el espacio, lo que 

facilita la propagación a gran escala, 

generando un aumento en la productividad y 

calidad del material propagado. Los SIT 

pueden constituirse como una alternativa de 

micropropagación a corto plazo, mientras que 

a largo plazo se logran vencer obstáculos 

biológicos que permitan la obtención eficiente 

de plántulas; también se logra prevenir la 

anoxia o falta de oxígeno en el medio, 

controla el ambiente gaseoso en cada 

inmersión y facilita la renovación de medio. 

Como se mencionó anteriormente, los 

SIT comprenden los “biorreactores de 

inmersión temporal o twin flasks system” 

(BIT®) y el “recipiente de inmersión temporal 

automatizado o recipient for automated 

temporary inmersion system” (RITA®). 

(Jiménez Quesada, 2011; Santos Pino et al., 

2011). El sistema BIT es diseñado con dos 

recipientes transparentes de vidrio o plástico 

de un litro de capacidad, uno de los cuales 

contiene el material vegetal de interés y el 

otro sirve como contenedor del medio de 

cultivo líquido. Los dos recipientes se 

conectan mediante mangueras de silicona, el 

flujo aire pasa a través de microfiltros de 0.2 

µm. La presión que ejerce el aire permite que 

el medio líquido pase de un recipiente a otro, 

sumergiendo totalmente las plántulas. 

Posteriormente el flujo de aire se invierte 

para devolver el medio líquido a su recipiente 

de origen, este proceso es controlado 

mediante válvulas de solenoide y 

temporizadores, que facilitan establecer el 

tiempo de contacto o inmersión de las 

plántulas con el medio líquido.  

Este sistema “BIT” ha demostrado 

solucionar algunos problemas habituales que 

se presentan en la micropropagación 

tradicional en medio líquido y semi-sólido, 

tales como la hiperhidricidad, baja calidad de 

los propágulos y se evita transplantar o 

multiplicar las plántulas. En la figura 3 se 

muestra el ciclo de operación del biorreactor 

de inmersión temporal “BIT” ( Escalona et al, 

2003). 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Stevia rebaudiana es una planta con interés 

industrial gracias al contenido de 

edulcorantes. Existe el potencial interés para 

el cultivo de esta planta en México. El uso de 

sistemas de micropropagación representa 

una alternativa viable para la propagación 

masiva de plantas libres de patógenos y que 

conserven la producción de los glucósidos de 

interés. Sin embargo, se necesita mejorar 

protocolos para la micropropagación de S. 

rebaudiana, que permitan aumentar la tasa 
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Fig. 3. Sistema y operación de un biorreactor de inmersión temporal “BIT”.  1. Inicio del ciclo de inmersión de 

los explantes. 2. Inmersión o paso del medio de cultivo del frasco reservorio al frasco donde están los 

explantes. 3. Retorno del medio  de cultivo al frasco reservorio luego de cumplir el tiempo de inmersión 

establecido.  

 

de multiplicación. El empleo de sistemas de 

biorreactores de inmersión temporal es un 

proceso automatizado que provee 

condiciones de cultivo uniformes y 

controladas para la planta, se requiere de 

menos recipientes y se siembra una mayor 

cantidad de explantes por envase de cultivo 

que en los frascos usados en los sistemas 

semisólidos. Por lo que los SIT representan 

una alternativa que puede potenciar la 

generación de plantas más vigorosas, con 

incremento en el tamaño, mayor número de 

hojas y formación de raíz. Sin embargo 

existen  algunos retos por superar, como 

determinar la densidad apropiada de 

explantes, el volumen de medio adecuado 

para una propagación exitosa, y el flujo de 

aire en el cual las plántulas presenten un 

mejor comportamiento. Así mismo, es 

necesario realizar las pruebas de identidad 

molecular de las plantas y cuantificar la 

producción de los esteviosidados en las 

plantas micropropagadas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consta de una recopilación de técnicas de evaluación de capacidad anti-

fúngica in vitro e in vivo de agentes, naturales o sintéticos, manejadas en investigaciones recientes.  

Se observa que las técnicas se han adaptado a las necesidades, tales como las características  

físicas del agente, la reducción en volúmenes de reactivos y un empleo menor de espacio y 

tiempo. Los científicos han confrontado con intelecto los problemas provocados por estos 

microorganismos, ya que provocan severos daños en cosechas, así como en salud humana y 

animal, provocando pérdidas económicas alrededor del mundo. Las técnicas de evaluación de 

capacidad anti-fúngica son de gran utilidad para determinar la capacidad de inhibición de algún 

microorganismo por una o más sustancias ya sean naturales o no. Las técnicas evaluadas 

permiten realizar ensayos de capacidad desde una microplaca hasta varias hectáreas, pasando 

por las aplicaciones a nivel invernadero. Las principales ventajas del uso de las técnicas a nivel 

laboratorio es que permiten estimar de una manera sencilla y rápida, tanto in vitro como in vivo los 

compuestos antifungicos que pudieran escalarse hasta su aplicación final en un cultivo para su 

protección en contra de fitopatógenos. El principal objetivo del presente artículo es hacer una 

revisión actualizada de las principales técnicas de actividad anti-fúngicas mundialmente utilizadas. 

Palabras Claves: Anti-fúngico, técnicas, in vivo, in vitro  

 

 

ABSTRACT 

This work analyze different techniques for in vitro and in vivo, evaluation of the antifungal ability 

of natural or synthetic agents, driven by recent researches. It is noted that this techniques were 
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adapted to specific needs, such as physical characteristics of the agent, to reduce reagent volumes 

and less use of space and time. Scientists confronted with intellect the hazards caused by these 

microorganisms, as they cause severe problems in crops, human and animal health. For that they 

cause economic losses worldwide. Antifungal techniques are useful to determinate the antifungal 

activity of a substance. The techniques allow evaluated scales from a microplate until hectares, 

through the greenhouse applications. The main advantages of using standard laboratory techniques 

is to allow estimation of a simple and quick way, both in vitro and in vivo the compounds with 

possible applications to scale it in a crop. The main objective of this article is to date the main 

techniques of anti-fungal activity worldwide used. 

Key Words: Antifungal, techniques, in vivo, in vitro  

 

INTRODUCCIÓN 

Los ácidos grasos secretados por 

microorganismos invasores (Gómez- Ortiz, et 

al., 2014), frecuentemente hongos filamentos 

y/o levaduras son los protagonistas de los 

incidentes de degradación de, fibras 

naturales (Foksowicz-Flaczyk & 

Walentowska, 2013) construcciones, de 

interés histórico (Gómez- Ortiz et al., 2014), 

articulos de patrimonio cultural (Stupar, et al., 

2014) o pérdidas en la  producción de comida 

en el mundo. En el caso de esta última 

alcanzado un porcentaje que oscila entre el 5 

y el 10%, dando como resultado un 

desenlace negativo en la economía 

(Belguesmia et al., 2013). Esto sin considerar 

el incremento de enfermedades humanas de 

origen fúngico, donde ordinariamente la 

candidiasis es una de ellas (Razzaghi-

Abyaneh et al., 2014) o las intoxicaciones 

originadas por las micotoxinas producidas 

por hongos que irrumpen en el 

almacenamiento de alimentos, trayendo 

como consecuencia un perjuicio en la calidad 

y cantidad de nutrientes por lo cual hay una 

reducción en el valor del mercado (Prakash 

et al., 2015), además se ha reportado que las 

pérdidas de frutos a nivel postcosecha en 

países en vías de desarrollo puede variar 

entre el 20 y 50 %  (SAGARPA, 2015). Con 

la finalidad de mejorar la sulaud tanto 

humana como animal disminuir las pérdidas 

de frutos y vegetales postcosecha 

anteriormente mencionada existen alrededor 

del mundo diversos estudios enfocados en 

estas áreas, tal es el caso del grupo de 

Seong-Cheol et al. (2013) quienes trabajan 

con nanoparticulas de plata en 

microestructuras de gelatina en tercera 

dimensión con la finalidad de inhibir el 

desarrollo de Candida albicans y Aspergillus 

parasiticus, dos patógenos importantes tanto 

para humanos como para animales 

Ernst & Rogers (2005), mencionan que 

lograr la estandarización de las técnicas de 

evaluación para determinar la actividad 

antifúngica de algún compuesto es un 

desafío día con día. Evidenciando la 

necesidad existente contar con técnicas 
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confiables, reproducibles y estandarizadas a 

nivel mundial.  

 

TÉCNICAS ANTIFÚNGICAS IN VITRO 

Concentración mínima inhibitoria  (MIC) y 

concentración mínima fungicida (MCF)  

La técnica de MIC consiste en hacer 

crecer las células fúngicas en SBD (Caldo 

Sabouraud Dextrosa) para posteriormente 

realizar una suspensión de esporas en una 

solución salina y ajustarlas a 2*104 

esporas/ml del micro organismo a emplear 

(microorganismo a controlar), en este caso 

se usaron Candida spp y Cryptococcus 

neoformans, posteriormente se inoculan 100 

µL de esporas con  100 µL de las soluciones 

del compuesto a evaluar como anti-fúngico o 

con actividad biológica reportada, en una 

microplaca de 96 pocillos, se dejan 

reaccionar durante 18 h. Para determinar la 

MCF se colocan 10 µL de muestra del paso 

anterior cultivadas nuevamente en  SBD, 

ambos procedimientos se llevan a cabo a 

35°C (Fig. 1). A los 180 minutos Wang K et 

al. (2014) lograron reducir en un 99.9%  la  

 

Fig. 1. Amplificación de los pocillos con las 

técnicas descritas. 

 

concentración de esporas de los 

microorganismos anteriormente mencio-

nados, utilizando un péptido catiónico 

procedente del veneno de  la avispa Polybia 

Paulista (polybia-MPI). El fundamento de la 

técnica es que se conoce con exactitud el 

número de células (esporas) presentes en el 

medio en un inicio y se mide la disminución 

de las mismas en función del tiempo, por 

medio de conteo en capara de Neubahuer, 

como efecto de las sustancias probadas 

como antifúngicas. Las esporas en los 

hongos filamentosos son las estructuras de 

resistencia y propagación del 

microorganismo, por lo cual se busca que los 

compuestos antifúngicos sean capaces de 

destruir a las esporas, ya sea mediante 

mecanismos de alteración en la presión 

osmótica, formación de poros en las 

membranas o lisis celular.   

La técnica fue estandarizada por el CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institutes), 

en el año de 1997. 

 

Técnica de macrodilución 

Esta técnica es muy similar a la anterior 

pero en lugar de realizarse en microplaca se 

realiza en tubos en los cuales se maneja un 

control negativo, en el cual no se agrega 

sustancia antifúngica alguna y uno positivo 

en el cual se agrega una sustancia 

antifúngica comercial  (Da Silva-Bomfim et 

al., 2015) prepararon 12 tubos con el medio 

RPMI-1640, de los cuales dos se utilizaron 

como controles, uno negativo y uno positivo, 

se realiza la evaluación de inhibición fúngica, 

en este caso del aceite esencial de 

Rosmarinus officinalis, el cual ya ha sido  
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reportado por diversos grupos de trabajo por 

presentar actividades biológicas de interés, 

como antioxidantes, antifungicas, etc. El tubo 

2 se inoculó con 500 µL del aceite a una 

concentración de 19, 200 µg /mL, 

posteriormente se transfirieron 500 µL al tubo 

3 y así consecutivamente, al final  

descartando los últimos 500 µL.  El hongo F. 

verticillioides (104 /CFU) fue integrado como 

uno de los últimos pasos. Después de 

transcurrir el tiempo establecido se cuenta la 

reducción de las UFC en cada una de las 

muestras y los controles para determinar así 

la efectividad del compuesto a cierta 

concentración 

 

Técnica en portaobjetos.  

Con esta técnica se pretende evitar el 

deterioro y consecuente pérdida en de 

monumentos en roca.  (Gómez- Ortiz et al., 

2014) evaluaron la actividad antifúngica del 

hidróxido de calcio y zinc dihidratado 

calentado a 60°C un portaobjetos  para 

después cubrirlo con 4 mL de Ca [Zn (OH)3]2 

•2H2O, (hidróxido de calcio y zinc 

dihidratado). Se deja secar para después 

adicionar 1 mL de solución de esporas (1*106 

esporas/mL) de los microrganismos 

responsables de la degradación de este tipo 

de sustratos (Fig. 2). Con la finalidad de 

evaluar las condiciones de exposición a un 

ciclo de luz oscuridad de 12 h y condiciones 

de almacenamiento en oscuridad, el 

experimento se dividió en 2 grupos, el 

primero se llevaría a cabo en condiciones de 

obscuridad a 27°C y a una humedad relativa  

 

 

Fig. 2. Portaobjetos con solución seca. 

 

del 80%, mientras el segundo con 12 h de 

obscuridad y 12 h de luz a 27°C y 80% de 

humedad. Al finalizar 120 h de experimento 

se realizó un conteo de esporas para 

determinar la actividad antifúngica del 

hidróxido de calcio y zinc dihidratado. El 

fundamento de la técnica es que el 

tratamiento con el agente antifúngico 

presentara una menor concentración de 

esporas que el grupo control, el cual no tiene 

el compuesto antifúngico. El mecanismo 

específico de la reducción de la 

concentración de esporas dependerá de la 

sustancia antifúngica.  

 

Técnica de cromatografía en capa fina (TLC).  

Según lo reportado por Kumar et al. 

(2012). Las placas de TLC de gel de sílice 

fueron preparadas en soporte de vidrio. Se 

secaron y activaron a 70°C durante 45 

minutos. Luego se agregaron 30 µL (5 

mg/mL) de la cumarina extraída Clausena 
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excavata. Las placas fueron posteriormente 

secadas con aire para  evaporar el solvente. 

Las esporas (105 esporas/ml) suspendidas en 

caldo de papa dextrosa fueron esparcidas 

sobre las placas, como se observa en la 

Figura 3,  e incubadas en una cámara 

húmeda por 2-3 días a 28°C. 

 

Fig. 3. Placa de TLC inoculada 

Técnica  de unidades formadoras de colonias 

(CFU).  

Para la técnica fueron suspendidas 3 a 5 

×104 células /ml de agua, de Cryptococcus 

neoformans y se toma una alícuota de 10 µL 

e incorporan  90 µL de las suspensiones con 

diferentes concentraciones del compuesto 

activo, que en el caso reportado corresponde 

a un péptido sintético, dejándolas incubar 

durante 6-8 horas a 37°C. Posteriormente se 

incuba en PDA a30°C durante 2 a 3 días. El 

porcentaje de inhibición de CFU se determina 

usando la Ecuación 1. (Conti et al., 2013). 

 

 

𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) = 100 − (
𝐶𝐹𝑈 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100) Ec. 1 

 

 

Técnica por gota gruesa.  

Ryu et al. (2014) prepararon placas de 

bactoagar al 1.5% (p/v) con moho 

(Aspergillus flavus y Aspergillus fumigatus) y 

placas con agar YPD (Extracto de levadura 

peptona dextrosa) con levaduras (Candida 

albicans). Adicionaron una gota entre 10 y 25 

µL (Fig. 4) de los compuestos antifúngicos  

 

 

Fig. 4. Las gotas inoculadas en una caja 

 

aislados de Lactobacillus platarum HD1. 

Usaron unidades arbitrarias (Au) con la 

siguiente formula: (100/d) D, donde la D es el  

factor de dilución y d la dosis. Reportaron 

que 640 Au/ml son indispensables para la 

inhibición de Aspergillus flavus y Aspergillus 

fumigatus mientras que en el caso de  

Candida albicans tan solo 8 Au/ml, de los 

compuestos aislados se puede prevenir o 

retardar su crecimiento. 

 

Técnica con discos de papel.  

En el 2014 Stupar et al., la refirieron como 

la técnica de micro atmósfera sin embargo en 

diversos estudios se manejaron diferencias 

espaciales por ejemplo la central (Gorantla et 

al., 2014) la marginal o periférica (Singh 

Tomar et al., 2014)  y la múltiple (Ryu et al., 

2014). 
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Gorantla et al., (2014) posicionaron el disco 

de papel en el centro de la esfera fúngica 

(Fig. 5a) examinado así  capacidad de los  

 

Fig. 5. Técnica con discos de papel. a) 

Posicionamiento central b) Posicionamiento 

periférico c) Posicionamiento múltiple 

 

agentes fenacina-1-ol y fenacina-1-acido 

carboxílico, producidos por Pseudomonas de 

la cepa FPO4. Ambos compuestos 

obtuvieron resultados alentadores por 

ejemplo Trichophyton rubrum fue sensible a 

una concentración de 4 mg/mL de fenacina-

1-acido carboxílico, mientras que  para 

Candida tropicalis y Candida albicans se 

necesitaron 8mg/ml para inhibir su 

crecimiento 

Una diferencia de la técnica central, en 

este caso el papel es remplazado por un 

recubrimiento que contenía cinamaldehído y 

natamicina, evaluándola los días 1, 3, 5 y 7 

del experimento, con el peculiar halo de 

inhibición formado. Se expresa el porcentaje 

de inhibición en la Ecuación 2, donde ø̅ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

es el diámetro de la caja Petri  y 

ø̅ 𝑁𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 el halo (Balaguer et al., 

2014). 

𝐼𝑛𝑖ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛(%)  =
ø̅ 𝑁𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

ø̅ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
× 100 Ec. 2 

 

Los hongos Fusarium oxysporum, A. 

flavus y Phanerochaete chrysosporium 

siendo seleccionados por Singh Tomar et al., 

(2014) fueron sujetos a un ensayo ante una 

proteína multifuncional extraída de la semilla 

de calabaza, llamada 2S albumina, las 

concentraciones manejadas rondaban entre 

los 50 y 100 µg, alojándolos en discos de 

papel los cuales se ubicaron en la zona 

marginal o periférica del crecimiento micelial, 

produciendo regiones limpias (Fig. 5b). 

Ryu E. H., et al. (2014), evidenciaron la 

capacidad antifúngica de Lactobacillus 

plantarum HD1 que fue aislada de un. 

producto vegetal fermentado de origen 

coreano, conocido como kimchi. Optaron por 

el agar extracto de malta (MEA) para el 

crecimiento fúngico, mientras 5 discos de 

papel remojados con 100 µl de muestra con 

diversas concentraciones fueron depositados 

entre el desarrollo micelial que cubría el agar, 

incubado durante 48 horas (Figura 5c).  

 

Técnica de dilución en tubo de agar 

La técnica fue realizada en tubos cónicos 

con 7 ml de agar,  adicionándoles 1 ml de las 

soluciones de extracto crudo y fracciones 

purificadas de Cichorium intybus. Se muestra 

en la Figura 6 una ejemplificación grafica de 

 

 

 

 

Fig. 6. Tubo cónico usado 

por Rehman et al., (2014) 

los tubos cónicos manteniéndolos en una 

posición inclinada hasta la solidificación. 
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Fusarium solani, Aspergillus niger, 

Aspergillus flavus y Aspergillus fumigatus 

fueron inoculados e incubados durante 3 días 

a 25 °C (Rehman A., et al, 2014). 

Asimismo Chatterjee S., et al., en el 

2014, utilizaron 5 ml del medio Richard con 

diferentes concentraciones de s-quitosan y 

depositaron solo 100 µl de suspensión de 

esporas de Macrophomina phaseolina (2.9 × 

106 esporas/ml). Evaluaron la elongación del 

tubo germinativo cada 48 horas usando el 

microscopio de contraste. 

 

Técnica de disco de difusión  

Un stock de soluciones de complejos de 

iones metales de lantánidos fueron disueltos 

en DMSO (Dimetil sulfoxido), los cuales 

consecuentemente añadidos en PDA. 

Después de solidificar, un disco de cultivo 

fúngico de 5 mm  fue colocado en el centro 

de la caja. (Fig. 7). Posteriormente cada caja 

fue enrollada con Parafilm e incubada a 

 

 

 

Fig. 7. Demostración grafica de la posición 

del disco de cultivo fúngico 

 

29°C durante una semana acorde a Chandra 

S. & Agrawal S. (2014). Durante el periodo 

de incubación se evalúa cinéticamente el 

crecimiento radial del microorganismo, 

expresado en mm de crecimiento. 

La técnica se cita con otros nombres 

tales como la técnica de comida envenenada 

por Chandra & Agrawal 2014  y la técnica de 

efecto de contacto por Li et al., en el 2014. 

 

Técnica de actividad de vapor  

La técnica consiste en enganchar con un 

cable de nylon, las cubiertas de PP 

(polipropileno), las cuales  sustituyeron la 

tapa de la placa Petri en la evaluación de 

Manso S., et al., (2015), quienes evaluaron la 

capacidad del aceite esencial de la canela, 

con 100 µl de esporas de Aspergillus y 

Penicillium, los hongos se incubaron a 

diferentes temperaturas 25°C a 37°C y 25°C 

a 6°C, respectivamente. Durante el periodo 

de incubación se evalúa cinéticamente el 

crecimiento radial del microorganismo, 

expresado en mm de crecimiento. 

 

Técnica de superposición  

Algunos de los Compuestos antifúngicos 

sintetizados por Lactobacillus casei AST18, 

fueron probados contra Penicillium 

chrysogenum, como detallaron Li H., et al. 

(2014), inoculando en cajas petri que 

contenían agar MRS (Man, Rogosa y 

Sharpe), en tres líneas largas  de 3 cm con 

Lactobacillus casei AST18 (Fig. 8a) e 

incubándolas a 37°C durante 72 horas (Fig. 

8b).  

Posteriormente fue cubierto con PDA 

templado que contenía 104 esporas/ml  
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Fig. 8. a) Los Lactobacillus casei AST18 

activados en el agar MRS. b) Actividad 

antifúngica con la superposición de esporas 

en PDA 

 

entonces incubadas a 30 °C. Fueron 

analizadas después de 24 horas con ayuda 

de microscopia electrónica. 

 

Técnica de sándwich  

Dutta  et al. (2015) elaboraron 

recubrimientos a base de un carbohidrato, 

quitina, abundante en el exoesqueleto de los 

crustáceos e insectos, Reactivando Alternaria 

alternata y Penicillium digitatum y 

ajustándolos con PBS a 10 7 esporas/mL. Se 

inocularon 10 µL de la suspensión entre dos 

recubrimientos, de una superficie de 1 cm2 

(Fig. 9). Después de 24 horas de contacto se 

recogió el sándwich en una solución acuosa 

de tiosulfato de sodio al 0.3 %.  Y observaron 

en un microscopio de luz blanca.  

 

Fig. 9. Sándwich con recubrimientos de 

quitina 

 

Técnica con tejido natural cubierto de un 

líquido iónico 

Para esta técnica una muestra de un 

gramo de lino seco fue recubierta con 

concentraciones de  8, 80, 800 y 5000 µg de 

[DDA][NO3]. El lino fue posteriormente 

colocado en  medio agar e inoculado con los 

hongos Aspergillus niger, Chaetomium 

globosum, Gliocladium virens, Paecilomyces 

variotti y Penicillum ochrochloron por un 

periodo de 4 semanas a una humedad 

relativa del 90% y una temperatura de 29°C. 

(Foksowicz-Flaczyk. & Walentowska, 2013) 

 

Técnica litográfica para monumentos. 

Las construcciones mayas, fueron 

realizadas de piedra caliza hace miles de 

años pero han sufrido por la contaminación 

de hongos filamentos como Penicillum 

oxalicim y Aspergillus niger. Gómez- Ortiz et 

al. (2014) llevaron a cabo una prueba in vitro 

con piezas de piedra caliza de diferentes 

litotipos, esterilizándolas durante 48 h con luz 

UV y un tratamiento de 6 h en autoclave. Los 

fragmentos fueron sumergidos en soluciones 

de Ca [Zn (OH)3]2 •2H2O, enseguida un baño 

ultrasónico durante 5 min y se llevó un 

proceso de deposición asistido por etanol. 

Para el paso posterior en un cuarto de 

secado nuevamente se esterilizo bajo la luz 

UV durante 24 horas. Subsiguientemente, 1 

ml de solución de esporas fue depositado en 

los fragmentos e incubaron con una 

humedad relativa del 80% a 27°C y con 
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simulación de un fotoperiodo natural, que 

consiste en 12 h de oscuridad y las otras 12 

h de luz, el experimento fue ejecutado  

durante 21 días. 

 

Técnica Fotodinámica.  

Como potencial tratamiento antifúngico, 

se encuentra la opción de la inactivación 

fotodinámica (PDI) ya que cuenta con las 

ventajas como amplio espectro de acción y 

daño limitado al tejido del hospedador como 

detallan Zheng et al. (2015), esto se lleva a 

cabo con Ftalocianinas de Zinc (ZnPcs) o de 

Silicon (SiPCs). En la investigación de Zheng 

B.Y., et al., usaron SiPcs preparando un 

stock de soluciones en DMF y guardándolas 

en obscuridad, para después ser inoculadas 

con Candida albicans (2.5*107células/ml), la 

mezcla llevada a centrifugación con un doble 

lavado con DMF, resuspendidas con 0.8 ml 

de DMF y sonicadas por 10 min. La mezcla 

anterior se acomodó en una placa de 96 

pocillos por 3 h a 37°C en la oscuridad para 

luego ser irradiados durante 30 min con luz 

blanca visible, con una lámpara de halógeno 

de 500 W en un depósito de agua de 

refrigeración. El experimento se realizó por 

triplicado. 

 

Técnicas con kits comerciales 

Mediante el uso de los principales kits 

comerciales se determina la concentración 

mínima inhibitoria, la empresa TREK 

Diagnostic Systems de origen 

Estadounidense maneja el YeastOne®, de 

fácil ejecución y proporciona de manera 

resultados fiables, Bertout et al. (2011) 

siguieron las instrucciones del fabricante, los 

platos del kit contenían diluciones sucesivas 

dobles de los agentes antifúngicos, 

itraconazol, ketoconazol, posaconazol, 

vorticonazol, flucitosina, amfotericina B y 

caspofungina,  inoculando la suspensión de 

los microorganismo, Candida albicans y 

Cryptococcus neoformans,  para el registro 

de la concentración mínima el desarrollo de 

un color rojo se generaba luego de 48 h. 

E- Yeast® (Fig. 10) es una prueba con 

un gradiente estable de concentraciones de 

varios medicamentos en  tiras de plástico 

(Biomerieux, 2015) flucanazol, itraconazol, 

entre otros. Trpkovic et al. (2012), utilizaron 

la prueba anteriormente mencionada, 

analizando la susceptibilidad de Criptococcus 

neoformans en un medio solidificado de 

RPMI 1640 suplementado con 2% de glucosa 

y un buffer con ácido morfolino propano 

sulfonico,  luego de una reducción de 

humedad del agar aludieron el 

posicionamiento de dos tiras del kit en la 

placa, incubándolas a 35°C durante 72 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. E- Yeast ®. Fuente www.biomerieux-

diagnostics.com 
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TÉCNICAS ANTIFÚNGICAS IN VIVO 

Nivel campo 

En dos locaciones de una provincia de 

Turquía, en las cuales el suelo es de arcilla,  

infestadas naturalmente con A. niger (3 x104 

CFU/ g suelo), fueron sujetas a 

experimentación. La primera provincia fue 

esparcida con materia orgánica que contenía 

11.25 ppm P2O5 y 17.5 ppm K2O, en cambio 

en la segunda las concentraciones fueron 

más altas, 18.32 ppm P2O5 y 47.6 ppm K2O. 

Especifican que el lote sembrado era de 1 m2 

donde se  usaron 5 g de semillas de cebolla,  

mientras la temperatura rondaba entre los 

18°C y una humedad del 79% (Ozer & Arin 

2014). 

De Corato et al., en el 2014 examinaron 

ante 8 cepas fúngicas, semillas de guisantes, 

berenjenas, melones y fresas fueron 

analizados en la variante de invernadero. 

Donde las semillas sanas fueron sumergidas 

en una solución que contenía 104 esporas/ml. 

Para luego ser sembradas en macetas de 

papel. Entre el día 5 y 8, cuando empezaba 

la germinación, las semillas fueron 

trasplantadas para ser aplicadas con vapor 

de explosión, que es generado en la industria 

del bioetanol, las diluciones de 1:2, 1:4 y 1:8 

fueron irrigadas durante el riego.  

 

Cámara Húmeda  

Para la realización de la técnica, Tian et 

al. (2015) seleccionaron 12 tomates Cherry 

con características físicas similares y en 

buenas condiciones para después 

consignarlos en  contenedores de 

poliestireno con tapas para llevar a cabo la 

experimentación antifúngica in vivo de su 

compuesto PAE (perialdehído), abundante en 

Herbperilla. Los tomates fueron sometidos a 

una esterilización con 700 ml/L de etanol 

durante un periodo de 2 min prosiguiendo 

con dos lavados de agua estéril destilada y 

un tiempo de secado de una hora.  

La superficie de los tomates fue lacerada 

con un sacacorchos provocando una herida 

aproximada de 4 mm, donde se inoculo 10 µL 

de hongos seleccionados, la cual fue 

ajustada a 106 esporas/ml. Dentro de los 

contenedores se encontraban 2 frascos 

similares donde se colocaron agua y las 

soluciones de PAE disueltas en Tween-20 e 

incubadas a una temperatura de 18°C. 

Después de 21 días la actividad fúngica fue 

detectada. (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Cámara húmeda descrita por Tian et 

al. (2015) 

 

Material entero 

Grahovac et al. (2014) usaron para la 

técnica material entero, manzanas maduras 

de la variedad Golden Delicious para estimar 

la efectividad de metabolitos producidos por 

Streptomyces higroscopicus por lo cual  

esterilizaron las manzanas sumergiéndolas 

durante 2 en etanol al 70%, para luego ser  
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enjuagadas con agua destilada. 

Provocándoles heridas con un clavo estéril. 

En donde se inocularon 10 µl de líquido 

centrifugado de Streptomyces higroscopicus 

o con el control en este caso agua destilada 

para después añadir los líquidos de 

Colletotricum acutatum y Colletotricum 

gloesporioides.  Las manzanas al final fueron 

acomodadas sobre dos toallas de papel 

húmedas, sobrepuestas en unas rejillas que 

se encontraban dentro de un contenedor de 

plástico. Las manzanas se dejaron incubar 

durante 14 días a 24°C. 

Para calcular la eficacia obtenida sobre el 

patógeno la expresión de Efficacy =K- T/Kx 

100(%), donde la K representa el diámetro 

necrótico desarrollado con el tratamiento de 

agua destilada y la T representa el diámetro 

necrótico con el tratamiento del líquido de S. 

higroscopicus. 

Otro ensayo en material entero fue con 

hojas de  tomate y de fresas, las cuales 

fueron rociadas con concentraciones de 

saponinas extraídas de Allium nigrum L., 10, 

50 y 100 ppm. Las hojas  fueron inoculadas 

con un disco de agar micelial de Botrytis 

cinerea y C. gloesporioides, incubándolas en 

una cámara de plástico cerrada con papel 

seco durante de 10 días a 22 °C (Mostafa et 

al., 2013) 

 

Material en rebanadas 

El proceso de la técnica comienza con el 

corte de 2 rebanadas de pan con una altura 

de 12 cm y 1.5 cm de ancho, e inocular por 

nebulización solamente una rebanada con 

Penicillium roqueforti DPPMAF1 a una 

concentración de  102 conidias/mL. La otra 

rebanada actuó como control. Recluidas 

ambas porciones en bolsas de poliestileno a 

una humedad constante e incubadas durante 

28 días.  Lo particular de la investigación por 

Giuseppe-Rizello et al., en el 2011 fue la 

panificación realizada con una masa 

fermentada de germen de trigo. 

Antiguamente ya se habían reportado los 

efectos positivos en la vida de anaquel de un 

pan de trigo con este tipo de masa 

fermentada. 

 

CONCLUSIONES 

El uso correcto de las técnicas para 

determinar la capacidad antifungica ya sea In 

vitro o In vivo, dependiendo de las 

características de los microrganismos a 

inhibir permitirá una mejor estimación de la 

verdadera capacidad de la sustancia probada 

para posteriormente escalar su efecto hasta 

llegar a una comercialización del producto y 

aplicación real que permita solucionar los 

problemas de pérdidas poscosecha de frutas 

y hortalizas, así como disminuir las 

enfermedades humanas y animales 

provocadas por hongos, levaduras y 

bacterias.  Se puede observar que algunas 

técnicas comparten similitudes, como el 

fundamento de absorbancia que permite 

medir la concentración fúngica en una 

solución, como la técnica de macrodilucion y 

la técnica comercial de YeastOne ®.
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Mientras otras se complementan para una 

aplicación, el nivel invernadero es un claro 

ejemplo puesto que proporciona un medio 

más controlado en temperaturas y 

humedades, para después pasar a un nivel 

campo. 
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