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Taller teórico-práctico de evaluación in vitro de la efectividad 
antimicrobiana de aceites esenciales (AE) para el control de 

patógenos de interés agrícola y alimentario 

 

1. Introducción/Justificación: Los AEs son fracciones líquidas volátiles biosintetizadas 
por las plantas que presentan propiedades interesantes, como su capacidad 
antimicrobiana y/o plaguicida. Estos han tenido gran auge en diferentes sectores 
como lo es la industria alimentaria y el sector agrícola, por ser una alternativa que 
elimina los riesgos para la salud (cancerígeno y Teratogénico) que representan el 
uso indiscriminado de conservantes sintéticos y agroquímicos respectivamente. 
Por esta causa, la industria alimentaria ha aumentado la tendencia al uso de 
productos naturales, constituyendo una alternativa promisoria para el control 
microrganismos patógenos que mejoren la inocuidad sin afectar las características 
sensoriales del producto que se desea conservar (Castaño et al., 2010). De la 
misma forma, el modelo de producción del sector agrícola busca encaminarse 
hacia la sostenibilidad pues actualmente se incluyen planes de manejo con 
agroquímicos de alta residualidad en suelo, acumulación en frutos y semillas, baja 
selectividad en el control de enfermedades, plagas y controladores biológicos, 
hasta el punto de afectar la salud pública (Criollo et al., 2011). Lo anteriormente 
descrito, ha llevado hacia la búsqueda de una producción más limpia basada en el 
uso de estrategias sostenibles, como es el caso de la aplicación de productos de 
origen botánico. Así surge como alternativa, la utilización de metabolitos 
secundarios de múltiples plantas que presentan una baja toxicidad, alta diversidad 
estructural y baja persistencia, además de provenir de fuentes renovables. El uso 
de AEs para control de patógenos (Villa et al., 2015), es un claro ejemplo de este y 
lo constituyen las especies aromáticas, medicinales y condimentarías, 
unaagrocadena de especial relevancia para el país atendiendo al hecho de que a 
nivel global se ha registrado un crecimiento constante del 10% del mercado de 
productos derivados de estas plantas (FAO, 2016). Respecto al mercado interno, 
Colombia exporta anualmente cerca de 5.848t de plantas aromáticas por un valor 
de US$28. Sin embargo, la exportación se hace en términos de materia prima en 
fresco o deshidratada, sin procesar, ya que no se cuenta con una planta optima de 
procesamiento, por lo cual las ganancias para el productor y el país son menores 
(MADR, 2012).  

Con este taller teórico-práctico, se busca incentivar el uso de alternativas 
biológicas como son los aceites esenciales, permitiendo así la exploración 
científica hacia nuevas alternativas sostenibles de control de agentes patógenos 
en diferentes sectores de la industria y a medida que se genere interés por esta 
temática en los jóvenes investigadores, se impulse el procesamiento de plantas 
aromáticas para la exportación de AEs de alta calidad.  

2. Objetivos:  
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 Proporcionar las bases teórico-prácticas para evaluar in vitro la efectividad 
antimicrobiana de diferentes aceites esenciales (AE) para el control de 
patógenos de interés agrícola y alimentario. 

 Fomentar el interés de jóvenes investigadores hacia el uso de los AEs como 
alternativa sostenible para el control de patógenos de interés. 

3. Contenido: 

Módulos Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

Introducción y  lineamientos generales 1 h Glorismar Castro Amaris 

Socialización de técnicas de laboratorio 30 min Glorismar Castro Amaris 

Desarrollo de las técnicas 3  h Glorismar Castro Amaris 

INTENSIDAD HORARIA TOTAL: 4.5 horas  

4. Metodología: Taller teórico en donde se introducirá la importancia del uso de los 
AEs y diferentes campos de aplicación. Taller práctico en donde se facilitará 
material para la identificación y apropiación de conocimientos de las técnicas de 
laboratorio a implementar. La primera parte del taller (teórico) se desarrollará en 
un aula con disponibilidad de medios audio visuales (video beam) y la segunda 
parte del taller (practico) deberá realizarse en un laboratorio de microbiología, 
cada estudiante debe hacer uso adecuado de las normas de bioseguridad. 

5. Dirigido a: Estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes y cualquier 
académico interesados en aprender técnicas de evaluación de actividad 
antibacteriana de los AE 

6. Inversión del Participante: $50.000 

7. Lugar y horas: Universidad Libre de Barranquilla sede principal, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Laboratorio.Horario por definir el jueves 24 de octubre de 2019 

8. Ofrecido por: Grupo de investigación Gestión Ecológica y Agroindustrial – GEA – 
Universidad Libre Seccional Barranquilla 

9. Datos de Facilitador (es): 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Glorismar 
Castro 
Amaris 

1065635143 

Microbiologa 
Agroindustrial, técnico en 
seguridad ocupacional y 
riesgos laborales 

 Link 

 Coordinador 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003477
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038086
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Ema Acosta 
de Guevara 

 Msc. En Biotecnología   

10. Recursos 

 PublicidadyPromoción:Se publicará la información en la Página web 
delCaMM2019, Redes sociales del evento y página web de la Universidad Libre 

 Papelería:Certificados, listas de asistencia, marcador borrable, borrador para 
tablero acrílico 

 Cafetería: Estación de café yagua, refrigerios 

 Otros:N/A 


