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1. RESUMEN 

 
 
 
El Archivo General de la Nación (AGN) al ser  la principal entidad del país  (Colombia) 
encargada de salvaguardar el patrimonio archivístico cultural, está obligada a 
garantizar que dichos documentos se encuentren en buen estado, por ello 
constantemente están implementando diferentes alternativas que garanticen el control 
y prevención del biodeterioro 
 
El principal propósito de esta investigación fue evaluar la actividad antimicrobiana del 
extracto de Allium sativum (ajo) sobre hongos causantes del biodeterioro y su 
incidencia en algunas propiedades fisicoquímicas. Encontrando que a una 
concentración del 25% (p/v) de los extractos a base de etanol, éter de petróleo, 
acetato de etilo y agua destilada, se dio la inhibición del crecimiento  de Penicillum sp, 
y Aspergillus niger. 
 
En cuanto a la incidencia de las diferentes formas de aplicación de los extractos sobre 
algunas características fisicoquímicas, se obtuvo que estas afectaron la resistencia de 
la tensión y el calibre del material documental, por lo tanto se concluyó que el extracto 
de Allium sativum (ajo) no es un tratamiento efectivo para el control del biodeterioro 
documental.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El archivo General de la nación, cuenta con un amplio acervo de material documental, 
específicamente soportes fotográficos, que se conservan en el centro de 
Documentación Grafica, los cuales por su valor histórico y cultural deben ser 
exitosamente conservados. Sin embargo estudios realizados por Rojas & Rojas en el 
2002 en el Fondo del Ministerio de Obras Publicas (MOP), evidenciaron que dicho 
material presentaba signos de biodeterioro causados por el crecimiento de hongos, 
tales como Penicillum sp, y Aspergillus niger, entre otros; a expensas de metabolizar el 
material orgánico que lo componen.   

Bajo este contexto se hace necesario e inevitable buscar nuevas alternativas de 
conservación preventiva y correctiva, que garanticen la implementación de 
tratamientos eficientes y eficaces, que controlen los procesos de degradación ya 
existentes y eviten el surgimiento de otros. Para esto el grupo de Conservación y 
Restauración del archivo General de la nación ha evaluado la acción biocida de 
algunas sustancias químicas (Mateus y Peña, 2003) como controladores del 
biodeterioro documental, basándose en la determinación de la actividad 
antimicrobiana, en la evaluación de la aplicación más adecuada y en los posibles 
efectos que ejerce sobre las características del material documental, encontrándose 
que dichas sustancias químicas  con el paso del tiempo tienden a modificar las 
características fisicoquímicas del material documental, acelerando su proceso de 
biodeterioro normal; es por ello que actualmente las investigaciones están enfocadas a 
buscar nuevas sustancias (tratamientos), que  actúen como controladores del 
biodeterioro documental.  

En esta búsqueda, con una tendencia ambientalista, en pro de contribuir con el 
cuidado del medio ambiente y teniendo en cuenta que desde tiempos muy remotos las 
plantas por sus múltiples propiedades, algunas no determinadas, han desempeñado 
un papel importante en el área terapéutico. Se ha querido implementar la posible 
aplicación de extractos vegetales, realizados con plantas con actividad antimicrobiana 
reportada,  como una nueva alternativa  del control del biodeterioro documental, 

Este estudio está dentro del plan integral y continuo del programa de  prevención y 
conservación del material documental llevado a cabo por  el grupo de Conservación y 
Restauración del archivo General de la nación. En donde, a partir de una amplia y 
reconocida actividad antimicrobiana reportada   (Bandyopadhyay et al., 2001; Banerjee 
et al., 2004),  se evaluó la actividad antimicrobiana del extracto de Allium sativum (ajo) 
sobre hongos causantes del biodeterioro y su incidencia en algunas propiedades 
fisicoquímicas del material fotográfico.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA- JUSTIFICACIÓN 

 
La conservación de archivos se define como el conjunto de acciones encaminadas a 
minimizar, prevenir o evitar los procesos de degradación del material documental, 
causado por agentes químicos, físicos, mecánicos y/o biológicos (Sedano, 2001), las 
estrategias de conservación están enfocadas principalmente al soporte como medio de 
registro y almacenamiento de la información (Jaimes y García, 2003; Caneva., et al 
1991). El principal daño más comúnmente reportado para toda clase de soportes es el 
provocado por las actividades vitales de organismos vivos, dentro de los que se 
encuentran roedores, insectos, bacterias, hongos, entre otros (Videla, 2001), estos 
seres vivos utilizan sustancias orgánicas presentes en el material, susceptibles a ser 
metabolizadas para su crecimiento, supervivencia y proliferación, tales como fibras 
celulolíticas, colas, rellenos de almidón, caseína, gelatina, adhesivos naturales (Wood, 
1996),   
 
Específicamente para el caso de fotografías en blanco y negro se ha reportado que el 
biodeterioro es debido al crecimiento de hongos proteolíticos y celulolíticos, los cuales 
mediante sus enzimas hidrolizan sustancias orgánicas presentes en este tipo de 
documento, como  el aglutinante de gelatina y la celulosa, la cual compone el papel 
utilizado como soporte (Caneva., et al 1991), dando como consecuencia la 
transformación de algunas características físico-químicas de la fotografía, 
manifestándose en la aparición de manchas, rasgaduras, dobleces, decoloración de la 
imagen, entre otros (Vaillant & Valentin, 1996), estos daños  son irreversibles y por lo 
tanto  el material documental se pierde. Es por ello, que es importante estudiar e 
implementar alternativas de tratamiento correctivo que detengan y controlen este tipo 
de alteración biológica sobre el soporte (Castellanos y  Martínez 2007) 

Teniendo en cuenta lo mencionado  y que la fotografía es un documento con un valor 
cultural, científico e histórico, en el cual se registran hechos y acontecimientos, por 
medio de una imagen permitiendo la interpretación, la investigación y el estudio de los 
hechos (Lara, 2005), diferentes entidades, dentro de las que se encuentra el Archivo 
General de la Nación (AGN), se han encargado de la conservación de dicho 
documento (Palacios, et al, 2001). Para ello el  Archivo General de la Nación (AGN), 
específicamente el Grupo de Conservación y Restauración, se ha visto en la 
obligación de realizar diferentes investigaciones encaminadas a formular soluciones 
eficaces y prácticas para detectar, caracterizar, controlar y prevenir la actividad 
biológica sobre los soportes, que causan del biodeterioro documental, (Jaimes y 
García, 2003;  Castellanos y Martínez  2007).   

Es importante mencionar que las indagaciones realizadas por el AGN  van enfocadas 
en su gran mayoría a documentos con soporte de papel (libros) y para fotografías en 
blanco y negro, los cuales tienen una composición diferente, son poco o nada las 
investigaciones que se han llevado a cabo al respecto, haciéndose inevitable el 
desarrollo de estudios que den los primeros conceptos del proceso de biodeterioro y el 
control que se tiene que llevar a cabo para la conservación  de dicho material 
documental. 
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 Adicionalmente los trabajos de investigación han demostrado que la mayoría de 
productos químicos, especialmente los desinfectantes con el paso del tiempo tienden a 
alterar propiedades físicas y químicas de éste, potencializando de esta manera el 
proceso de biodeterioro, bajo este contexto se hace necesario y obligatorio, realizar 
una nueva búsqueda de alternativas para el control del biodeterioro y para ello el 
grupo de restauración y conservación del AGN ha querido utilizar e integrar los 
conocimientos de la ciencias como la bioprospeccion y la fitoquímica, en la cual se 
estudian y se desarrollan diferentes técnicas analíticas para identificar y/o caracterizar  
las diferentes sustancias o principios activos presentes en especies vegetales, con 
posible actividad antimicrobiana (Domingo., et al, 2003). Con el fin de evaluar la 
posible aplicación de diferentes extractos vegetales cuya actividad antimicrobiana ha 
sido reportada,  como agentes  controladores del biodeterioro documental.     
 
Es por esto que en el presente estudio se pretende evaluar la actividad antimicrobiana 
del extracto de Allium sativum (ajo) sobre Aspergillus sp y Penicillum sp, hongos 
causantes del biodeterioro de fotografías en blanco y negro,  y el efecto que ejerce 
sobre algunas características fisicoquímicas de este material documental. 
Adicionalmente se pretende determinar la concentración, el tiempo de exposición y la  
forma de aplicación que presente una mayor actividad antifúngica, ya que estos 
resultados determinarán las condiciones más eficientes y eficaces para ser utilizados 
como agentes biocontroladores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

15 



 
 
 

4  MARCO TEÓRICO 
 
4.1. La fotografía 

La palabra fotografía proviene del griego potos, que significa luz, y graphos que 
significa escritura.   

La palabra se usa habitualmente para referirse a cualquier sistema para producir una 
imagen visible por la acción de la luz (Csillag, 2000). Aunque algunos autores lo 
definen como arte, habilidad y ciencia de producir imágenes permanentes de objetos, 
perspnas, paisajes, entre otros, sobre superficies fotosensibles.  

En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel importante como medio de 
información, instrumento de la ciencia y la tecnología, como forma de arte y afición 
popular. Es imprescindible en los negocios, la industria, la publicidad, el periodismo 
grafico, entre otros (Burgi. 1998). 

La necesidad de conservar fotografías nace, generalmente de la identificación 
emocional hacia alguna imagen fotográfica del pasado, en donde aparece retratado 
algo que nos recuerda situaciones importantes de nuestra vida cotidiana, lo cual en 
muchas ocasiones nos motiva a indagar en el pasado, lo cual ayuda a reconstruir 
nuestra propia historia (Csillag, 2000).     

4.1.1.  Estructura de los materiales fotográficos 

Las fotografías están compuestas generalmente de tres partes: el soporte, la capa 
adhesiva o permanente sobre el soporte llamada “ligante o aglutinante”, y la sustancia 
formadora de la imagen o capa de material sensible a la luz, para el caso de la 
fotografía a blanco y negro son sales de plata (yoduros, cloruros o bromuros). La  
mezcla de sales de plata y el aglutinante forman lo que se conoce con el nombre de 
emulsión (Santander, 1996). El soporte es la base sobre la que se impregna el 
aglutinante, en el cual se encuentra una capa sensible a la luz (aglutinante con 
emulsión), existe una gran variedad de soportes utilizados, entre otros se puede 
encontrar: papel, vidrio, cartón, madera, cobre, cuero, entre otros (Burgi, 1998; Csillag, 
2000).  

La emulsión fotográfica consiste en dos partes: el medio de dispersión, también 
llamado aglutinante (gelatina, albumina, colodión).  y la fase sensible a la luz. El 
aglutinante es una sustancia que por las características de su contenido, permite la 
adherencia uniforme del material fotosensible al soporte (Csillag, 2000; Ruiz, 2001). 
Este debe  ser un coloide protector que mantenga la fase sensible altamente 
dispersada, transparente a la luz, estable por varios años, permeable a las soluciones 
reveladoras y fijadoras pero no debe estropearse en grado apreciable durante su 
contacto con ellas; específicamente la gelatina es una sustancia capaz de formar una 
capa homogénea, delgada y transparente, además permite que la imagen final quede 
suspendida y protegida, favorece las propiedades de la emulsión fotosensible y resiste 
las soluciones acuosas que involucra el proceso fotográfico; es un polímero derivado 
de la proteína de colágeno (Ruiz, 2001). 

La fase sensible a la luz consiste en minúsculas partículas, o granos de haluro de 
plata, constituida por finos cristales sensibles al espectro de luz, y a la radiación 
ultravioleta, como materiales fotosensible se han utilizado: nitrato de plata, yoduro de 
plata, cloruro de plata, bromuro de plata, bicromato potásico, bromo, betún de judea, 
sales de hierro de platino, entre otros (Burgi, 1998) 
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4.2 Factores causantes de deterioro en fotografía blanco y negro 

 

Los compuestos de la fotografía (aglutinante y soporte) poseen características físico-
químicas, que los hacen susceptibles, a muchos factores que causan, facilitan y en 
ciertos casos aceleran el deterioro, ocasionando la pérdida total o parcial de su 
estructura y contenidos (Vaillant y Valentín, 1996).  

La alteración se presenta como respuesta a las condiciones o modificaciones del 
medio ambiente, o a reacciones de los componentes originales ante las condiciones 
en las que se encuentran almacenados. Los elementos estructurales del documento, 
mediante mecanismos específicos, tratan de estabilizarse con el medio, para lo cual 
originan una serie de nuevos compuestos  con propiedades fisicoquímicas diferentes 
que alteran las funciones estructurales iníciales del  material (Guerrero, 1994). 

Los factores de alteración tanto intrínsecos como extrínsecos, están entendidos como 
todo parámetro capaz de inducir transformaciones y/o modificaciones en ciertas 
propiedades de los objetos, mediante mecanismos de alteración, estos están referidos 
al conjunto de reacciones físicas y biológicas que producen modificaciones en una o 
varias propiedades del soporte, el cual ha sido expuesto a diferentes factores que 
cambian su situación, y los indicadores de alteración son aquellas modificaciones que 
se experimentan en algunas propiedades de los soportes debido a la acción de los 
mecanismos (Vaillant y Valentín, 1996).  

Se puede clasificar los factores de deterioro en dos grandes grupos, los intrínsecos y 
los extrínsecos, siendo fundamental en  conocimiento tanto de unos como de otros, 
para así poder identificar claramente las manifestaciones y los mecanismos de 
deterioro. Los factores extrínsecos se refieren a las causas externas a la fotografía en 
sí misma, como son las condiciones ambientales; cada uno de estos es causante de 
varios deterioros que se manifiestan de maneras distintas y con mecanismos de 
alteración diferentes; mientras que los factores intrínsecos hacen referencia a las 
características propias del material fotográfico, bien sea de su estructura misma,  de la 
composición y estabilidad de sus materiales  constitutivos y de su proceso de 
elaboración.  

Los hongos son los responsables de la mayoría de los procesos de biodeterioro 
(Valentin et al., 1999), ya que sus hifas están adaptadas para penetrar, digerir 
externamente, absorber y metabolizar un amplio rango de materiales orgánicos, para 
lo cual producen enzimas, tales como proteasas, amilasas, celulasas, lipasas y 
diferentes ácidos orgánicos. La mayoría de los tipos de hongos que causan problemas 
de biodeterioro en bibliotecas, archivos y museos consiste en dos formas: la forma 
vegetativa y reproductora, (Wainwright, 1995).  

Los hongos se propagan por diseminación de grandes cantidades de esporas 
producidas asexualmente o conidios, y cuando encuentran las condiciones óptimas de 
temperatura y humedad comienzan a crecer sobre un sustrato determinado; el 
biodeterioro causado por los hongos es provocado gracias a la secreción de diferentes 
enzimas las cuales hidrolizan el material orgánico presente, dando como resultado que 
los objetos y materiales se envejezcan y deterioren, es decir, en ellos ocurren 
transformaciones especificas a nivel molecular que ocasionan daños característicos 
apreciables macroscópicamente (Valentin, 1997). Los hongos aislados con mayor 
frecuencia corresponden a los géneros: Aspergillus sp, Cladosporium sp, Fusarium sp, 
Mucor sp, Penicillium sp, Paecelomyces sp, Rhizopus sp y Trichoderma sp (Paez, 
1997) 
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4.3. Extractos vegetales 

Los extractos vegetales se han definido como un concentrado obtenido por tratamiento 
de productos vegetales con solventes apropiados, tales como agua, etanol, o éter, de 
elementos solubles, dichos extractos están constituidos por una mezcla de principios 
activos y sustancias inertes que se producen de la totalidad o de partes de material 
vegetal fresco o seco (Ruiz & Susunaga, 2000). 

 

4.4 Ajo (propiedades y actividad antimicrobiana) 

Se trata de una hierba anual perenne, perteneciente a la familia de las Alliáceas, 
caracterizada por crecer formando bulbos (popularmente conocidos como “cabezas” 
de hasta 20 dientes o más. El tallo nace a partir de estos bulbos, pudiendo alcanzar 
una altura cercana a los 50 cm. A partir de la vaina alargada que rodea al tallo nacen 
las hojas, lineares, dispuestas en forma de roseta. Las flores son blancas o rosadas, 
conformando una umbela en el extremo del tallo que se cierra antes de la floración 
(Kimbaris, et al., 2006). 

El principio activo del ajo es la alicina, este es un componente oxidante producido por 
el ajo crudo cuando sus células se rompen (durante el acto del corte por ejemplo). En 
su producción interviene una enzima denominada aliinasa la cual cataliza la 
conversión de aliina en alicina, en contacto con el aire y siempre y cuando el pH sea 
superior a 3 (Bandyopadhyay et al., 2001). A continuación, la alicina sufre una 
descomposición rápida hacia compuestos sulfurosos solubles en aceite tales como 
sulfuro dialílico, disulfuro dialílico y trisulfuro dialílico. Esta trasformación puede ocurrir 
también por destilación de la alicina. Así mismo, en presencia de la acción conjunta del 
calor y de determinados solventes orgánicos (autocondensación) la alicina puede 
transformarse en ajoene y viniloditiínas, los cuales también son compuestos solubles 
en aceite.  

Todos ellos caracterizan por ser fuertemente olorosos. La combinación de tres 
moléculas de alicina da lugar a dos moléculas de ajoene: cis y trans. Los compuestos 
azufrados que se extraen del ajo pueden variar según las condiciones de obtención. 
Por ejemplo, la destilación en corriente de vapor permite obtener disulfuro dialílico. 
(Kimbaris, et al., 2006). Los procesos naturales de añejamiento en los que se troza el 
ajo crudo y se coloca en conserva dentro de tanques de acero durante no menos de 
20 meses de procesamiento, permite convertir los compuestos irritantes en 
compuestos sulfurosos solubles en agua, más estables y seguros, como la S-alil-
cisteina, S-alilmercaptocisteina, S-metil-cisteina y aminoácidos sulfurosos (Calved et 
al,1998., Kimbaris, et al., 2006).). También en los procesos de cocción o en 
maceraciones en vinagre (a la antigua usanza china). Se obtienen compuestos 
solubles en agua. (ver anexo 1). 

En los últimos 30 años se han realizado numerosos estudios, tanto in vitro como in 
vivo, sobre la química y las propiedades farmacológicas del ajo. De esta manera, 
actualmente están documentadas muchas de sus propiedades, entre las que destacan 
su acción antioxidante, hipolipemiante, antiaterogénica, antitrombótica, hipotensora,  
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antimicrobiana, antifúngica, anticarcinogénica, antitumorogénica e inmunomoduladora. 
Todas estas propiedades farmacológicas se atribuyen principalmente a sus 
componentes azufrados. (Bandyopadhyay et al., 2001; Banerjee et al., 2004).  
 
Muchos de los trabajos realizados sobre la actividad antimicrobiana del ajo, hacen 
referencia a su acción sobre bacterias patógenas, mohos micotoxigénicos y 
microorganismos deteriorativos (Banerjee et al., 2004). Organismos que tiene en 
común a las enzimas sulfihidricas (Ho et al., 1996) Se ha reportado también su eficacia 
para bacterias Gram positivas: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Proteus, 
Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, (Boyd et al., 2000) puede prevenir el 
crecimiento de S. aureus y B. cereus, aunque resulta ineficaz para C. botulinium  (Ho 
et al., 1996). Adicionalmente se ha reportado que el jugo de ajo resulta efectivo para 
atacar a Candida albicans, puesto que tiene la habilidad de inactivar las proteínas por 
oxidación de los tioles  (Banerjee et al., 2004).   
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5 .OBJETIVOS 

 
 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL   

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto de Allium sativum (ajo) y el efecto 
que ejerce sobre algunas características fisicoquímicas en los soportes 
fotográficos en blanco y negro. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto de Allium sativum (ajo) sobre 
Penicillum sp, y Aspergillus niger.  
 

 Determinar la concentración de extracto y el tiempo de exposición que presente la 
mayor inhibición frente a los microorganismos evaluados. 
 

 Evaluar la incidencia de los métodos de aplicación del extracto (inmersión, 
aspersión y contacto directo) sobre características fisicoquímicas, tales como  
calibre, espesor, resistencia a la tensión y pH. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Población de estudio y muestra.  

 
La población experimental está constituida por: 
  

 Microorganismos: Cepas de Penicillum sp y  Aspergillus niger aisladas en el 
Archivo General de la Nación, puesto que, estudios anteriores concluyeron que 
son  los más abundantes, frecuentes en ambientes y tienen una mayor actividad 
degradativa en material fotográfico del Archivo General de la Nación. De esta 
población se obtuvieron variables respuesta.  

 

 Planta: Allium sativum (ajo) del as cual se obtuvieron 12 tratamientos en diferentes 
concentraciones  (5 % p/v, 10% p/v y 25% p/v) y en distintos solventes (etanol, 
éter de petroleo, acetato de etilo y agua destilada).  
 

6.2 Variables de estudio  

 

Esta investigación presenta variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de las 
cuantitativas se encuentran % de inhibición, pH, resistencia a la tensión, calibre y espesor 
y la variable cualitativa son los indicadores de biodeterioro: Perdida de la emulsión, 
perdida de la imagen, amarillamientos, quebramientos y acidificación  

6.3 Diseño de la investigación  

 
La investigación realizada fue de tipo tanto cuantitativo como cualitativo, se puede decir 
que es cuantitativo ya que pretendió recoger y analizar datos sobre variables 
cuantitativas, específicamente este estudio arrojó datos cuantitativos  a partir de variables 
tales como % de inhibición, pH, resistencia a la tensión, calibre y espesor. Así mismo la 
investigación tuvo una parte cualitativa, específicamente en la contaminación de soportes 
fotográficos, mediante este procedimiento se evaluó descriptivamente los cambios 
sufridos (cambios en la emulsión tanto en los negativos como en las fotografías, 
formación de color, entre otros) en fotografías a blanco y negro sometiéndolos a 
condiciones aceleradas de envejecimiento. 

6.4. Preparación del extracto 

 
Se adquirieron comercialmente, 1000 gramos de diente de ajo que fueron pelados, 
cortados y machacados, a continuación se llevó a cabo una maceración fría, que 
consiste en poner el material vegetal en contacto con algún solvente, para este estudio se 
utilizó etanol al 96% (Gutiérrez, 2002), durante 48 horas a temperatura ambiente. 
Posteriormente se realizó una destilación por reflujo, en el cual, un matraz de fondo 
redondo que contiene en su interior el material vegetal (diente de ajo machacado) y el 
solvente (etanol 96%), se calentó a temperatura de ebullición del solvente (78-79º C), a  
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Estas temperaturas el contenido del matraz  se evaporó y se licuó en el condensador o 
refrigerante, luego bajó por una varilla porosa a la fase acuosa, aumentando la superficie 
de contacto, para que la extracción sea mayor (Gutiérrez, 2002). 

 
El extracto obtenido fue filtrado, primero en una gaza estéril con el fin de eliminar las 
partículas de mayor tamaño, luego con papel Whatman N°1 (Guiamet et al. 2008) y 
finalmente se filtró al vacio. Posteriormente el extracto fue concentrado hasta su mínimo 
volumen en un rota-evaporador Büchi a 175 bar, entre 50-55 rpm y temperatura 
constante de 45°C (Sanabria y Mantilla, 2000).   
 
Una vez concentrado el extracto a base de etanol, fue sometido a un proceso de 
fraccionamiento líquido-líquido (Cayón, 2002 y Vivek et al, 2008), método 
fundamentado  en las diferencias de los coeficientes de reparto de los metabolitos 
extraídos entre dos líquidos inmiscibles (uno polar y otro apolar) (Chariandy et al., 1999; 
Solis, 2005). Para esto se utilizó como solventes éter de petróleo al 98% y el acetato de 
etilo al 99% en orden ascendente de polaridad, con el fin de extraer los principios activos 
del ajo a diferentes polaridades (Durán et al. 2007). En este fraccionamiento se colocó el 
extracto puro junto con el solvente de fragmentación en un embudo de decantación, se 
tapó y agitó manualmente, repitiendo varias veces este procedimiento y cambiando el 
solvente por cada repetición. (Gutiérrez, 2002). 
 
Al igual que con el etanol, las fracciones obtenidas con el éter de petróleo y el acetato de 
etilo fueron concentrados por rota-evaporación, manteniendo las mismas condiciones de 
temperatura y rpm, pero se diferenciaron entre sí por las presiones que se utilizaron, se 
empleo 370 bares para éter de petróleo y  240 bares  para acetato de etilo. 
 
Es importante mencionar que para la obtención del extracto a base de agua destilada solo 
se llevó a cabo la maceración fría y la filtración. A partir del extracto filtrado se realizaron 
los procedimientos posteriores.  
 
 
6.5 Concentración inicial del extracto 

 
La concentración inicial del extracto se obtuvo mediante la técnica de peso seco, en 
donde se tomó 1 mL del extracto obtenido y se puso sobre un vidrio de reloj previamente 
pesado en una balanza analítica, subsecuentemente por debajo del reloj se colocó en un 
baño de maría, con el fin de que se evapore la fase liquida para así obtener una fase 
solida, posteriormente después de haberse enfriado el vidrio de reloj se procedió a 
pesarlo nuevamente (Gutiérrez, 2002). La determinación del peso seco se realizó 
mediante una diferencia de pesos entre el vidrio de reloj con muestra y el vidrio de reloj 
solo. A partir de la concentración inicial de extracto se realizó las concentraciones 
previstas para este estudio (5 % p/v, 10% p/v y 25% p/v) (Habsah et al, 2000; Benkeblia, 
2004), para ello se tomó las alícuotas necesarias del extracto y se les adicionó agua 
destilada hasta completar 100 mL de solución. Obteniéndose doce tratamientos diferentes 
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                                              Tabla 1. Tratamiento utilizado en el estudio  
 
 
6.6. Análisis microbiológico del extracto  

 
Con el fin de evaluar la pureza de los extractos obtenidos, estos se sembraron en Agar 
Plate Count para determinar  mesófilos aerobios viables, en Agar EMB para Coliformes 
totales y fecales y en Agar Sabouraud para hongos y levaduras ( Durán et al. 2007).  A 
continuación los mesofílos y los coliformes totales y fecales se incubaron a 37ºC  por 24 
horas y los hongos y levaduras a 25 ºC por 5 días. (Durán et al. 2007). 

6.7.  Cromatografía de capa delgada del extracto  

A las fracciones obtenidas a partir de los diferentes solventes (etanol, éter de petróleo, 
acetato de etilo y agua destilada) del extracto de Allium sativum (ajo), se les realizó 
cromatografía de cada fina (Males y Medic-Saric, 2001).   
 
Utilizando como fase estacionaria silicagel y como fase móvil: etanol, acetato de etilo, éter 
de petróleo, dicrorometano, metanol y mezclas de éstos; las mezclas utilizadas son éter 
de petróleo-acetato de etilo, en unas proporciones de (9:1), (7:3) y (1:1). Adicionalmente  
se realizaron mezclas con otros disolventes, tales como: diclorometano y metanol (Fui, 
2006), utilizando una proporción del (9:1) y (9.5:0.5). Cuando se realizó con un solo 
solvente se utilizó una proporción de (10) (Benkeblia, 2004). Subsecuentemente se 
observaron las placas bajo luz UV en onda larga y onda corta, posteriormente se rosearon 
con un revelador químico (vainillina) y se calentaron (Cortes y Escobar, 2001), 
 
6.8 Obtención de  inóculos microbianos 

Se emplearon cepas de Aspergillus niger y Penicillum sp  aisladas en el Archivo General 
de la Nación, estas se recuperaron mediante la técnica de siembra en medio solido (Rico, 
1998), utilizando como medio de cultivo el agar Sabouraud, adicionalmente se realizó la 
verificación microscópica y macroscópica de las colonias, mediante las claves de 
identificación de Barnett & Hunter y Watnabe (Barnett  & Hunter, 1998 y Watnabe 1994). 
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Tratamiento Especificación 

1 Etanol 5 % p/v 

2 Etanol 10 % p/v 

3 Etanol 25% p/v 

4 Eter de petróleo 5 % p/v 

5 Eter de petróleo 10 % p/v 

6 Eter de petróleo 25% p/v 

7 Acetato 5 % p/v 

8 Acetato 10 % p/v 

9 Acetato 25% p/v 

10 Agua destilada 5 % p/v 

11 Agua destilada 10 % p/v 

12 Agua destilada 25% p/v 



 
 
 
Para la recolección de las esporas de los hongos que fueron enfrentados al extracto de 
Allium sativum (ajo), se adicionó a cajas de petri de Agar Sabouraud con Penicillum sp  y 
Aspergillus niger respectivamente 10 mL de NaCl al 0.85% (p/v) y Tween 80 al 0.1% (v/v),  
además de cinco (5) perlas de vidrio, después se realizaron movimientos circulares, para 
facilitar el desprendimiento de las esporas (Cuenca 2006 y Pedroza et al, 2006), 
subsiguientemente con ayuda de una pipeta se tomó toda la suspensión celular y se 
colocó en tubos.   

Una vez obtenida la solución se realizó un recuento usando Cámara de Newbauer hasta 
obtener una concentración de 106 esporas/ mL (Rezende et al, 2007), luego las esporas 
fueron re-suspendidas en agua destilada estéril para preparar la solución a utilizar 
(Rezende et al, 2007), cuando fue  necesario se realizaron diluciones en solución salina al 
0,85%  (p/v) hasta obtener la concentración deseada.  

6.9 Contaminación de soportes fotográficos en blanco y negro  

 

Tiras de fotografías de 2 cm de ancho y 2 cm de largo, una tira blanca y una tira negra, 
fueron sumergidas durante un minuto en la suspensión de esporas preparada 
anteriormente, posteriormente se incubó por el método de cámara húmeda (Koneman, 
2001), para ello se colocaron dos algodones estériles a los costados de cada muestra, los 
algodones fueron humedecidos previamente con agua destilada estéril, la incubación se 
llevó a cabo a una temperatura entre 20-22ºC por un periodo de 20 a 25 días, 
monitoreando el crecimiento y los cambios en soporte fotográficos cada 3 días. (Rojas & 
Rojas, 2002). Este procedimiento se realizó por triplicado para cada uno de los hongos 
evaluados. 
 
A cada una de las muestras se les midió el pH antes y después de la contaminación, con 
el fin de evidenciar la producción de ácidos por partes de los hongo. Adicionalmente se 
evaluó cualitativamente indicadores de biodeterioro (Amarillamiento en general y de la 
imagen, decoloración de la imagen, perdida del detalle, manchas, rasgaduras, entre otros) 
surgidos tras la incubación. 
 
 
6.10 Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos 

 
La inhibición del crecimiento de Aspergillus niger y Penicillum sp  se evaluó mediante el 
Método de Estrías (Flórez y Russi, 2000), para ello previamente en tubos de ensayo, se 
mezclaron 0.2 mL de los inóculos microbianos preparados previamente con 1.8 mL de 
cada tratamiento evaluado, subseguidamente sobre cajas de petri con Agar PDA se 
sembró cuatro estrías por cuadrante de estas suspensiones (ver anexo 2); en el primer 
cuadrante se sembró el control positivo es decir la suspensión de esporas, en el segundo 
cuadrante se sembró el control negativo es decir la suspensión de esporas mezcladas 
previamente con una sustancia biocida, para efectos de este estudio se utilizó TIMSEL 
(Mateas y Peña, 2003), en el  tercer y cuarto cuadrante el microorganismo enfrentado al 
extracto a diferentes tiempos de exposición (1, 5, 10, 15  y 30 minutos y 1, 2, 5, 8 y 24 
horas) (ver anexo 2). Finalmente se incubó por un periodo de 5 días a 22.5°C. Cada 
ensayo se realizó por triplicado. 
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Luego del tiempo de incubación se contaron las líneas en donde se observó crecimiento, 
los resultados obtenidos se compararon con tablas reportadas en literatura (Flórez y 
Russi, 2000 y Cuenca, 2006) (ver anexo 2), con el fin de determinar la Concentración 
Mínima Inhibitoria (CMI) (Rodríguez et al. 2007) de cada extracto obtenido a partir de 
cada solvente (etanol, éter de petróleo y acetato de etilo), es decir identificando la 
concentración de extracto y el tiempo de exposición que presentaron una mayor actividad 
antifúngica. 

 

6.11 Evaluación de la incidencia de las formas de aplicación  de los extractos  
sobre los soportes documentales 
 

Con el fin de determinar el efecto a largo plazo de los métodos de aplicación (inmersión, 
aspersión y contacto directo) del extracto de Allium sativum (ajo) sobre la estructura de 
fotografía en blanco y negro,  para cada tratamiento se realizaron pruebas físicas de 
resistencia a la tensión, calibre y espesor; pruebas químicas de pH. Es importante 
mencionar que estas pruebas físicas se realizaron antes y después del envejecimiento 
acelerado. 
 
6.11.1. Métodos de aplicación 
 
Se aplicaron  los diferentes tratamiento del extracto de Allium sativum (ajo) de tres formas 
diferentes. Para el método de inmersión se sumergieron en 20 mL del extracto,  para la 
aspersión se aplicó el extracto sobre la superficie mediante un aspersor, dicho 
procedimiento se realizó dos veces y para la aplicación puntual se tomó un hisopo estéril 
impregnado previamente con el extracto y se frotó sobre toda la superficie de la fotografía. 
 
 
6.11.2 Pruebas fisicoquímicas  

 
6.11.2.1 Resistencia a la Tensión 
 
Este procedimiento se realizó basado en el método de Tensile Strenght (TAPPI T-404 y 
T494), el cual consistió en determinar la resistencia límite de un soporte fotográfico en 
blanco y negro sometido a una fuerza creciente de tensión a cada extremo, además 
implícitamente refleja la estructura de dicho material y las propiedades de sus fibras 
individuales, lo cual se evidenció por el rompimiento de la muestra. Para ello cada uno de 
los extremos de diferentes fotografías en blanco y negro con 10 cm de largo y 2 cm de 
ancho, a los cuales se les aplicó el extracto teniendo en cuenta el numeral 6.11.1. Las 
muestras fueron amarradas  a una  maquina de medición universal. (Cuenca, 2006; 
TAPPI T-404), y se procedió a ejercer una tensión hasta que la muestra se rompió. Las 
unidades en que se expresa la resistencia de la tensión son gramos /Fuerza.  Los 
resultados se expresan en porcentaje, según la siguiente formula (Ovalle y Pulidos, 2003)  
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Donde Fi corresponde a la fuerza inicial en gramos/Fuerza, aplicada a la porción del 
soporte  con el material fotográfico sin ningún tipo de tratamiento y Ff corresponde a la 
fuerza inicial  de todas las muestras que serán tratadas. 

6.11.2.2.   pH  

 
El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. Para determinarse 
esta variable física varias fotografías en blanco y negro se sumergieron  por 
aproximadamente un minuto en cada tratamiento, posteriormente se sobrepusieron sobre 
estas tiras de pH, se esperaron a que estas cambien de color y se procedieron a 
comparar el color formado con  la escala de pH, determinado el valor de pH  para acidez 
un rango entre 0 y 6, y alcalinidad en un rango entre 7 y 14. (García et al, 2004).  
 

6.11.2.3 Calibre 

 
Tiras de fotografías de 2 cm de ancho y 10 cm de largo (probeta estándar) fueron 
pesadas con una balanza analítica de 1 mg de precisión. El peso obtenido determinó el 
peso en gramos por unidad de área de papel fotográfico  (TAPPI T410). 
 

6.11.2.4 Espesor 

 
Es la distancia perpendicular que existe entre las dos caras del papel, cuando este se 
coloca entre dos superficies planas y paralelas, bajo condiciones específicas. Su valor se 
expresa en mm y micras. Esta variable física se determinó mediante el uso de un 
micrómetro de una micra de precisión. (TAPPI T411). 
  
6.11.3 Prueba de envejecimiento acelerado 

 
Es una prueba que simula en corto tiempo los efectos del envejecimiento natural, este 
envejecimiento artificial consistió en someter fotografías en blanco y negro con y sin 
tratamiento a uno o varios factores perjudiciales, tales como calor, humedad y 
temperatura, luz, entre otros. Esta prueba se realizó de acuerdo a la norma  técnica ISO 
14523:1999. 
 
Para efectos de este estudio, este procedimiento se realizó en una cámara sellada a 70° 
C y con una humedad relativa de 86% (Villamizar, 1996., Sato, 2000), proporcionada por 
una solución de carbonato de calcio durante 8 días en un horno de marca Blue M Electric 
B-2729 Q. Esta prueba se realizó por triplicado para cada uno de los tratamientos.  

 

6.12 Recolección de la información y Análisis de datos 

 
Los datos que se obtuvieron para cada una de las variables, se almacenaron en matrices 
de archivo de Excel y fueron evaluados con estadísticos descriptivos: Media, desviación 
estándar, varianza y gráficos exploratorios. 
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Para dar respuesta a las preguntas de investigación y a las hipótesis planteadas en este 
trabajo, a todas las variables cuantitativas se les realizó una prueba de Shapiro-Wilks para  
determinar la normalidad de los datos, subsecuentemente se les realizó una prueba de 
Levene para determinar la homogeneidad de varianzas. Al obtenerse que los datos no 
son normales y homogéneos se utilizó la prueba de Kruskal Wallis (Wapole, 1992)  
 
La prueba de Kruskal Wallis se utilizo para él % de inhibición, determinando si hay 
diferencias significativas entre los tratamientos y la actividad antifúngica. También se usó    
para las pruebas fisicoquímicas, determinando si hay diferencias significativas entre las 
diferentes formas de aplicación de los extractos y las variables fisicoquímicas evaluadas. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Recuperación de cepas fúngicas 

 
Para efectos de este estudio se utilizaron cepas de Aspergillus niger  y Penicillum sp 
aisladas del Archivo General de la Nación, puesto que investigaciones anteriormente 
realizados por Rojas & Rojas en el 2002 sobre la presencia de hongos en emulsiones de 
fotografías y planos con soporte en fibra textil  evidenciaron que Penicillum sp presentó 
una alta  frecuencia de aparición y Aspergillus sp presentó una alta actividad proteolítica y 
celulolítica frente a los soportes fotográficos. 
 

Géneros fúngicos Características Macroscópicas Características Microscópicas 

 
Aspergillus niger 

 

 
       Anverso                   Reverso 

                  
       1 (Autor)                 2 (Autor)                            
 
Las colonias comienzan de color 
blanco, inclusive pueden llegar a ser 
amarillas, posteriormente cambian a 
color negro. El reverso es color 
crema. 

 

      
          3 (Díaz, 2003) 
 
Presentan hifas aseptadas, 
conidióforos largos y lisos, 
vesícula esférica, las cuales dan 
origen a grandes métulas; 
fiálides que producen conidias 
globosas negras o marrón. 

 
Penicillum sp 

 

  
       Anverso                   Reverso 

              
      4 (Autor)                 5 (Autor)                                
       
Las colonias son de crecimiento 
rápido, pulvurientas, inicialmente 
blancas cambiando a verdes 
grisáceas. El reverso es  amarillo. 

  

         
             6 (Díaz, 2003) 

 
Presencia de hifas hialinas y 
septadas, los conidióforos 
originan fialides ramificadas en 
forma de pincel. Conidios 
esféricos u ovales de 1 a 2 
micras; que parten de largas 
cadenas de esterigmas, cuyos 
extremos son ramos u parecen 
cortados en ángulo recto 

  
Tabla 2. Cepas fúngicas seleccionadas y recuperadas (Tomado de Koneman, 2001, 
Barnett & Hunter, 1998 y Watnabe 1994) 
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Como se muestra en la tabla 2. A las cepas de Aspergillus niger  y Penicillum sp  
recuperadas en agar Sabouraud se les se verificaron las características macroscópicas, 
teniendo en cuenta parámetros como: color, textura, reverso (Koneman, 2001), 
igualmente sus características microscópicas mediante claves de identificación de hongos 
(Barnett & Hunter, 1998 y Watnabe 1994).   
 

7.2 Contaminación de soportes fotográficos en blanco y negro  

 
Las colecciones de documentos de interés histórico, están compuestos por una gran 
cantidad de materiales orgánicos, tales como: fibra celulósica, colas de almidón, rellenos 
de almidón, caseína, adhesivos naturales incluido el engrudo de almidón de origen 
vegetal (Wood, 1996) o almidón de trigo (Csillag, 2000), colas hechas con pieles y cueros 
de animales, ciertos adhesivos sintéticos, gelatina presente en los negativos y copias 
fotográficas (Wood, 1996), extraída de cueros, huesos, tendones, nervios de animales y 
albumina (Csillag, 2000); los cuales hacen que dichos materiales sean altamente 
susceptibles a sufrir biodetererioro. Es importante mencionar que dicha tendencia se 
incrementa al encontrase en ambientes con humedades y temperaturas elevadas 
(Santander, 1997).  
  

Indicador Aspergillus niger Penicillium sp Control 

Pigmentación Negro – Amarillo Verde oliva – 
Amarillo 

No  

Perdida  Imagen Si Si No 

Perdida Emulsión Si Si No 

Manchas Grises y blancos Grises y blancos No 

Quebramientos Si No No 

pH antes inocular 6.8 6.8 6.8 

pH después de 
inocular 

5.8 5.3 6.8 

Foto  

 
 7 (Autor) 

 

  
          8 (Autor) 

 

 
 9 (Autor) 

Tabla 3.  Características biodeterioro sobre muestras fotográficas 
 

Las sales, las proteínas y la celulosa (Santander, 1997), que conforman estos materiales 
orgánicos son utilizados como fuentes de carbono, energía, cofactores, entre otros 
(Borrego et al., 2008); permitiendo de esta manera el crecimiento de una gran cantidad de 
hongos y bacterias sobre el material fotográfico, específicamente permitieron el 
crecimiento  y proliferación de Aspergillus niger y Penicillium sp, causando una 
degradación enzimática de los componentes de éste: soporte, papel y emulsión, lo que a 
su vez genera un debilitamiento progresivo y general del material, trayendo como 
consecuencia cambios en sus características internas y externas, las cuales son  
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macroscópicamente evidenciables, e indican que se está llevando a cabo un proceso de 
biodeterioro (Vaillant &Valentin, 1996.,  Rojas & Rojas, 2002). 

Como se muestra en la tabla 3 los indicadores de biodeterioro mostrados tras el 
crecimiento de los hongos evaluados, fueron la presencia de manchas miceliales de 
diferentes colores, tales como amarrillo, verde y negro (Páez, 1997; Borrego y Hidalgo, 
2006; Borrego et al., 2008),  desvanecimiento de la imagen  y perdida de la emulsión, 
causados probablemente por la excreción de enzimas, tales como: amilasas, celulasas, 
proteasas, glucosa oxidasas, lipasas, entre otros (Deacon, 1988; Páez, 1997; Matuas et 
al., 2004; Borrego y Hidalgo, 2006) que producen reacciones de oxido-reducción, dentro 
de las que se encuentran la transformación de la plata metálica presente en el  materiales 
en sales de plata, según literatura reportada estas reacciones son la principal causa de el 
desvanecimiento de la imagen  y perdida de la emulsión (Caneva, 1991).  

Otros indicadores son la acidificación de la superficie del material, causados por la 
producción de ácidos oxálico, láctico, acético y málico (Mateas et al., 2004., Borrego et al., 
2008) como consecuencia de la hidrólisis de la proteína contenida en el colágeno y la 
gelatina (Csillag, 2000). Esto incrementa la velocidad de degradación de la emulsión, 
hasta llegar a su denaturación total (Caneva, 1991., Mateas et al., 2004). Es importante 
mencionar que  Penicillium sp presentó una mayor disminución el pH de la superficie, 
evidenciándose por un mayor desvanecimiento de la imagen  y perdida de la emulsión 
(Tabla 3).  

El crecimiento de Aspergillus niger fue más lento de lo reportado en literatura, haciendo 
que se evidenciara en menor medida los indicadores de biodeterioro. Con este hongo se 
observó quebraduras en las esquinas del material fotográfico, provocada por una 
dilatación parcial de la emulsión a causa de la excreción de enzimas, que a su vez genera 
la deshidratación del aglutinante, lo cual finalmente trae como consecuencia el 
quebramiento de la fotografía (Csillag, 2000).   

Algunos materiales fotosensibles componentes de la emulsión, tales como el bromuro, el 
yoduro y cloruro, al ser esta degradados por acción de las enzimas secretadas por los 
microorganismos, inducen la migración de las sales provocando la formación de manchas 
grises y blancas (Mateus y Peña, 2003). Literatura reportada mencionan que la mala 
calidad de los adhesivos producen  decoloración y manchado de las imágenes 
fotográficas  (Csillag, 2000). 

Adicionalmente se ha reportado que otra causa común de biodeterioro es la presencia de 
lignina en el papel, como consecuencia de una mala fabricación del papel. La lignina 
decolora y fragiliza el papel, específicamente en la fotografía, los productos de 
descomposición de esté migran a la capa del aglutinante de la fotografía produciendo 
desvanecimiento de la imagen y manchas amarillas (Csillag, 2000). 
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7.3 Obtención del extracto  

 
Para este estudio se utilizó Allium sativium (ajo) debido a que tiene una alta actividad 
antimicrobiana reportada, así mismo posee actividad antioxidante, hipolipemiante,  
antiaterogénica, antiagregante, fibrinolítica, antihipertensiva, anticarcinogénica, 
antitumorogénica y inmunomoduladora reportada. (Bandyopadhyay et al., 2001; Banerjee 
et al., 2004). Con el fin de recuperar todos los principios activos presentes en esta se 
utilizaron solventes con diferentes solubilidades de los diversos compuestos encontrados 
en el material vegetal, así, para sustancias de baja polaridad (lípidos y grasas) se utilizó 
como solvente el éter de petróleo, en cambio para sustancias de mediana y baja polaridad  
se empleó el acetato de etilo y el alcohol  (Arévalo, 1996); obteniéndose de esta manera 
extractos de Allium sativium (ajo) a partir de etanol y agua destilada, y fracciones del 
extracto en éter de petróleo y acetato de etilo.  

7.4 Concentración inicial del extracto 

 
Mediante la técnica de peso seco se determinó la concentración inicial del extracto  a 
partir de etanol y agua destilada, también a cada una de las fracciones obtenidas (Tabla 
4).  
 

Solvente Peso seco (mg/ 
mL) 

Etanol 200.2 

Eter de petróleo 86.5  

Acetato 63.9 

Agua destilada 100.8 

  Tabla 4. Concentración inicial de los extractos obtenidos   

 

7.5 Análisis microbiológico del extracto 

 

Solvente     

 Agar Plate 
Count 

Agar PDA Agar EMB 

Etanol < 100 UFC/ Ml < 100 UFC/ 
mL  

< 100 UFC/ 
mL 

Eter de 
petróleo   

< 100 UFC/ Ml < 100 UFC/ 
mL  

< 100 UFC/ 
mL  

Acetato de 
etilo 

< 100 UFC/ mL < 100 UFC/ 
mL  

< 100 UFC/ 
mL 

Agua 
destilada  

< 100 UFC/ mL  < 100 UFC/ 
mL 

< 100 UFC/ 
mL 

Tabla 5. Análisis microbiológico de los extractos obtenidos 
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Como se muestra en la tabla 5. Al realizar un análisis microbiológico del extracto y de 
cada una de las fracciones obtenidas no se obtuvo crecimiento de bacterias mesófitas 
aerobias viables (Agar Plate Count),  de coliformes totales y fecales (Agar EMB) y hongos 
y levaduras (Agar Sabouraud). Estos resultados indicaron que no existió ningún 
contaminante que pudiera interferir en pruebas posteriores. 

7.6 Cromatografía de capa delgada 

 
Como se muestra en la figura 10, al aplicar cromatografía en capa fina a cada uno de los 
extractos de Allium sativium (ajo) a partir de etanol y agua destilada, y fracciones del 
extracto en éter de petróleo y acetato de etilo, se evidenció la aparición de diferentes 
manchas, las cuales corresponden a los diferentes  compuestos que los componen. 
(Zeljan, 2001).  Posteriormente al observar las placas bajo luz UV en onda larga se 
observó fluorescencia, lo cual indica que los compuestos que forman dichos extractos 
tienen en su mayoría enlaces covalentes, sin descartar la presencia de enlaces iónicos. 
Finalmente al ser roseados ron con un revelador químico (vainillina) y  calentados  (Cortes 
y Escobar, 2001), se  observando la presencia de colores, dentro de los que se 
encuentran: morado, gris, azul, fucsia y  rojo (Figura 10) 
 
 

               
                                         (1a)                                              (1b) 
                           

                                    
 (2a)                                       (2b) 
 
Figura 10. Cromatografía en capa delgada (TCL) de los extractos obtenidos. (1a) Placa 
con extracto a partir de acetato, diclorometano-metanol (9.5:0.5) como fase móvil, bajo,  
luz ultravioleta en onda larga (1b) Placa con extracto a partir de acetato,diclorometano-
metanol (9.5:0.5) como fase móvil, revelado con vainillina.  (2a) Placa con extracto a partir 
de éter de petroleo, éter de petróleo-acetato (9:1) como fase móvil, bajo, luz ultravioleta 
en onda larga (2b) Placa con extracto a partir de éter de petróleo, éter de petróleo-acetato 
(9:1) como fase móvil, revelado con vainillina.   
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Posteriormente se les hallaron los valores Rf (Relación de frente), ya que estas 
expresaron la posición de los compuestos  y su distancia recorrida a lo largo de la fase 
estacionaria (Tabla 6). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Cromatografía en capa delgada de las fracciones obtenidas. 
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Solvente  Fase móvil  Ancho banda  
(cm) 

RF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acetato 

 
 
 

Diclorometano- Metanol 
(9:1) 

   

1 Banda 6.5 O.93 

2 Banda 6 0.86 

3 Banda 5 0.71 

4 Banda 4 0.57 

5 Banda 3.5 0.50 

6 Banda 3 0.43 

7 Banda 2 0.29 

 
 
 

Diclorometano- Metanol 
(9.5: 0.5) 

1 Banda 6.4 0.98 

2 Banda 5.8 0.89 

3 Banda 5.1 0.78 

4 Banda 4.1 0.63 

5 Banda 2.8 0.43 

6 Banda 2.1 0.32 

7 Banda 1.3 0.20 

8 Banda 0.8 0.12 

9 Banda 0.5 0.08 

 
 

Diclorometano  
(10) 

1 Banda 4.5 0.71 

2 Banda 4 0.63 

3 Banda 3.8 0.60 

4 Banda 2.5 0.40 

5 Banda 2 0.32 

6 Banda 1.3 0.21 

 
           Eter de petróleo 
                     (10)  

1 Banda 2 0.57 

2 Banda 1 0.29 

3 Banda 0.5 0.14 

                   
                   Metanol  
                       (10) 

1 Banda 4 0.62 

2 Banda 2.8 0.43 

3 Banda 1.4 0.22 

 
 
 
 
 

 
 
 

Éter de petróleo 

        
 
 
 

Eter petróleo- Acetato 
(9: 1) 

1 Banda 6 0.92 

2 Banda 5.4 0.83 

3 Banda 4.5 0.69 

4 Banda 3.5 0.54 

5 Banda 3 0.46 

6 Banda 2.7 0.42 

7 Banda 2.3 0.35 

8 Banda 1.4 0.22 

9 Banda 0.7 0.11 

Eter petróleo- Acetato 
                  (7: 3) 

1 Banda 6 0.92 

2 Banda 0.5 0.08 

Eter petróleo- Acetato 
(1: 1) 

 
 

1 Banda 6 0.92 

 
2 Banda 

 
1 

 
0.15 

  
 
 
 
 Eter petróleo 

(10) 

1 Banda 6.5 0.93 

2 Banda 6 0.86 

3 Banda 5.5 0.79 

4 Banda 5 0.71 

5 Banda 4 0.57 

6 Banda 3 0.43 

7 Banda 2.5 0.36 

8 Banda 2 0.29 

9 Banda 1.5 0.21 



 
 
 
Es importante mencionar que los estudios anteriormente realizados afirman que el 
principal componente del ajo es la alicina, este es un compuesto azufrado, muy volátil y 
altamente inestable, por eso en las cromatografías que se han llevado a cabo no han 
demostrado directamente la presencia de este compuesto sino que se ha observado los 
productos de la descomposición de este, tales como dióxido de azufre, alcohol alilico, 
trisulfuro de dimetilo, moni di y tri- sulfuro de dialilo y di y tri sulfuro de metilalilo. En 
presencia de medio alcoholico, se encuentra el di, tri y tetra-sulfuro de dialilo, asi como 
también el trisulfuro de metilalilo, los derivados cíclicos 2- vinil- 2,4- dihidro- 1, 3- ditiina y 
3-vinil- 3,4-dihidro-1,2-ditiina y los dos isómeros isomericos geométricos del 4,5,9 
tritiadodeca-1,6,11triene 9-oxido o ajoene (Ledezma y Apitz, 2006), componentes 
sulfurosos ajo), Por lo tanto aunque la cromatografía llevada a cabo en este estudio no 
especifico exactamente el tipo de compuesto obtenido, con lo anterior, se puede suponer 
que cada una de las manchas observadas corresponden a algún producto derivado de la 
alicina.  
 
En estudios anteriores realizados con  extractos de Allium sativium (ajo) a partir de etanol 
y éter de petróleo, utilizando la técnica de cromatografía de gases, se evidenciaron  que 
dichos extractos están compuestos por Metil 2-propenil disulfuro, dimetil trisulfuro, dialil 
disulfuro, 2-etilideno (1,3) ditiano, metil 2-propenil trisulfuro, 3 vinil- 1,2- ditiociclohex 4-, 3 
vinil- 1,2- ditiociclohex 5-, Di-2-propenil trisulfuro, Dialil tetrasulfuro, bencenacetaldehido, 
total disulfuros, total trisulfuros, total vinilditiinas, total dialilsulfuros y total aciclicos 
azufrados. (Hincapie et al., 2009; Fui, 2006). En Extractos a partir de agua se encontraron 
los mismos componentes anteriormente mencionados a excepción del 
bencenacetaldehido, pero en una menor proporción (Hincapie et al., 2009).  
Adicionalmente se ha reportado que  a medida que baja la polaridad del solvente 
empleado (Eter de petróleo y acetato de etilo) aumenta el porcentaje de vinilditiínas 
(Hincapie et al., 2009; Gómez, 2008), principalmente encontrándose 1,3-vinil-ditiina y 1,2-
vinil-ditiina (Gómez, 2008).  
 
Finalmente es importante mencionar que en extractos a base de metanol se ha reportado 
que se encontraron dialil trisulfido, dialil disulfido y en menores concentraciones vinil-
ditiinas (Lawson, 1993 y Gómez, 2008).  
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7.7 Actividad antimicrobiana del extracto 
 

 
Tratamientos  

 

Penicillum sp Aspergillus niger 
% de inhibición Tiempo exposición  % de inhibición Tiempo exposición  

1 75 % 24 h 75 % 24 h 

2 100 % 8 h 100 % 8 h 

3 100 %  5 h 100 % 2 h 

4 75 %  24 h 100 % 24 h 

5 75 %  24 h 100 % 8h 

6 100 %   24 h 100 % 2 h 

7 83 % 24 h 100 % 8 h 

8 100 % 24 h 100 % 5 h 

9 100 % 8 h  100 % 30 min 

10 42 % 24 h 75 % 24 h 

11 75 % 24 h 100 % 24 h 

12 100 % 24 h 100 % 8 h 

Tabla 7. Actividad antimicrobiana de los hongos evaluados  

 

Como se muestra en la tabla 7, los extractos de Allium sativum (ajo) obtenidos a partir de  
diferentes solventes (etanol, acetato de etilo, éter de petróleo y agua destilada), presentan  
actividad antimicrobiana frente a Aspergillus niger  y Penicillum sp., siendo más potente 
para Aspergillus niger, es decir, que frente a este hongo  presentó una mayor inhibición 
del crecimiento, así mismo se requieren concentraciones menor concentración de los 
extractos para causar tal inhibición y un menor tiempo de exposición del extracto debido a 
su rápido crecimiento.  

Es importante mencionar que para los dos hongos evaluados sin importar el solvente 
utilizado para la obtención del extracto (etanol, éter de petróleo, acetato de etilo y agua 
destilada), el 25 % (p/v)  de concentración fue la que presentó una mayor actividad 
antifúngica, con un menor tiempo de exposición del extracto, estos  tiempos de exposición 
que oscilan entre los 30 minutos para el  extracto en acetato de etilo, 2 horas para el 
extracto en éter de petróleo, 5 horas para el extracto en etanol y 8 horas para el extracto 
en agua destilada frente a Aspergillus niger; y entre las 5 horas  para el extracto en etanol, 
5 horas para el extracto de acetato de etilo y las 24 horas para el extracto en éter de 
petróleo y en agua destilada frente a Penicillum sp.   

Se  estableció por medio de la prueba de Kruskal Wallis, que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (p>0.05) entre todos los tratamientos utilizados. Lo cual 
concuerda con  los datos de actividad antimicrobiana de biocidas vegetales obtenidos en 
estudios anteriormente realizados (Borrego, 2009), esto es debido a que la mayoría de 
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estos antimicrobianos naturales están constituidos por un grupo de ingredientes activos 
de diferencia naturaleza química, los cuales se caracterizan por tener baja estabilidad, 
haciendo que haya una baja probabilidad que dos extractos vegetales de la misma planta 
sean iguales (Borrego, 2009).        

 

 

(a) 
Figura 11. Actividad antifúngica extractos obtenidos. (a) En esta figura se puede observar 
la aplicación del método de estrías con  el extracto de éter de petróleo al 25 % (p/v) sobre  
Penicillium sp..   
 

El mecanismo de acción del extracto de Allium sativum (ajo) se basa principalmente en 
que sus principios activos, tales como la alicina, el ajoene y sus derivados tienen alta 
afinidad  por los grupos tiol libres de numerosas proteínas, produciendo de esta manera la 
inactivación de paquetes enzimáticos, dentro de los que se encuentran: fosfatasa alcalina, 
invertasa, ureasa,  papaína, cisteínas, colina estereasa, hexocinasa, 
triosafosfatodeshidrogenasa, carboxilasas, adenosin trifosfatasas,  beta amilasa, 
lactodeshidrogenasa, tirosina, alcohol deshidrogenasa, entre otros (Ledezma y Apitz, 
2006); la mayoría de estas enzimas son inhibidas a concentraciones 0.0005 molar de 
alicina (Benkeblia, 2004); estas  también  reaccionan con los tiol libres contenidas en 
moléculas como glutatión (Miron, et al., 2000); Al inhibir estas enzimas se inhibe la 
síntesis de lípidos, proteínas y ácidos nucleícos (Corzo, et al., 2007). Adicionalmente 
estos compuestos poseen una gran capacidad de difusión y penetración a través de 
membranas celulares, incrementando  las interacciones intra-celular con grupos tiol 
(Miron, et al., 2000, Bakri,  y Douglas, 2005), lo cual potencializa su actividad 
antimicrobiana.  

Se ha reportado que como agente antimicotico, está estrechamente ligado a la generación 
de perturbaciones en la membrana plasmática (Lemus et al., 2004), destruye las células 
fungicas generando una disminución en el consumo de oxigeno (Corzo et al., 2007), 
induce cambios en su composición lipídica  incrementando el contenido relativo de los 
esteroles e induciendo fuertes cambios en la composición fosfolipídica (Ledezma y Apitz, 
1998). Estudios realizados en Candida albicans (Lemus et al., 2004), y otros hongos 
evidenciaron alteración de las hifas y blastoconidias, las cuales presentaban 
protuberancias e hinchamiento a lo largo de toda la estructura fúngica, con apariencia 
granular, sugestiva de colapso localizado y problemas osmóticos; estas alteraciones 
también han sido descritas por (Yoshida et al., 1987; San Blas et al., 1989) 
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Otros autores han reportado que el ajoene, uno de los principios activos de dicho extracto,   
inhibe la biosíntesis de la fosfatidilcolina, conduciendo a una acumulación inmediata e 
irreversible de fosfatidiletanolamina,  la fosfatidilcolina es un agente precursor de la 
formación de membranas celulares y al no estar presente no se da la formación de 
bicapas lipidicas componentes principales de las membranas celulares, inhibiendo la 
proliferación del hongo (Ledezma y Apitz, 2006) En Trypanosoma cruzi  la acumulación de 
fosfatidiletanolamina, genera una dramática alteración de los ácidos grasos esterificados,  
reduciendo marcadamente su contenido linoleico de éste (Urbina, 1993., Ledezma y Apitz, 
1998). 
 
7.8 Evaluación de la incidencia de las formas de aplicación de los extractos  sobre 
los soportes documentales 
 

Inmersión Aspersión Aplicación Puntual 

 

   
              12 (Autor) 
 

  

       
              13 (Autor) 
 

 

    
           14 (Autor) 
 
 

Tabla 8 Formas de aplicación de los tratamientos. 

Como se muestra en la figura 3, A partir de los diferentes tratamientos obtenidos, se 
procedió a aplicarlos  sobre material fotográfico. 
 
Posteriormente se realizaron pruebas físicas, como calibre, espesor y resistencia de la 
tensión y pruebas químicas como pH, estas se realizaron antes y después de aplicar el 
envejecimiento acelerado, este duro tres días, lo que según literatura reportada es 
equivalente a 25 años (Sato, 2000). Se encontró que para parámetros como y espesor no 
hay diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre los tres diferentes métodos 
de aplicación para cada uno de los tratamientos (inmersión, aspersión y aplicación 
puntual). Igualmente ocurre, entre los diferentes tiempos de sometimiento a 
envejecimiento acelerado (antes y después). Lo que indica que tras 25 años de 
exposición del extracto de Allium sativum (ajo) a partir de etanol, éter de petróleo, acetato 
de etilo y agua destilada sobre material fotográfico a blanco y negro, no se alteraron su pH 
y espesor.  

Sin embargo para características como resistencia de la tensión y calibre. Si hay 
diferencias significativas (p<0.05) entre los tres diferentes métodos de aplicación de cada 
uno de los tratamientos (inmersión, aspersión y aplicación puntual) y entre los diferentes 
tiempos de sometimiento a envejecimiento acelerado (antes y después). Lo que indica 
que tras 25 años de exposición del extracto de Allium sativum (ajo) a partir de etanol, éter 
de petróleo, acetato de etilo y agua destilada sobre material fotográfico a blanco y negro,  
se alteró su resistencia de la tensión y calibre.  
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Al haber una alteración de características, tales como resistencia de la tensión y calibre se 
podría suponer que el extracto de  Allium sativum (ajo) afecta directamente los 
componentes del material fotográfico. En el caso particular del espesor, se aumenta dicho 
parámetro,  ya que algunas partículas propias del extracto, tales como precipitado y 
grasas se adhieren a algún componente del material fotográfico, causando un aumento en 
el peso de este. Para la resistencia de la tensión, se puede suponer que el extracto alteró 
la consistencia de las fibras del soporte de  la fotografía; esta alteración aumenta la 
susceptibilidad del material fotográfico a ser atacado por seres vivos, puesto que las 
fibras, al estar menos condensadas las fibras,  se facilita la degradación de las  moléculas 
orgánicas, las cuales son tomadas como fuente de carbono y energía para la 
supervivencia y proliferación de estos. 

Teniendo en cuenta que los extracto de Allium sativum (ajo) a partir de etanol, éter de 
petróleo, acetato de etilo y agua destilada, afectaron las propiedades físicoquímicas del 
material fotográfico, se puede concluir que  este no es un tratamiento efectivo para el 
control del biodeterioro documental.  
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8. CONCLUSIONES 
  

 Se obtuvieron extractos a partir de Allium sativum (ajo), mediante la técnica de 
maceración.  
 

 Se identificaron y describieron indicadores de biodeterioro, tales como 
pigmentación, pérdida de la imagen, pérdida de la emulsión, acidificación, 
manchas y quebramientos, en material fotográfico, tras la inoculación de los 
hongos evaluados. 
 

 Se observó que el biodeterioro causado por el crecimiento de  Penicillum sp,  fue 
más severo, con respecto al biodeterioro causado por Aspergillus niger. 
 

 Se analizó que a una concentración del 25 % (p/v) de los  extractos de etanol, éter 
de petróleo, acetato de etilo y agua destilada presentaron inhibición del 
crecimiento de Aspergillus niger y Penicillum sp. 
  

 Se estableció que características como resistencia de la tensión y calibre, 
presentaron  diferencias significativas (p<0.05) entre los tres diferentes métodos 
de aplicación de cada uno de los tratamientos (inmersión, aspersión y aplicación 
puntual) y entre los diferentes tiempos de sometimiento a envejecimiento 
acelerado (antes y después). 
 

 Se identificó que características como pH y espesor, no presentaron  diferencias 
significativas (p>0.05) entre los tres diferentes métodos de aplicación de cada uno 
de los tratamientos (inmersión, aspersión y aplicación puntual) y entre los 
diferentes tiempos de sometimiento a envejecimiento acelerado (antes y después). 
 

 Se determinó que el extracto de Allium sativum (ajo) no es un tratamiento 
recomendable para el control del biodeterioro documental,  puesto que, afecta las 
propiedades físicoquímicas del material fotográfico.      
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para futuras investigaciones se recomienda evaluar la actividad antimicrobiana y su efecto 
sobre las características de material fotográfico con otros extractos vegetales, siguiendo la 
metodología planteada en este trabajo de investigación, implementando  en el proceso de 
obtención del extracto, un tratamiento de desengrase y técnicas de eliminación de color y 
olor para los extractos, que garanticen una mejor utilización de estos sobre los 
documentos, pero que no generen pérdida de los principios activos de interés. 
 
Para identificar y caracterizar los compenentes de dichos extractos con posible actividad 
antimicrobiana de una manera más eficaz  se recomienda realizar cromatografía de gases 
a los extractos de Allium sativum (ajo), para conocer de manera general los componentes 
del extracto.  
 
En cuanto al estudio de la incidencia de dichos extractos sobre algunas propiedades del 
material fotográfico, es fundamental realizar estudios posteriores teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales extremas (humedad relativa y temperatura) parecidas a las del 
punto de origen del material fotográfico analizado. Adicionalmente se debe realizar el  
envejecimiento acelerado por un periodo más largo del tiempo propuesto por esta 
investigación, ya que ello permitirá determinar la incidencia de los extractos pasados los 
25 años de exposición. Finalmente se hace necesario, incluir el test de actividad 
fotográfica, ya que es una prueba específica para material fotográfico que determina el 
efecto a largo plazo de los extractos vegetales, sobre las características (densidad) de 
este material documental.  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 
 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

Arévalo A. Enciso R. 1996. Determinación de la actividad antimicrobiana (bacterias, 
hongos y levaduras) de algunas especies de Espeletias encontradas en el paramo de 
Guasca. Carrera Bacteriología. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento 
Microbiología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Pags 124 

Bandyopadhyay, S., A. Roy, and S. Das. 2001. Binding of garlic (Allium sativum) leaf lectin 
to the gut receptors of homopteran pests is correlated to its insecticidal activity. Plant 
Sci.61:1025-1 
 
Banerjee, S., D. Hess, P. Majumder, D. Roy, and S. Das. 2004. The interactions of Allium 
sativum leaf agglutinin with a chaperonin group of unique receptor protein isolated from a 
bacterial endosymbiont of the mustard aphid. J. Biol. Chem. 279:23782-23789.  
 
Bakri, I. M., Douglas, C.W.I. 2005. Inhibitory effect of garlic extract on oral bacteria. 

Archives of Oral Biology,  50:  645-651 

Barnett, H & Hunter, B. 1998. Illustrated general of imperfect fungi. 4th Ed. Macmilllan 

Publishing Company. New York.. 

Benkeblia, N. 2004. Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (Allium 
cepa) and garlic (Allium sativum). Lebensm -Wiss. U.-Technol.,  37: 263–268 
 
Borrego, S. A y Hidalgo, Y. C.  2006. Aislamiento y caracterización de hongos en 
documentos de la Biblioteca Nacional José Marti. Bibliotecas, Anales de investigación, 2: 
1-6.  
 
 Borrego, S., Pons, V., Perdomo, I. 2008.  La contaminación microbiana del aire en dos 
depósitos del Archivo Nacional de la República de Cuba. Revista CENIC Ciencias 
Biológicas. 39 (1):  63- 69 
 
Borrego, S. 2009. ―Los biocidas vegetales en El control del biodeterioro Del patrimonio 
documental‖. Memorias Curso biocidas vegetales 
 
Boyd, D.W., and D.R. Alverson. 2000. Repellency effects of garlic extracts on two spotted 
spider mite, Tetranychus urticae Koch. J. Entomol. Sci. 35:86-90. 
 
Burgi S. 198. Introcuao à preservacao e conservacao de acervos fotográficos. Tecnicas e 
Materiais, Ministerio da cultura, Funarte, Brasil. 39 p  

Calved, E.M., K.D. White, J.E. Matusik, D. Sha, and E. Block. 1998. Allium Chemistry?: 
identification of organosulfur compounds in ramp (Allium tricoccum) homogenates. 
PhytoChem. 49(2):359-364 

Caneva, O., Nuguri, M.P., Salvadori, O. 1991. Biology in the Conservation of Works of art. 
Roma, Italia.  145 p   

41 



 
 
 
Castellanos L., Martínez N. 2007. Con.Tacto. Laboratorio de Conservación y 
Restauración. Archivo General de La Nación. No. 11 : 23 – 26. 

 

 

Cayón M. 2002. Estudio de los extractos de tabaco (Nicotiana tabacum) y de las 
metodologías de extracción, en la determinación de la actividad de atracción o repelencia 
sobre Macrociphum rosae. Trabajo de grado. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad  
Javeriana. 
 
Chariandy MC, et al. Screening of medicinal plants from Trinidad and Tobago for 
antimicrobial and insecticidal properties. J. Ethnopharmacol. 1999. 64: 265-270 
 
Cortes, M. D y Escobar, D. M. 2001. Evaluación del efecto antifúngico de sustancias 
obtenidas a partir de Pentacalia corymbosa (Benth) Cuatr (Guasguin) frente a Botrytis 
cinérea, aislado de un cultivo de clavel. Trabajo de grado. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento de Microbiología. Bogotá D.C 
 
Corzo, M., Corzo, N., Villamiel, M. 2007. Biological properties of onions and garlic. Trends 

in Food Science & Technology, 18: 609-625.  

Csillag P., Ilonka. Conservación de fotografía Patrimonial. Proyecto Cooperativo de 
Conservación para Bibliotecas y Archivos, Centro Nacional de Conservación y 
Restauración. Santiago de Chile, Chile. 2000. 126 p  
  
Cuenca B. 2006. Evaluación de tres materiales químicos como fungicidas y su efecto 
sobre algunos papeles y tintas. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias. Departamento de Microbiología. Bogotá D.C 
 
Deacon, J. 1988. Introducion a la micología moderna. Editorial Limusa. Mexico D.F. 223-
233.   
 
Díaz, S. 2003. Aislamiento, identificación y control de hongos causantes de biodeterioro 
en la colección biológica de referencia de caparazones de tortugas marinas del Instituto 
Alexander Von Humboltd. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias. Departamento de Microbiología. Bogotá D.C. 132 pp. 
 
Domingo D., Lopez J, Brea M. 2003. Plantas con actividad antimicrobiana. Revista Esp 
Quimioterapéutica. España . 16 (4):385-393 
 
Durán M., González P., Cardona L. 2007. Obtención y caracterización de la oleoresina del 
ajo (Allium Sativum). Scientia Et Technica. Vol. XIII - N° 037. Pp. 551-555  

Flórez C. y Russi A. 2000. Evaluación de agentes antimicrobianos sobre microorganismos 
aislados a partir de documentos de carácter histórico. Trabajo de grado. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento de Microbiología. Bogotá 
D.C. 

 
42 



 
 
 
Fui, M. S. 2006.  Chemical research on chemical constituents of Essential oils isolated 
from ocimum basilicum (sweet Basil) and allium sativum (garlic). Universiti Teknologi 
Malaysia. 85 pp.  
 
 

García T,. Vásquez M. y García J. 2004. Efectos sobre la calidad del papel higiénico 
cuando se producen outliers multivalentes no detectables por los gráficos de control de 
univariantes. Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. 11-2: 67-77. 
 

Gomez, G. N. 2008. Cineticas de acido piruvico durante el proceso de secado constante y 

variable del ajo. Intituto Politécnico Nacional.  93 pp. 

 
Guerrero, H. 1994. Factores deteriorantes.  Revista Con tacto 1: 9-11 
 
Guiamet P., De la Paz N., Arenas P., Gomez S. 2008. ―Differential sensitivity of Bacillus 
sp. Isolated from archive material to plant Extract‖. Pharmacologyonline 3: 649-658. 
 
Gutiérrez M. 2002. ―Estudio de los extractos de tabaco (Nicotiana tabacum) y de las 
metodologías de extracción, en la determinación de la actividad de atracción o repelencia 
sobre Macrociphum rosae‖. Trabajo de Grado. Facultad de Ciencias. Pontificia 
Universidad Javeriana 

Habsah M., Amran M., Mackeen M., and Lajis N. 2000. Screening of Zingiberaceae 
extracts for antimicrobial and antioxidant activities. Journal of Ethnopharmacology. 72: 
403-410. 
 
Hincapié,  L. C., López, P. G., Torres, Ch. R. 2009. Garlic (Allium sativum L.) bulbs 
extracts comparison and characterization and its effects over mortality and repellency on 
Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Universidad Pontificia Bolivariana, 
Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Grupo de Investigaciones Agroindustriales (GRAIN), 
A.A. 56006,  1-17. 
 
Ho, S.H., L. Koh, Y. Ma, Y. Huang, and K.Y. Sim. 1996. The oil of garlic, Allium sativum L. 
(Amaryllidaceae), as a potential grain protectant against Tribolium castaneum (Herbst) and 
Sitophilus zeamais Motsch. Postharvest Bio Techno 
 
Jaimes L., Garcia MC. 2003. Pautas para el diagnóstico integral de archivos. Archivo 
General de la Nación – Laboratorio de Restauración. Bogotá, Colombia. Pág 11 y 55. 
 
Kamel, A., Salej, M. 2007. Recent studies on the chemistry and biological activities of the 
organosulfur compounds of the garlic (Allium Sativum). Atta-ur- Rahman (Ed) Studies in 
Natural Products Chemestry, 23:455-485. 
 
Kimbaris, A.C.; Siatis, A.G.; Daferera, D.J. ; Tarantilis, P.A.; Pappas, C.S.; Polissiou, M.G.; 
Comparison of distillation and ultrasound-assitednextraction methods for the isolation of 
sensitive aromancompounds from garlic (Allium Sativum). Ultrasonicn Sonochemistry, 13, 
2006, p 54-60 
 

43 



 
 
 
Koneman, E. 2001. Diagnostico Microbiologico: Texto y Atlas de color. 5ª Edición. Editorial 

Médica Panamericana.  Buenos Aires Argentina.  1432 p.  

Lara,  L. E. 2005. La fotografía como documento histórico, artístico y etnográfico: una 

epistemología. Revista de Antropologia Experimental, 4 (10): 1-28.  

Lawson, L. D. 1993. Bioactive organosulfur compounds of garlic and garlic products: role 
in reducing blood lipids. In: Human medicinal agents from plants. American Chemical 
Society, Washington, D.C, 303-330.   

Ledezma, E., Apitz, R. 1998. Del folklore al mecanismo molecular: el ejemplo del ajoene. 

INTERCIENCIA  23 (4): 227-231.  

Ledezma, E., Apitz, R. 2006. Ajoene, el principal compuesto active derivado del ajo 

(Allium sativium), un Nuevo agente antifungico. Rev Iberoam Micol, 23: 75-80. 

Lemus, D, Maniscalchi, M.T, Ledezma, E et al. 2004. Susceptibilidad in vitro al Ajoene de 
aislados de Candida albicans, C. parapsilosis y C. krusei obtenidos de pacientes con 
onicomicosis y su relación con el tratamiento tópico. Rev. Soc. Ven. Microbiol., .24 (1-2): 
34-39. ISSN 1315-2556 
 
Males Z. and  Medic-Saric M. 2001. Optimization of TLC analysis of flavonoids and 
phenolic acids of Helleborus atrorubens Waldst. et Kit. Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis. 24: 353-359. 
 
Mateas, J ., Peña, D., Peña, G., Rojas, A., Rojas, J., Zambrano, S., Martínez, M. M., 
Flórez, C., Santander, M. 2004. Seguimiento y control de biodeterioro microbiológico en 
documentos de interés histórico en el Archivo General de la Nación. Universitas 
Scientiarum vol 9 (1): 37-46  

Mateus, J., Peña, D. 2003. Evaluación de Alternativas de desinfección sobre material 
fotográfico, contaminado con hongos, elaborado a base de gelatina y plata.Trabajo de 
grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento de 
Microbiología. Bogotá D.C. 

Miron T, Rabinkov A, Mirelman D, Wilchek M, Weiner L. The mode of action of allicin: its 
ready permeability through phospholipid membranes may contribute to its biological 
activity. Biochim Biophys Acta 2000;1463:20—30. 
 
Ovalle, D. M Y Pulido, C. M. 2003. Obtención de amilasa a partir de hongos aislados en el 
Archivo General de la Nación y evaluación de su capacidad de degradación sobre 
películas de almidón. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias. 
Departamento de Microbiología.  Bogotá-Colombia. 

Páez, E. Guía para la conservación preventiva en archivos. Archivo General de la Nación. 
1997. pp. 23-29 

Palacios J. Editor. 2001. ―Plan estratégico del Archivo General de la Nación 199- 2002. 
Hacia el Archivo total. Santafé de Bogotá, enero de 1999. 

44 



 
 
 
Pedroza AM., Matiz A., Quevedo B y Aguirre A. 2006. Manual de Laboratorio Introducción 
a la Biotecnología. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. Pág 76. 

Rezende  A., Falcao L., Salviano G., Marcellino L., Gander E. 2007. Neem (Azadirachta 
indica a. Juss) components: Candidates for the control of Crinipellis perniciosa and 
Phytophthora ssp. Microbiological Research. 162: 238-243. 
 
Rico. M.1998. Fundamentos de Microbiología. Editorial CEJA. Bogotá, Colombia. 246 p.  
 
Rodrigues E., Estrada K., Tutida A., Stangarlin J., Cruz M. 2007. Fungitoxicidade, 

atividade elicitoria de fitoalexinas e proteção de alface em sistema de cultivo orgânico 

contra Sclerotinia sclerotiorum pelo extrato de gengibre. Summa. Phytopathol. V.33, n.2, 

Pp 124-128 

Rojas, A y Rojas, J. 2002. Aislamiento e identificación de hongos en emulsiones 

fotográficas y planos con soporte en fibra textil, en el Archivo General de la Nación. 

Trabajo de grado (Microbiología industrial). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 

Ciencias Básicas. Carrera de Microbiología Industrial. Bogotá-Colombia. 

Ruiz,  G. M, Susunaga, S. C. 2000. Actividad antimicrobiana presente en partes aéreas de 
las especies de Burera Simaoruba y Bursera graveolens (Burseraceas), frente a 
microorganismos como: Agrobacterium tumefaciens, Erwinia caratovora, Fusarium 
oxysporum, Trichoderma viride y Botrys cinérea. Carrera Microbiología Industrial. Facultad 
de Ciencias. Departamento de Microbiología. Pontificia Universidad Javerian. Trabajo de 
grado. Bogotà. 40p. 

Ruiz P. 2001. La fotografía del arte. La emulsión fotográfica de la gelatina  (en línea), 
Revista Analógica Laboratorio Mexicano  de imágenes.  http:// 
www.lmi.com.mx/reviste/analogica/5.html 
 
Sanabria A., y Mantilla J. 2000. Actividad antifúngica de las plantas superiores 
colombianas. Laboratorio de Fitoquímica. Departamento de Farmacia. Universidad 
Nacional de Colombia. 17-21. 

San Blas G, San Blas F, Gil F, Mariño L, Apitz-Castro R. 1989. Inhibition of growth of the  
dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis by ajoene. Antimicrob Agents Chemother , 
33: 1641-1644 

Santander. J , M. 1996. Los negativos fotográficos. Revista Con Tacto 4 y 5: 30, 32 

Santander. Z, M. 1997. Agentes y Factores de Deterioro en Material Fotográfico. Revista 
Con Tacto 6: 15,17 

Sato, K. Prueba de actividad fotográfica, 2000. (en línea). Laboratorio Mexicano de 

imágenes http://www.lmi.com.mx/revista/conservacion/9 html. 

Sedano, P. La conservación de las obras de arte en los museos. Funciones del 
departamento de restauración. Arbor. 2001. CLXIV: 1-25. 
 
 

45 

http://www.lmi.com.mx/reviste/analogica/5.html
http://www.lmi.com.mx/revista/conservacion/9%20html.


 
 
 
Sedano, P. Desde los materiales tradicionales a los nuevos materiales y métodos 
aplicados en la conservación de obras de arte. 1999. Arbor CLXIX 667: 557-589  
 
Solís PN, et al. Manual de Caracterización y Análisis de Drogas Vegetales y Productos 
Fitoterapéuticos. Proyecto Desarrollo de Tecnología de Cultivo de Plantas Medicinales y 
Producción de Fitoterápicos (OEA/AICD/AE 089/03). 2005. pp. 43-65. 
 
Technical Association for the Worldwide Pulp, Paper and Converting Industry TAPPI T410 
cm-02: ―Grammage of Paper and paperboard (weight per unit area)‖. 2004.  
 
Technical Association for the Worldwide Pulp, Paper and Converting Industry TAPPI T411 
cm-97: ―Thickness (caliper) of Paper, Paperboard and Combined Board‖. 2004. 
 
Technical Association for the Worldwide Pulp, Paper and Converting Industry TAPPI T494 
cm-01: ―Tensile Properties of Paper and paperboard (using constant rate of elongation 
apparatus)‖. 2004. 
 
Urbina, J.; Marchan, E.; Lazardi, K.; Visbal, G.; Apitz-Castro, R.; Gil, F.; Aguirre, T.; Piras, 
M. y Piras, R. (1993): Inhibition of phosphatidylcholine biosynthesis and cell proliferation in 
Trypanosoma cruzi by ajoene, an antiplatelet compound isolated from garlic. Biochem. 
Pharmacol., 45:2381-2387. 
 
Vaillant M., Valentín N. 1996. Principios básicos de la conservación documental y causas 
de su deterioro.  Ministerio de Educación y Cultura. Instituto del Patrimonio Histórico 
Español. Madrid, España. 158 Páginas. 

Valentin, N y Garcia, R. El biodeterioro en el museo. Arbor. CLXIV. 1999. 645: 85-107. 

Valentin, N. Programa de control integrado de plagasen bienes culturales de países de 
clima mediterraneo y tropical. Revista apoyo. 1997. 7: 25-30 

Videla,  H. A, Corrosión Microbiológica y Biofouling en Sistemas Industriales. Universidad 
Nacional de la Plata, Buenos aires, Argentina. CYTED, 2001, PP 4-24 

Villamizar, M. 1996.Estudio de envejecimiento acelerado en pulpas encoladas. Tesis de 

Pregrado. UIS.  Facultad de Ciencias Físico –químicas. Carrera de Ingeniería Agrónoma. 

Bucaramanga.   

Vivek K., Sabita S., and Sun Ch. 2008. Chemical composition and antifungal activity of 
essential oil and various extract of Silene armeria L. Bioresource Technology. 99: 8903-
8908. 
 
Wainwrihgt, M. Introducción a la biotecnología de los hongos. Editorial Acribia S.A. 
Zaragoza, España. 1995. 174- 181p  

Wapole. E, 1992.Probabilidad y estadística. McGrawHill Ed. 3d. Mexico.797p  
 
Watnabe, T. 1994. Pictotial Atlas of Soil and Seed Fungi. Lewis Publishers. Tokio, Japón.  
 

46 



 
 
 
Wood M.1996. Prevención y tratamiento del moho en las colecciones de bibliotecas, con 
particular referencia a las que padecen en climas tropicales. Organización de la snaciones 
unidad para la educación, la ciencia y la cultura. UNESCO- AGN Colombia, Sistema 
Nacional de archivos. 

Yoshida S, Shigeo K, Norihiro H, Tsuyoshi U, Hiromichi M, Shizutoshi N. 1987.  Antifungal 
activity of ajoene derived from garlic. Appl Environ Microbiol ,  53: 615-617. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



 
 
 

ANEXOS 

 
ANEXOS 1 

Componentes del ajo 
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Tomado de (Kamel y Saleh, 2007) 
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ANEXOS 2 
Método de Estrías- Prueba de tiempos 

 

1. Método de siembra  
 

 

 

Se utilizarán los tiempos de exposición (1, 5, 10, 15  y 30 minutos y 1, 2, 5, 8 y 24 horas), 
dando un total de 5 cajas para cada tratamiento evaluado. 

 

2. Expresión resultados : 

Para expresar la Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos se tiene en 
cuenta la siguiente tabla: 

 

CRECIMIENTO EN: % DE INHIBICIÓN DEL 
CRECIMIENTO 

4 estrías 0% de inhibición 

3 estrías 25% de inhibición 

2 estrías 50% de inhibición 

1 estría 75% de inhibición 

0 estrías 100% de inhibición 

 

Fuente: Cuenca, 2006 
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