
   

Revista CENIC. Ciencias Biológicas

ISSN: 0253-5688

editorial.cenic@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones

Científicas

Cuba

Valdés-Pérez, Oderlaise; Borrego-Alonso, Sofía; Vivar-González, Isbel; Anaya-

Villalpanda, Matilde; Molina-Veloso, Alian

Actividad antifúngica del aceite esencial de clavo de olor en el control del biodeterioro

fúngico de documentos.

Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 47, núm. 2, mayo-agosto, 2016, pp. 78-85

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181245821002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181245821002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181245821002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1812&numero=45821
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181245821002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org


Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 47, No. 2, pp.78-85, mayo-agosto, 2016. 

 

78 

 

 

 

Actividad antifúngica del aceite esencial de clavo de olor en el control 

del biodeterioro fúngico de documentos. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

Recibido: 8 de enero de 2016.                                     Aceptado: 29 de marzo de 2016. 

 

Palabras clave: actividad antifúngica, biodeterioro, aceites esenciales, aceite de clavo de olor. 

Key words: Antifungal activity, biodeterioration, essential oil, clove oil. 

 

RESUMEN. Los documentos en soporte papel son susceptibles al biodeterioro causado por microorganismos. En 

países tropicales predomina la colonización fúngica, favorecida por los altos valores de humedad relativa y 

temperatura. Actualmente, los productos empleados en su control son sustancias químicas que causan daños a la salud 

humana, al soporte y al medio ambiente. Es por esto que los investigadores evalúan nuevos productos menos nocivos 

y ecológicos, entre los que destacan los de origen vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 

antifúngica del aceite esencial (AE) de clavo de olor frente a tres cepas fúngicas predominantes en aislamientos del 

ambiente de depósitos y documentos dañados del Archivo Nacional de la República de Cuba; así como el efecto sobre 

el soporte. Para ello se empleó el método de los pocillos, se midieron los halos de inhibición total del crecimiento y 

de inhibición parcial de la esporulación. El efecto producido sobre el papel se evaluó antes y después de un 

envejecimiento acelerado mediante Microscopía Electrónica de Barrido, la determinación del pH, índice de cobre y la 

aparición de manchas. Se observó que el AE de clavo de olor presentó actividad fungicida hasta la concentración del 

25 % (v/v), además de afectar la esporulación fúngica. A esta concentración, el producto no provocó daños de gran 

magnitud sobre el papel. 

 

ABSTRACT. The paper documents are susceptible to deterioration caused by microorganisms. In tropical countries 

predominates fungal colonization, favored by high humidity and temperature values. Currently, the products used in 

their control are chemicals which cause damage to human health, the support and the environment. For these reasons 

the researchers will evaluate new less harmful and organic products, among which are those of vegetable origin. The 

aim of this study was to evaluate the antifungal activity of the clove essential oil (EO) against three fungal strains 

prevailing on environmental isolates of deposits and damaged documents from the National Archive of the Republic 

of Cuba; and the effect on paper. By observing through Scanning Electron Microscope, determination of pH, copper 

index and stains before and after accelerated aging, the effect of this product on the paper was studied. It is noted that 

clove EO exhibits fungicidal activity until the concentration of 25 % (v/v), besides affecting fungal sporulation. At 

this concentration, the product didn’t cause important damages on the paper.  

 
INTRODUCCIÓN  

El patrimonio cultural está expuesto constantemente a la influencia del ambiente.1-3 Factores físicos, químicos y 

biológicos interactúan con los materiales promoviendo cambios en su estructura y composición. Las alteraciones 

ocasionadas por los agentes biológicos se conocen como biodeterioro.4 La intensidad del deterioro está en función de 

la composición del material, de las condiciones ambientales y del organismo asociado al mismo. El biodeterioro no 

solo afecta la estética de los bienes patrimoniales sino también puede producir la degradación de los mismos, lo que 

provoca pérdidas materiales y económicas insalvables.5 

Los bienes culturales de naturaleza orgánica son particularmente vulnerables a las oscilaciones de los parámetros 

ambientales y al desarrollo de agentes biológicos, los cuales alcanzan una particular relevancia en países de clima 

húmedo y tropical. Los microorganismos y los insectos son los agentes que afectan con mayor frecuencia a las 

colecciones de valor patrimonial. Su erradicación y prevención debe abordarse desde un punto de vista global que 

incluya tanto a los objetos, de tipología muy diversa, como al edificio y al mobiliario que los alberga. Las 
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características arquitectónicas de los inmuebles, las condiciones ambientales y en especial su mantenimiento, 

determinan el riesgo de infestación en los bienes culturales.6 

El control del biodeterioro debe realizarse de forma específica, en función de un diagnóstico previo de las 

alteraciones. De ser posible se reducirá al mínimo la manipulación de los objetos y el uso de productos tóxicos para la 

salud humana, y nocivos para el medio ambiente. 

Las sustancias químicas que tradicionalmente se han utilizado como antimicrobianos para la prevención del 

biodeterioro en el patrimonio cultural, son en general sustancias tóxicas para el medioambiente y la salud humana, y 

también pueden provocar cambios en los materiales a los que se les aplican.7,8 Incluso muchos de ellos no son 

biocidas potentes y algunos autores plantean que tienen acción fungistática, tal es el caso de timol y el ortofenilfenol.9 

La aplicación de productos obtenidos de plantas en el control de microorganismos que provocan biodeterioro en el 

patrimonio cultural, constituye una solución viable que muestra ventajas desde el punto de vista económico y 

medioambiental.7,8,10 La actividad antimicrobiana de estos productos se debe a la presencia de compuestos fenólicos, 

terpenos, alcoholes alifáticos, aldehídos, cetonas, etc. 5,11 

Desde la antigüedad se conoce la actividad antimicrobiana de los extractos y aceites esenciales de plantas12 y en los 

últimos años, se ha renovado el interés de los científicos por el uso de estas sustancias naturales. Sin embargo, entre 

los muchos estudios realizados, sólo unos pocos mencionan su uso en el campo de la conservación de los bienes 

culturales.5-7,13-19  

El Archivo Nacional de la República de Cuba es el centro que atesora la mayor cantidad de documentos patrimoniales 

de la nación, la mayoría de ellos en soporte papel. Desde hace algunos años, sus especialistas vienen realizando 

investigaciones relacionadas con el uso de productos naturales provenientes de plantas como biocidas en el control 

del biodeterioro.  De ahí que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antifúngica del aceite esencial de 

clavo de olor puro y disuelto en etanol al 70 % a cuatro concentraciones frente a tres cepas fúngicas aisladas del 

ambiente de los depósitos que preservan a este valioso legado y de documentos afectados, así como el efecto de este 

aceite sobre el papel. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se empleó aceite esencial (AE) de clavo de olor (Syzygium aromaticum L.) que fue donado por el Instituto de 

Investigaciones de la Industria Alimentaria. Este aceite se obtuvo por hidrodestilación por medio de un destilador 

Clevenger durante 3 h a partir de material seco.  

 

Preparación del inoculo de las cepas fúngicas a evaluar 
Se emplearon tres cepas fúngicas (Aspergillus niger, Aspergillus flavus y Penicillium aurantiogriseum) aisladas del 

aire de los depósitos del Archivo Nacional de la República de Cuba (ARNAC) y de documentos dañados.18 Cada cepa 

se hizo crecer en cuñas de Agar Extracto de Malta (AEM) que se incubaron a 30 C durante siete días. Luego del 

crecimiento, se ajustaron las suspensiones de conidios a 105 conidios/mL en una disolución de Tween 80 al 0.1 % 

(v/v), mediante conteo en cámara de Neubauer.20 

 

Preparación del producto a evaluar y sus concentraciones  

Se evaluó el aceite esencial de clavo de olor puro y a diferentes concentraciones (75, 50, 25 y 12,5 %, v/v) disuelto en 

etanol al 70 %. Como controles positivos se emplearon disolución de timol al 5 % (g/v) en etanol al 70 %, empleado 

como biocida en la conservación y restauración de documentos8,20,21 y una disolución acuosa de cloruro de 

benzalconio al 10 % (v/v) ampliamente usado en tratamientos del patrimonio cultural.8,10 Como control negativo se 

usó etanol al 70 %.  

 

Evaluación de la actividad antifúngica in vitro del aceite esencial de clavo de olor 
Para evaluar la actividad antifúngica del AE se empleó el método de difusión en agar mediante la técnica de los 

pocillos.22 En los pocillos se dispensó 10 µL de cada concentración del AE así como de cada producto control 

correspondiente. Las placas se incubaron a 30 C por siete días. Los ensayos se hicieron por triplicado. 

Para determinar la susceptibilidad de las cepas al aceite se midieron los halos de inhibición total del crecimiento 

fúngico (ITCF)7 y de inhibición parcial de la esporulación (IPE).  

 

Determinación del grado de afectación del AE sobre el papel 

Se tomaron hojas de papel moderno con calidad para impresora láser y fotocopiado y se embebieron con la ayuda de 

un pincel con cada disolución de AE a dos concentraciones (50 % y 12,5 % (v/v) diluidos en etanol al 70 %) y se 

dejaron secar al aire. El grado de afectación del producto se estudió antes y después de envejecer artificialmente los 

papeles bajo condiciones de 105 C por 72 h lo cual equivale a un tiempo de 25 años.23,24 Para evaluar el posible daño 

de este producto sobre el papel se realizaron las siguientes pruebas: 

 Observación de las fibras de papel por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) de las muestras de papel 

con el AE puro y sin él (control), antes y después del envejecimiento acelerado. Los papeles se mantuvieron 

en etanol absoluto por 24 h y se metalizaron con una mezcla oro/paladio (Au/Pd) previa observación.   
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 Determinación del número de cobre según Stampella y cols (2010).25 

 Medición del pH del papel con electrodo plano de contacto según Tse (2007),26 Manente y cols. (2012).27 

Para ello se adiciona una gota de agua destilada sobre el papel, luego se coloca encima de la gota el electrodo 

plano acoplado a un potenciometro. Esta determinación se realiza sobre diferentes partes de una misma hoja 

de papel y se promedian los valores. 

 Aparición de manchas en el papel: Se tomaron hojas de papel (igual calidad) y se le adicionó una gota para 

cada variante de ensayo. Las manchas se determinaron por observación a simple vista pasadas 24 h de la 

aplicación del producto y después del envejecimiento acelerado. 

 

Análisis estadístico de los resultados 

Los resultados fueron procesados empleando el programa STATGRAPHICS Centurion v1 para un 95 % de intervalo 

de confianza. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Es conocido que los aceites esenciales de muchas plantas poseen actividad antimicrobiana 12,28-31 y que muchos de 

ellos interfieren con algún estadio del ciclo de reproducción asexual en hongos.8 Por esta razón, algunos científicos de 

la conservación han estado evaluando los AE contra microorganismos aislados de documentos dañados y del 

ambiente de archivos, bibliotecas y museos.5-7,15-19,32,33 Sin embargo, los estudios encaminados al uso de los AE para 

el control del biodeterioro del patrimonio cultural aún son insuficientes 12 y en la actualidad el mundo no dispone de 

suficientes productos comerciales a base de sustancias vegetales que se puedan utilizar en el tratamiento de 

colecciones patrimoniales infestadas por hongos. El AE de clavo de olor que fue seleccionado para este estudio ha 

sido previamente reportado con buena actividad funguicida 5,7,34,35 por ello se han continuado los estudios con él. 

En los resultados obtenidos tanto en la ITCF de las tres cepas fúngicas como IPE (Tabla 1) (fig. 1)  

 
Fig. 1. Halos de inhibición total del crecimiento fúngico (ITCF) e inhibición parcial de la esporulación (IPE) 

obtenidos para las cepas Aspergillus niger, Aspergillus flavus y Penicillium aurantiogriseum. 

 

Se obtuvo una ITCF positiva para las tres cepas lo que indica una elevada actividad fungicida hasta una concentración 

del 50 %, moderada al 25 % para A. niger y A. flavus y negativa para Penicillium aurantiogriseum, en tanto al 12,5 % 

las cepas no mostraron actividad alguna. Resultados similares fueron obtenidos por varios autores frente a diferentes 

especies fúngicas que estaban biodeteriorando documentos en papel de archivos, bibliotecas y museos.7,15,17 En 

relación a los controles se evidenció una actividad moderada en el timol al 5 % y negativa para cloruro de 

benzalconio al 10 % y etanol al 70 %. 

 

De los resultados (tabla 1), se evidencia ademas una respuesta de ITCF para concentraciones desde el 100 % hasta el 

12,5 %, donde la diferencia mayor estuvo entre las concentraciones de 50 y 25 %. Por tanto, en futuros experimentos 

para determinar la concentración mínima inhibitoria de este producto habrá que realizar experimentos con una 

concentración inicial del 50 % y a partir de ella analizar otras más bajas. 

 

En cuanto a la IPE del AE de clavo de olor se observó que para A. flavus y P. aurantiogriseum fue positiva y alta 

hasta una concentración del 50 %, en tanto para A. niger fue negativa a esa misma concentración. Por tanto, la ITCF 

tuvo un comportamiento dosis dependiente mientras que no ocurrió lo mismo con la IPE. 

 

La IPE (Fig. 1) resulta una respuesta de interés. Si bien diferentes estructuras fúngicas son capaces de propiciar la 

reproducción de los hongos (fragmentos de micelio, hifas aéreas, conidios (esporas asexuales) y esporas producidas 

de forma sexual), la germinación de los conidios es la manera más común de reproducción en la mayoría de los 

hongos y por tanto, la de mayor interés en el área de la conservación de documentos, pues a través de este mecanismo 

los hongos son capaces de colonizar otras partes del sustrato dañado y alcanzar incluso, otros materiales que se 
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IPE 
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ITCF 
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encuentren distantes ya que los conidios son esparcidos por el aire con mayor facilidad y pueden viajar de esta forma 

largas distancias.  

 

Tabla 1. Diámetros de los halos de inhibición obtenidos a los 5 días como resultado de la actividad antifúngica del 

AE de clavo de olor a diferentes concentraciones 

  
Aspergillus  niger Aspergillus  flavus 

Penicillium 

aurantiogriseum 

  Diámetro de los halos de inhibición (mm) a los 5 días* 

Producto Conc. (%) ITCF IPE ITCF IPE ITCF IPE 

AE de clavo de olor 100 24 12 23 15 21 14 

75,0 15 7 22 12 20 17 

50,0 14 6 20 12 15 12 

25,0 7 3 10 9 6 6 

12,5 1 2 0 6 4 1 

Cloruro de benzalconio 10,0 4 0 6 0 4 0 

Timol 5,0 6 0 6 0 5 0 

Ethanol 70,0 0 0 0 0 0 0 

*. Cada valor es equivalente a la media de tres replicas. ITCF. inhibición total del crecimiento fúngico. IPE. 

Inhibición parcial de la esporulación. Respuesta de la actividad antifúngica. d ≤ 6 mm indica una actividad negativa; d 

= 7-10 mm indica una actividad moderada y d ≥ 11 mm indica una actividad positiva según Borrego y cols. (2012).7 

 

Al realizar una preparación microbiológica del área de IPE de las cepas analizadas al microscopio óptico, se observó 

que existía una notable afectación en la formación de conidios, predominando la ausencia de éstos en los conidióforos 

que se formaron en dicha zona (Fig. 2).  

   

   

Fig. 2. Comportamiento de las estructuras de reproducción de la cepa Aspergillus niger en la zona de inhibicion 

parcial de la esporulación frente al aceite esencial de clavo de olor. A) conidióforos sin afectación por el producto 

(control); B) y C) conidióforos con afectación en la cantidad y pigmentación de los conidios, nótese en C que la 

disminución de éstos es marcada, lo que denota una afectación importante de la conidiogénesis; D), E) y F) se 

observa ausencia total de conidios. Imágenes de microscópio optico (400X). 

 

La actividad biocida de los productos naturales provenientes de plantas se atribuye a la existencia de metabolitos 

secundarios en los componentes de la planta que le sirven como defensa contra el ataque de los microorganismos, 

entre otras funciones.36 Algunos de estos componentes son terpenos, fenoles, aldehídos aromáticos, entre otros5,11,37 

cuyas actividades antifúngicas fueron evaluadas con anterioridad.17 

En el estudio de la composición química del AE de clavo de olor realizada por cromatografía gaseosa acoplada a 

espectrometría de masas (CG/EM),7 se pudo detectar que el eugenol (2-metoxi-4-allil fenol) fue el componente 

mayoritario (67 %) y que anetol (5,9 %), metilchavicol (2,5 %), metileugenol (2,4 %) y linalol (2,3 %) también 

fueron detectados. El eugenol es una sustancia ampliamente empleada en el campo de la medicina por sus 

propiedades, entre las que destaca la antiséptica, por lo que el efecto observado sobre las cepas fúngicas puede ser 

atribuido a este componente.38,39 Sin embargo, se cree que la efectividad antifúngica de este AE no se debe solamente 

A) B) C) 

D) E) F) 
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al eugenol, sino al efecto sinérgico de éste con el resto de los componentes existentes en menor proporción en el 

aceite. Pinto y cols. (2009),38 Šegvić Klarić y cols (2007),40 así como Bakkali y cols. (2008)41 reportaron que el AE de 

clavo y el eugenol en particular, provocan lesiones en las membranas fúngicas y una reducción considerable de la 

cantidad de ergosterol sintetizado. También, se ha referenciado que el eugenol inhibe las enzimas ATPasa, histidina 

decarboxilasa, amilasa y proteasa y la inhibición de la ATPasa propicia la muerte celular.42 Por otro lado, se ha 

reportado que este AE y el eugenol también provocan deformaciones/distorsiones en las formas de los conidios y de 

otras estructuras fúngicas.39 Estos aspectos pudieran estar incidiendo en las cepas y sus efectos podrían estar 

provocando las afectaciones en la formación de conidios (fig. 2). Es por esto que aun cuando el producto no inhiba 

totalmente el crecimiento fúngico, el hecho de que impida en cierto grado la formación de sus conidios es una 

propiedad importante, pues significa que el hongo no será capaz de colonizar más allá de donde se encuentre 

creciendo activamente y biodeteriorando el sustrato. 

Al evaluar el efecto del AE puro sobre el papel, se pudo evidenciar que no lo afectó estructuralmente (Fig. 3). 

 

 

 
  Papel sin AE, antes del 

  envejecimiento acelerado 

Papel con AE de clavo de olor puro, 

antes del envejecimiento acelerado 

  
Papel sin AE, después del 

envejecimiento acelerado 

Papel con AE de clavo de olor puro, 

después del envejecimiento acelerado 

 

Fig. 3. Imágenes realizadas por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) para determinar el posible daño 

estructural del papel tratado con el AE de clavo de olor puro antes y después de envejecerlo artificialmente lo que es 

equivalente a un envejecimiento natural de 25 años aproximadamente. Las barras son equivalentes a 20 μm a un 

aumento de 750X. 

 

Como se observa, las fibras de celulosa mantuvieron su apariencia en presencia del AE, es decir no se rompieron o 

variaron su grosor aun después del envejecimiento acelerado equivalente a 25 años de envejecimiento natural. El 

resto de los componentes del papel como aglutinantes, cargas y otros aditivos también estuvieron presentes y no 

mostraron afectación. 

La evaluación del pH y el número de cobre fueron métodos recomendados por varios autores para determinar el grado 

de envejecimiento o afectación molecular que sufre el papel bajo determinadas condiciones.27,43 

La acidez del papel es el resultado de la degradación química que ocurre de forma natural en la celulosa, principal 

componente del papel,24,44 siendo una medida de la afectación de esta molécula. Asimismo, el número de cobre ofrece 

información relacionada con la degradación química de la celulosa, ya que mide la reducción de los grupos carboxilos 

de esta molécula. La oxidación aumenta el contenido de estos grupos en la celulosa, lo que se puede determinar 

mediante la reducción de las sales de Cobre II en soluciones alcalinas. En la celulosa natural el único grupo reductor 

está en la unidad terminal de la cadena larga, por lo que el número cobre es bajo. Por tanto, a medida que este número 

aumenta indica una mayor afectación molecular.25 

Desde el punto de vista molecular, se observaron diferencias con respecto al control (Tabla 2) ya que se detectaron 

diferencias significativas en el pH del papel cuando el AE estaba a la concentración del 50 %; sin embargo, a 12,5 % 

no se detectaron diferencias estadísticas. No obstante, en ninguno de los casos el pH fue ácido, sino que se mantuvo 

por encima de 7, es decir próximo a la neutralidad, lo que demuestra que el papel no se afectó de forma importante 

aun después de 25 años de tratado y envejecido (dado por el envejecimiento artificial).  
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Tabla 2. Comportamiento del pH y del número de cobre de los papeles tratados con dos concentraciones del AE de clavo de olor antes y después del envejecimiento acelerado. 

 

Concentración de AE  

en Etanol al 70% 

pH Número de Cu 

AEA ± DE DEA ± DE 

Diferencias 

antes y 

después del EA AEA ± DE DEA ± DE 

Diferencias  

antes y  

después del EA 

Clavo de olor al 50% 8,01 ± 0,77 7,38 ± 0,22 -0,63* 1,22 ± 0,04 1,31 ± 0,05 0,09 

Clavo de olor al 12,5% 7,45 ± 0,18 7,30 ± 0,06 -0,15 0,76 ± 0,06 1,13 ± 0,04 0,37* 

Sin AE (control) 7,91 ± 0,21 7,68 ± 0,19 -0,23 0,49 ± 0,04  0,51 ± 0,05 0,03  

 

 

Con relación al número de cobre, se observó una tendencia a su aumento a mayor concentración del AE; sin embargo, su efecto más significativo fue a la concentración del AE de 

12,5 %, pues se evidenció un aumento de este parámetro al realizarse el envejecimiento acelerado, lo que indica una mayor afectación de la molécula de celulosa. 

 

Según Zervos (2010)24 las afectaciones que ocurren en la molécula de celulosa con el tiempo son inevitables ya que tanto en condiciones naturales como bajo un envejecimiento  

artificial se produce un entrecruzamiento de los grupos libres de esta molécula, y también ocurre un auto-entrecruzamiento entre las diferentes cadenas de celulosa que conforman 

una fibra, por lo que siempre se va a producir daño molecular aun en ausencia de condiciones desfavorables para el papel. Sin embargo, otras concentraciones de este AE y otras 

alternativas de tratamiento, podrían provocar un daño menos significativo. 

En cuanto a la formación o no de manchas sobre el papel, se observó que hasta la concentración del 50% del AE se formaron manchas amarillas sobre el papel a las 24 h de ser 

tratado, las cuales se tornaron más oscuras después de ser sometidos los papeles al envejecimiento acelerado. A pesar de esto, se observó que esta característica disminuyó con la 

concentración más baja del aceite estudiada (12,5 %). Por ello, se sugiere que a concentraciones menores del AE o bajo otros tratamientos, las manchas en el papel deberán ser 

despreciables.  

 

CONCLUSIONES 

El aceite esencial de clavo de olor mostró actividad antifúngica de positiva a moderada hasta la concentración del 25 % para las tres especies fúngicas en estudio. También afectó 

la formación de conidios en dichas las cepas.  

El aceite esencial de clavo de olor puro no afectó al papel estructuralmente, sin embargo, concentraciones de hasta el 12,5 % pudieron dañarlo molecular y estéticamente. Aunque 

los daños podrían atenuarse en la medida en que se disminuya la concentración del aceite. 

Por los resultados obtenidos, el aceite esencial de clavo de olor pudiera ser una alternativa de biocida vegetal para el control del biodeterioro de documentos en soporte papel. 

Aunque, se deberá continuar profundizando en las investigaciones. 
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