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Abstract  

 

El objetivo del presente trabajo fue conocer el efecto de 15 aceites esenciales (a.e.) obtenidos 

de plantas nativas de Uruguay, sobre el control de las bacterias Xanthomonas gardneri, 

Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae y Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis que afectan a Solanum lycopersicum L. (tomate ) y contar con una primera 

aproximación a la dosis efectiva para estudios en plantas.  

 

El efecto sobre la multiplicación de las  bacterias fue evaluado mediante  bioautografía directa 

en capa fina y la concentración inhibitoria mínima (CIM) utilizando  las técnicas de 

microdilución en medio de cultivo sólido y medio de cultivo líquido. Para el a.e. de 

Chenopodium ambrosioides L. se realizó una aproximación al conocimiento del grupo de 

compuestos que le confieren la actividad antibacteriana mediante cromatografía en capa fina y 

bioautografía directa.   

 

Todos los a.e. demostraron bioactividad en el ensayo bioautográfico. El 53%, inhibieron el 

crecimiento de las cuatro bacterias en estudio, 73%  tuvieron efecto sobre  X. gardneri,  80% 

sobre X. vesicatoria, 67% sobre  P. syringae y 93% sobre C. michiganensis subsp. 

michiganensis.  

 

En medio de cultivo sólido, los mejores valores de CIM obtenidos fueron con Chenopodium 

ambrosioides para X. vesicatoria (500 µg.ml-1), X. gardneri (500 µg.ml-1) y P. syringae (250 

µg.ml-1); con Lippia alba (500 µg.ml-1) para X. gardneri y Acca sellowiana (125 µg.ml-1) y para 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. En medio de cultivo líquido, se evaluaron los 

aceites Chenopodium ambrosioides y A. sellowiana. Para Ch. ambrosioides los valores de CIM 

obtenidos fueron para X. vesicatoria  (125 μg.ml -1), para X. gardneri  (250 μg.ml -1) y para C. 

michiganensis subsp. michiganensis (500 μg.ml -1), P. syringae presentó valores de absorbancia 

incongruentes y demasiado bajos. Por otro lado, A. sellowiana produjo inhibición a altas 

concentraciones 1000 μg.ml-1 para X. gardneri y P. syringae, 500 μg.ml-1 para X. vesicatoria y 

resultados incongruentes para CMM por lo que no se pudo determinar una CIM para esta última 

por medio de esta técnica. 

 

La cromatografia en capa fina realizada con el a.e. de Chenopodium ambrosioides L. indica que 

existen grupos de compuestos capaces de inhibir el crecimiento bacteriano de X. gardneri y X. 

vesicatoria, más ensayos deben llevarse a cabo para confirmar y expandir sobre estos 

resultados.   

 

En conclusión, para el control de bacteriosis en tomate los aceites esenciales que potenciales 

pueden ser utilizados para estas cuatro bacterias en conjunto son el aceite esencial de 

Chenopodium ambrosioides y el aceite esencial de Lippia alba. 

 

Palabras clave: cancro bacteriano, mancha bacteriana, viruela bacteriana,  Xanthomonas 

gardneri, Xanthomonas vescicatoria, Pseudomonas syringae,  Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis  actividad antibacteriana, cromatografía en capa-fina. 
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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 
 

El tomate (Solanum lycopersicum L., sinónimo Lycopersicon esculentum Mill.) es un cultivo 

hortícola tradicional en Uruguay. El objetivo de la producción es el consumo en fresco (tomate 

de mesa) y el procesado industrial (tomate industria). El tomate de mesa se produce a campo 

en la zona sur y bajo cubierta en la zona norte y sur;  mientras que el tomate para industria se 

produce a campo en la zona sur. Más del 86% de la cosecha se destina al consumo fresco. Uno 

de los principales problemas productivos se asocia con la condición en Uruguay de un clima 

favorable para el desarrollo de varias plagas y enfermedades  (1).  

Dentro de las enfermedades que causan mayores pérdidas económicos en el cultivo se 

encuentran mancha bacteriana (agente causal Xanthomonas gardneri, Xanthomonas 

vescicatoria), peca bacteriana (agente causal Pseudomonas syringae) y cancro bacteriano 

(agente causal Clavibacter michiganensis) (1). Las enfermedades bacterianas causadas por 

estas bacterias resultan en pérdidas considerables de productividad y en la calidad de los 

cultivos. Son enfermedades caracterizadas por lesiones necróticas en las hojas, tallos y/o frutas. 

En ambientes templados y húmedos el cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis) por ejemplo,  puede causar marchitamiento severo y muerte de las plantas lo que 

resulta en una productividad reducida y frutas con lesiones que no son adecuadas para la venta 

para consumo fresco (2). 

Las estrategias de manejo para estas bacterias de las plantas incluye el uso de semillas no 

infectadas, cultivares resistentes, antibióticos y aspersión con productos cúpricos (3). Sin 

embargo, estas estrategias no siempre son efectivas, especialmente en condiciones óptimas para 

el desarrollo de la enfermedad o cuando los niveles de inóculo son altos. Aspersión con 

antibióticos o con productos cúpricos no nunca logran un control satisfactorio. Además de esto, 

los antibióticos están prohibidos en algunos países por su toxicidad general y por su impacto 

negativo tanto en la productividad como en el medio ambiente. Solamente en algunos países se 

permite el uso de oxitetraciclina y estreptomicina para el control de enfermedades bacterianas 

en cultivos importantes (2). 

El control tradicional, basado en el uso de mancozeb, cobre y antibióticos además de no ser 

efectivo, es difícil de sostener a largo plazo por las siguientes causas: a) el uso de agrotóxicos 

es cuestionado por los problemas que generan en el ambiente y salud de los consumidores (4), 

b) el cobre y los antibióticos son de efectividad reducida en campo (5) y c)  el uso frecuente  

tanto de los productos cúpricos como de  los antibióticos generan resistencia en la población de 

bacterias y d) el uso reiterado de cobre se acumula en el suelo sin degradarse y potencialmente 

puede provocar fitotixicidad fundamentalmente en invernaderos (6), (7).  

Las enfermedades transmitidas por semillas se pueden propagar en la venta estas siendo una 

fuente inicial de inóculo en enfermedades con mecanimos posteriores de transmisión muy 

eficientes, por esto el control de estas enfermedades es extremadamente complejo. Por tanto, el 

uso de semillas sanas es la manera más importante de controlar dichas enfermedades (2). 

Por ello, uno de los desafíos es encontrar alternativas efectivas y amigables con el medio 

ambiente para el control de las enfermedades producidas por las bacterias. Una de las 
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alternativas innovadoras y de novel desarrollo es el uso de aceites esenciales en el control de 

patógenos de vegetales (8). Los fungicidas botánicos, por su procedencia natural los hacen más 

seguros para las personas y el medioambiente y además tienen bajo riesgo de desarrollo de 

resistencia por la compleja mezcla de compuestos que hace con que actúen diversos 

mecanismos de acción (8), (9), (10), (11). 

1.2 Aceites esenciales 
 

Los aceites esenciales (ae) son líquidos aromáticos obtenidos de diversas plantas, generalmente 

localizadas en países con temperaturas templadas a cálidas. Son metabolitos secundarios que 

cumplen un rol importante en la protección de las plantas como antibacterianos, antivirales, 

antifúngicos, insecticidas y también pueden actuar contra herbívoros. Los aceites esenciales son 

mezclas naturales muy complejas conteniendo hidrocarburos (mayormente terpenoides) y 

compuestos oxigenados (alcoholes, esteres, éteres, aldehídos, cetonas, lactonas, fenoles y éteres 

de fenoles) (12).  

Varios estudios coinciden en que la actividad antimicrobiana de los a.e. se debe a los 

compuestos terpenoides tales como α-citral, β-citral, citronelol, citronelal, linalool y geraniol, 

siendo los más activos los que contienen alcoholes, seguidos por los que poseen aldehídos y 

por último lo que contienen grupos cetónicos (13), (14), (15), (16). No obstante, hay evidencia 

que los aceites esenciales tienen actividad antimicrobiana más fuerte que los compuestos 

mayoritarios por separado, por tanto, se puede inferir que los compuestos minoritarios también 

juegan un papel significante (17). 

La composición de los a.e. puede variar considerablemente entre especies y variedades de 

plantas y también dentro de la misma variedad pero de distintas orígenes geográficas. Las 

razones de variabilidad pueden estar dadas por las distintas fuentes geográficas, estaciones de 

cosecha, genotipo, clima, procedimiento de secado y órgano de la planta utilizado (12). Toda 

esta variabilidad afecta la composición química y concentración relativa de los constituyentes 

de los aceites esenciales (17). 

Con respecto a los mecanismos de acción, se ha demostrado que los aceites esenciales tienen a 

la pared y membrana celular como blancos, interrumpiendo así la producción de ATP y 

homeostasis de pH. Los aceites esenciales también afectan el transcriptoma celular, proteoma 

celular y sistema de percepción de quorum (autoinductores). Se ha demostrado que células 

bacterianas tratados con aceites esenciales son más permeables a protones, experimentan un 

desequilibrio de ATP e inducen la síntesis de chaperones. También pueden ser afectadas vías 

metabólicas (18). Asimismo, el esqueleto hidrofóbico y los grupos funcionales hidrofílicos de 

los terpenoides permite el transporte de fitoquímicos a través de membranas biológicos, 

consecuentemente alcanzando el citosol e interactuando con diversas enzimas, receptores y 

factores de transcripción (19). 

Con respecto al efecto de los aceites esenciales sobre bacterias, la bibliografía consultada indica 

que son efectivos en  gram-negativas y gram-positivas. Las bacterias gram-negativas en general 

demostraron ser más resistentes que las bacterias gram-positivas debido a su membrana exterior 

compuesta por lipopolisacáridos  aunque, esto no es siempre cierto (17). El tipo de actividad  

que presentan los aceites y sus componentes puede ser de inhibición del crecimiento  en forma 

temporal (efecto bacteriostático) o definitiva (efecto bactericida). 
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1.3 Bioensayos para determinación de actividad antimicrobiana 
 

Aunque algunos aceites esenciales sean considerados como seguros (estado GRAS) según EPA 

(Environmental Protection Agency), su uso es limitado para no sobrepasar las concentraciones 

máximas ajustadas por organismos internacionales tales (20). Esta es una de las razones por la 

cual es necesario determinar la concentración mínima inhibitoria (MIC) para conocer la 

respuesta del microorganismos a dosis bajas que no alteren las propiedades de los sistemas en 

que se usen (17). Por tanto, para poder probar un número importante de a.e. los métodos deben 

ser simples, rápidos, reproducibles y de bajo costo (22). Por otro lado, si se quiere detectar 

elementos que están en baja concentración debe considerarse la sensibilidad de la técnica (22).  

  

1.3.1 Métodos de difusión 

 
Se basa en colocar el a.e en un medio dónde tenga la capacidad de  difundir. Generalmente se 

utiliza el agar y el método es conocido como “Ensayo de difusión en Agar” (23). La técnica 

consiste en colocar en placas de vidrio un  medio de cultivo con agar que fue inoculado con una 

suspensión de microorganismos de concentración conocida. Luego una cantidad conocida de 

aceite esencial se coloca sobre la superficie del agar el cual difunde dentro del medio. El 

microorganismo en estudio se expone de esta manera a un continuo gradiente de 

concentraciones del a.e. ya que la concentración disminuye según aumenta la distancia al 

reservorio alcanzándose la concentración mínima inhibitoria a cierta distancia. El a.e. es 

colocado en discos de papel filtro impregnados, en gotas colocadas directamente en la superficie 

del medio agarizado, en cilindros de metal o de vidrio rellenos  o en pocillos realizados en la 

superficie del agar. Las placas se incuban  y  conforme pasa el tiempo, el organismo crece, 

excepto en la región donde la concentración de la sustancia está por arriba de la CMI. Allí se 

observa una zona de inhibición (halo), cuyo tamaño queda determinado por la capacidad de 

difusión del agente antimicrobiano y la sensibilidad del microorganismo (22).  Existen algunos 

factores que pueden afectar la difusión tales como: las características del crecimiento de las 

cepas a inhibir, densidad del inóculo, profundidad y composición del medio en la placa, tiempo 

de aplicación de los a.e., temperatura y tiempo de incubación de la placa, concentración del a.e. 

en los pocillos y presencia de varios compuestos antimicrobianos (23).  Para la evaluación de 

los resultados se analizan los halos de inhibición considerando que la inhibición puede ser 

completa, parcial o sobrecrecimiento. La inhibición completa se considera cuando alrededor 

del punto dónde se coloca la muestra no se observa crecimiento aparente (sólo se aprecia el 

medio de cultivo). En la inhibición parcial, se observa un cierto crecimiento del 

microorganismo,  los halos son turbios, pero no es igual que en el tratamiento control. El 

sobrecrecimiento es el efecto inverso a la inhibición, observándose una mayor densidad de 

crecimiento. Para la interpretación de los resultados, deben utilizarse controles positivos y 

negativos para poder comparar los  halos producidos por las muestras evaluadas con respecto a 

los controles (23). Debido a que los aceites esenciales no tienen todos la misma densidad o 

tienen distintos grupos hidrofóbicos que interaccionan con el soporte esta técnica no se 

recomienda para la comparación de compuestos ya que el tamaño del halo de inhibición 

dependerá de dichas características fisicoquímicas de los distintos compuestos. Por tanto,  

 

1.3.2 Métodos bioautográficos 
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El método bioautográfico puede considerarse una variante del método de difusión pues 

comparte  principios fundamentales y es afectado por los mismos factores.  Esta metodología 

consiste en separar por cromatografía en capa fina los componentes del a.e. y posteriormente 

se hace crecer al microorganismo sobre su superficie. De esta manera, los componentes activos 

de la mezcla son detectados por los halos de inhibición del crecimiento que producen. Una 

variante de ésta técnica consiste en aplicar una gota del a.e. sobre la placa sin aplicar 

posteriormente una corrida cromatográfica para la separación de los compuestos.  El método se 

basa en la capacidad que tienen los compuestos antimicrobianos absorbidos por una placa 

cromatográfica de difundir a través de  un medio acuoso (agarizado o no) que ha sido inoculado, 

hasta ponerse en contacto con el microorganismo inhibiendo su desarrollo. Las diferencias con 

los métodos tradicionales de difusión es que los compuestos a analizar difunden al medio desde 

la placa cromatográfica y no desde un disco de papel. Existen diferentes formas de aplicar el 

microorganismo a evaluar en contacto con la placa cromatográfica definiendo tres tipos 

principales: la bioautografía directa (el microorganismo crece directamente sobre la placa 

cromatográfica); la bioautografía en capa de agar (un medio conteniendo agar nutritivo tibio e 

inoculado es distribuido sobre la placa cromatográfica donde solidifica formando un gel 

delgado)  y la bioautografía de contacto  (el medio inoculado se hace solidificar en una caja de 

Petri y la placa cromatográfica es depositada sobre su superficie para que los componentes de 

la placa difundan al medio de cultivo) (23).  Posteriormente a la inoculación, las placas son 

incubadas en las condiciones apropiadas para el crecimiento del microorganismo durante el 

tiempo que permite la multiplicación o desarrollo del mismo. Para la evaluación de los 

resultados, suele utilizarse reactivos reveladores de actividad deshidrogenasa como las sales de 

tetrazolio. Estos compuestos colorean las zonas metabólicamente activas detectando la 

presencia de microorganismos vivos,  diferenciándolas de las inactivas (incoloras) dónde se 

produjo la inhibición de los microorganismos (23).  

 

Cuando la bioautografia se aplica en forma tradicional, separando por cromatografía los 

compuestos activos de la mezcla, es viable detectar los componentes activos de la mezcla que 

conforman el a.e. La bioautografía puede ser considerada el ensayo más eficiente para la 

detección de compuestos antimicrobianos, porque permite la localización de la actividad aún 

en una matriz compleja (22). Consiste en aplicar una gota de a.e. en la superficie de un 

cromatofolio que se expone al desarrollo de un cromatograma utilizando un sistema de 

disolventes adecuado para lograr la separación deseada de los componentes de la mezcla (23). 

Luego, se procede a la aplicación del microorganismo, incubación y evaluación siguiendo el 

procedimiento detallado en el párrafo anterior.  Finalizada la corrida cromatográfica el perfil de 

los compuestos es revelado. La mayor parte de las placas de cromatografía llevan un indicador 

fluorescente que permite la visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta (254 

nm). El indicador absorbe la luz UV y emite luz visible. La presencia de un compuesto activo 

en el UV evita que el indicador absorba la luz en la zona en la que se encuentra el producto, y 

el resultado es la visualización de una mancha en la placa que indica la presencia de un 

compuesto. En el caso de compuestos que no absorben luz UV, la visualización (o revelado) 

del cromatograma requiere utilizar un agente revelador. Este tiene que reaccionar con los 

productos adsorbidos proporcionando compuestos coloreados. El duplicado restante, es 

conservado envuelto en papel aluminio para resguardo de la luz y el mismo será utilizado para 

la extracción y futura identificación del compuesto antibacteriano.  
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Los métodos autobiográficos tienen algunas restricciones sobre las condiciones en que se 

realiza la separación cromatográfica relacionadas con los soportes (fase estacionaria)  y con los 

solventes de elución (fase móvil) que se usan. Para la bioautografia directa hay que tener en 

cuenta que no todos los soportes permiten el crecimiento de los microorganismos. Algunos 

microorganismos crecen bien sobre silica gel o celulosa, pero no sobre poliamina o alúmina 

neutra. En el caso de la bioautografia en capa de agar puede ocurrir una mala difusión de los 

compuestos desde la fase estacionaria desde la cual difunde (23). Con respecto a la fase móvil, 

algunos de ellos pueden afectar el crecimiento de los microorganismos. Por ello, en estos casos, 

es importante la eliminación completa de los mismos de la superficie de la placa previo a la 

siembra del microorganismo (23). 

1.3.3. Métodos de dilución  

 

Los métodos de dilución se basan en enfrentar distintas concentraciones del a.e. al 

microorganismo en estudio, de modo de obtener una valoración cuantitativa de su capacidad de 

inhibición (23). Los resultados suelen expresarse en μg.mL-1 (24). La concentración más baja 

que inhibe el crecimiento del microorganismo (en bacterias, el 99,9% del inóculo bacteriano) 

se conoce como la “mínima concentración inhibitoria” abreviada generalmente como MIC por 

su nombre en inglés (minimal inhibitory concentration) (24).  

 Para las diluciones pueden utilizarse medios sólidos (agarizados) o líquidos. A su vez, según 

el volumen de medio de cultivo utilizado para las suspensiones se  dividen en macrodilucion o 

microdilución. A continuación se realizará una descripción de los métodos de microdilución en 

medio sólido y medio líquido que fueron los aplicados en el presente trabajo de investigación.    

Los métodos de microdilución son adaptaciones realizadas de los métodos de macrodilución, 

con la diferencia de que hacen uso de pequeños volúmenes de medios de cultivo. De ésta manera 

se  disminuyen los costos de la técnica y es viable  realizar en forma simultánea la evaluación 

de un número mayor de compuestos de forma ágil y rápida. 

1.3.3.1 Microdilución en medio sólido 

 

Estos ensayos suelen desarrollarse en placas de poliestireno de 6, 12 o 24 pocillos cuyo volumen 

por pocillo es de 15,5, 6 y 3,5 ml y la superficie es de 9,6, 3,8 y 2,0 respectivamente. Un 

volumen establecido de medio de cultivo agarizado con una temperatura de 37°C que contiene 

diluciones seriadas del aceite esencial es incorporado en los pocillos de la placa. En una 

columna (ver figura 3.1 en Anexo 3) el a.e. es sustituido por un producto bactericida conocido 

(control positivo) y en otra columna por solución saline (control negativo).  Luego que el medio 

de cultivo solidifica, se procede a la inoculación de la bacteria en estudio, colocando en cada 

pocillo sobre  la superficie del medio de cultivo una microgota de una suspensión de 

concentración conocida de la bacteria.  Las placas son incubadas en las condiciones adecuadas 

para el crecimiento del microorganismo en estudio y posteriormente la  evaluación se realiza 

mediante la observación visual o con la ayuda de una lupa 10X de la presencia/ausencia del 

microorganismo. Esta metodología fue adaptada en el Laboratorio de Fitopatología de INIA 

Salto Grande para la evaluación de bacterias basada en un protocolo desarrollado por Jannsen 

Pharmaceutica para la evaluación de resistencia a fungicidas en hongos (25).  
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1.3.3.2 Microdilución en medio liquido 

 

Para esta técnica se utilizan placas de 96 pocillos cuyo volumen por pocillo es de 360 mL y la 

superficie de 0,32 cm2. Generalmente por pocillo, suele utilizarse entre 50 μL y 100 μL del 

medio de cultivo con  la solución del compuesto a testar diluido al medio en forma seriada. En 

cada pocillo, menos la columna control de la esterilización, se agrega el mismo volumen de la 

suspensión bacteriana con concentración conocida. Una columna de la placa es utilizada como 

control negativo (sin aceite esencial incorporado) (adaptado de (24)).  Las placas son incubadas 

y se evalúan los cambios en la masa bacteriana luego de un cierto periodo de tiempo mediante 

los cambios de turbidez. Los cambios en la masa bacteriana son inversamente proporcionales a 

la concentración del a.e.  La turbidez de la solución es medida utilizando un espectrofotómetro 

mediante el porcentaje de transmisión o absorción de la luz que pasa por los pocillos a una 

determinada longitud de onda. Otra forma práctica para evaluar la MIC por este procedimiento 

es  mediante el uso de colorantes vitales con el mismo fundamento explicado en el ítem 1.3.2.  

 

Como los a.e. tienen baja solubilidad en agua, para lograr la dispersión. en el medio de cultivo 

debe utilizarse un  solvente orgánico. Generalmente, por la tolerancia de los microorganismos, 

suele utilizarse dimetilsulfóxido (DMSO) no excediendo el 5% del volumen final (26). 

  

1.4 Cancro bacteriano  

 

Agente causal  

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (CMM). 

Distribución 

Mundial 

Síntomas 

El primer síntoma consiste en el decaimiento y la marchitez de las hojas basales de la planta. 

Puede que las hojas muestren marchitez en un solo lado del tallo y aclaramiento de las venas 

que probablemente se extienda de arriba hacia abajo y por fuera de la nervadura central de la 

hoja, del peciolo y del tallo. Las venas se pueden reventar y así producir cáncer. Las hojas y los 

peciolos infectados generalmente no se caen del tallo. En forma interna, los tallos presentan una 

tenue decoloración vascular café o amarilla, que se transforma en café rojizo, y a menudo las 

medulas se ponen amarillas, harinosas y huecas. Al apretar un extremo de tallo infectado 

aparece un sieno bacteriano amarillo. La infección del fruto aparece como pequeñas lesiones 

blancas que evolucionan en contras color café rodeadas de aureolas blancas, que se asemejan 

al ojo de un ave. A menudo, el tejido vascular que va desde la cicatriz del tallo hasta el fruto 

presentará una decoloración café amarillenta, y pueden desarrollarse cavidades en la médula. 

Estos síntomas del fruto son comunes en invernaderos (27). 

Condiciones para el desarrollo de la enfermedad 

Frecuentemente, la infección se produce a través de las lesiones del tejido de la planta, pero 

también se puede producir a través de las raíces o de las estomas de la hoja. La bacteria puede 

susbsistir hasta 5 años en el suelo y en los restos de plantas infectadas; puede también susbsistir 

en las malezas, en las plantas y semillas voluntarias del tomate. La propagación secundaria se 

transmite por las salpicaduras de agua, la utilización de equipos y herramientas contaminadas 

empleadas en actividades de poda, corte y transplante. Las temperaturas moderadas (18-24°C) 
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y una humedad relativa de más de un 80% contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Las 

condiciones óptimas de humedad para el crecimiento de la planta, la baja intensidad de la luz y 

las altas concentraciones de nutrientes, especialmente el nitrógeno, también agudizan la 

evolución de la enfermedad (28). 

1.5 Peca bacteriana 
 

Agente causal 

Pseudomonas syringae pv. tomate. 

Distribución 

Mundial. 

Síntomas 

Esta bacteria puede afectar a hojas, tallos, perciolos y frutos de la planta. Los síntomas foliares 

se presentan con manchas color café oscuro a negro, generalmente rodeadas por un hallo 

amarillo, estas lesiones también pueden ser negras con bordes amarillos en las orillas de las 

hojas donde se juntan las gotitas de agua. Grandes áreas de tejido foliar mueren cuando estas 

lesiones se juntan. En los tallos y los perciolos estas son ovaladas, alargadas y negras. 

Comúnmente, las lesiones en los frutos se mantienen pequeñas (1 mm), son como manchas 

superficiales, sin embargo, estas pueden ser más grandes y profundas. En los frutos verdes estas 

están rodeadas de una aureola verde (28). 

Condiciones para el desarrollo de la enfermedad 

El desarrollo de la enfermedad se ve beneficiado por el clima frío (13-25°C), lluvioso, o en 

áreas donde se riega por aspersión. Generalmente, la hoja solo requiere permanecer mojada 

durante un día para desarrollar la enfermedad. El organismo puede sobrevivir en las raíces y 

hojas de muchos cultivos y malezas. Las semillas también pueden verse infectadas, no obstante, 

la transmisión por semillas no tiene habitualmente, mayor relevancia. La enfermedad resulta en 

una pérdida de rendimiento, mayormente por la capacidad fotosintética reducida de las hojas 

infectadas y de las lesiones en las frutas que hace con que no sean adecuadas para su 

comercialización (29). 

Control 

Usar variedades resistentes es la mejor forma de combatir esta enfermedad y la temprana 

fumigación con cobre puede reducir la incidencia de la enfermedad. El riego por aspersión 

aumenta las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad donde la bacteria está presente, 

por lo tanto, se recomienda el uso de riego por goteo o por surcos, cuando sea posible (28). 

1.6 Mancha bacteriana 
 

Agente causal 

Xanthomonas campestris pv. campestris, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Distribución 

Mundial. 

Síntomas 

Los síntomas pueden presentarse en todas las partes de la planta que se encuentran sobre el 

suelo. Los primeros síntomas que se observan son el oscurecimiento de las hojas, su acuosidad, 
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y puntos circulares de menos de 3 mm de apariencia grasa, con un centro translúcido y orillas 

negras. En poco tiempo, el centro de estas lesiones se reseca y agrieta y pueden estar rodeadas 

por un halo amarillo. Las lesiones tienden a ser más numerosas en los follajes apicales. Durante 

los periodos de humedad (mucha lluvia, rocía o niebla) las hojas se tornan de una apariencia 

marchita en vez de tener las típicas manchas foliares. En los frutos los primeros síntomas se 

caracterizan por pequeños puntos negros, levantados que pueden estar rodeados de un halo 

blanco de apariencia grasa. Estas lesiones pueden agrandarse hasta alcanzar entre 4 y 5mm. de 

diámetro y se tornan de color negro, ligeramente protuberantes y costrosas. También pueden 

ser de orillas sobresalientes con centros hundidos (28). 

Condiciones para el desarrollo de la enfermedad 

La bacteria puede sobrevivir en restos de cultivos, en plantas espontáneas, en semillas y en 

maleza. Esta enfermedad se propaga fácilmente en las almacigueras en campos regados por 

aspersión y por lluvias con viento, insectos y pulverizaciones a alta presión. Las temperatura 

templadas (24-30°C) junto con riego por aspersión o muchas lluvias, favorecen el desarrollo de 

la enfermedad (28). 

Control 

El uso de semillas y de transplantes sanos es de vital importancia para el control temprana de 

la mancha bacteriana. Las pulverizaciones de cobre pueden proporcionar un nivel moderado de 

protección. Evitar el uso de riego por aspersión, cuando el inóculo está presente. Rotar con 

cultivos no susceptibles y el control de las plantas espontáneas y malezas, son buenas medidas 

de prevención. Las buenas prácticas de sanitización que incluyen la limpieza de equipos usados 

en campos afectados y arar profundo los restos de plantas inmediatamente después de la cosecha 

pueden reducir las pérdidas por esta enfermedad (28). 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

2.1 Conocer en forma cuali y cuantitativa el efecto in vitro de aceites esenciales obtenidos de 

diferentes especies u órganos de plantas nativas de Uruguay sobre las bacterias Xanthomonas 

gardneri, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae y Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis.  

 

Objetivos específicos 

 

2.2.1. Evaluar el efecto inhibitorio de los a.e. sobre el crecimiento bacteriano mediante la 

técnica de bioautografía directa.  

2.2.2. Evaluar la concentración mínima inhibitoria de los a.e. sobre el crecimiento bacteriano. 

2.2.3. Aportar información el conocimiento al grupo de compuestos bactericidas contenidos en 

los aceites promisorios por medio de la técnica de cromatografía en capa fina seguida por una 

bioautografía directa y posterior análisis de los resultados mediante una cromatografía gaseosa 

acoplada a un espectrómetro de masas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodología 
 

3.1 Aceites esenciales 

 
Se utilizaron  aceites esenciales disponibles en el Laboratorio de Fitopatología de la Estación 

Experimental de INIA – Salto Grande (Cuadro 1)  los cuales fueron extraídos por el método 

clásico de hidrodestilación utilizando una trampa tipo Clevenger y conservados en frascos de 

rosca de color ámbar a 4 °C (30).  

 

Cuadro 1 - Especies, estado fenológico, ubicación y fecha de colecta de las plantas 

nativas de Uruguay utilizadas para la extracción de aceites esenciales  

Familia 

Nombre 

científico 

Nombre 

común  Lugar de colecta1 

Estado 

Fenológico 

Fecha de 

colecta 

Anacardi

aceae Schinus molle L. Anacahuita 

Ex ruta 3 y Cno a 

La Represa Fructificación 

Enero 

2013 

Asteracea

e 

Achyrocline 

flaccida 

Marcela 

amarilla Ruta 31 km 19-21 Floración 

Abril 

2013 

  

Baccharis 

dracunculifolia 

Chilca 

blanca Arenitas Blancas Floración 

Enero 

2013 

  

Baccharis 

trimera Carqueja EEFAS Floración 

Marzo 

2013 

  

Conyza 

bonariensis 

Yerba 

carnicera EEFAS Floración 

Enero 

2013 

  

Pluchea 

sagittalis 

Yerba 

lucera Parque  José Luis Floración 

Enero 

2013 

Chenopo

diaceae 

Chenopodium 

ambrosioides 

Paico 

macho Ruta 31 km 12 Floración 

Diciembre 

2012 

Lamiacea

e Ocimum selloi 

Albahaca 

de campo EEFAS 

Floración/ 

Fructificación 

Enero 

2013 

Myrtacea

e 

Blepharocalyx 

salicifolia Arrayán EEFAS- Parque 

Floración/ 

Fructificación 

Febrero 

2013 

  Acca sellowiana 

Guayabo 

del país EEFAS-  

Floración/ 

Fructificación 

Marzo 

2013 

  Eugenia uniflora Pitanga EEFAS 

Floración/ 

Fructificación 

Octubre 

2012 

  

Psidium 

cattleianum Arazá rojo EEFAS 

Floración/ 

Fructificación 

Febrero 

2013 

Verbenac

eae 

Aloysia 

gratissima 

Cedrón del 

monte 

Ruta 31 km 19; 

Cno. AL Terribe Floración 

Enero 

2013 

  Lippia alba 

Salvia 

trepadora Ciudad de Salto Floración 

Enero 

2013 

1EEFAS – Estación Experimental Facultad de Agronomía – Salto. Arenitas Blancas – Zona de Salto sobre la 

Costanera Sur. 
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3.2 Cepas bacterianas 
 

Las cepas bacterianas Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas gardneri, Pseudomonas 

syringae y Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis fueron proporcionadas por el Ing.  

Agr. Diego Maeso, Estación Experimental INIA _ Las Brujas. Las mismas fueron recibidas en 

placas de Petri creciendo en medio de cultivo Nutriente Agar Glucosa (NAG) y fueron repicadas 

a nuevo medio de cultivo para verificar pureza y reiniciar los cultivos a partir de colonias 

aisladas. Luego de obtener los cultivos clonales se evaluó la patogenicidad de cada uno de los 

aislamientos en plántulas de tomate. Una réplica de cada aislamiento fue conservada en glicerol 

a -80°C y otra réplica del aislamiento fue conservada en picos de flauta con medio de cultivo 

Nutriente Agar a 5°C. 

3.3 Preparación del inóculo para los distintos ensayos 
 

3.3.1 Prueba de patogenicidad en tomate 

 

Para la inoculación por aspersión sobre hojas, técnica utilizada para X. gardneri, X. vesicatoria 

y P. syringae una colonia de bacterias creciendo en medio de cultivo sólido nutriente-dextrosa  

fue transferida a un Erlenmeyer que contenía 20 mL de medio líquido nutriente- dextrosa y se 

mantuvieron en agitación durante 24 hs. Luego, los cultivos se centrifugaron a 2000 rpm 

durante 10 minutos, se descartó el sobrenadante y los pellet bacterianos fueron resuspendidos 

en solución salina. Finalmente los cultivos fueron ajustados con solución salina a una 

concentración de 108 cél.mL-1 utilizando la relación Aλ=550nm=0,1 equivalente  a una 

concentración de 108 cél.mL-1.  Para la prueba de patogenicidad con Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganesis los plantines fueron inoculados por herida con el auxilio de palillos 

estériles. Previo a la inoculación uno de los extremos del palillo fue apoyado sobre una colonia 

de la bacteria creciendo en medio sólido e inmediatamente con el mismo extremo se realizó la 

incisión en el tallo de la planta. Para el tratamiento control, las plantas fueron heridas con 

palillos estériles embebidos en agua destilada estéril (31). 

Cada vez que se realizó una suspensión de inóculo, para corroborar la concentración de células 

bacterianas por mililitro de medio de cultivo, se realizaron diluciones del inóculo en solución 

saline estéril a  concentraciones estimadas de 103 cél.mL-1 y 102 cél.mL-1. Cien µL de cada 

dilución fueron sembrados por duplicado en superficie de medio de cultivo nutritivo sólido. Las 

placas fueron mantenidas durante 3 días en incubadora a 25°C y se procedió al recuento de 

colonias. 

 

3.3.2 Bioautografía 

 

Para la inoculación de las placas de sílica gel, el inóculo fue preparado de la misma forma que 

para las inoculaciones por aspersión de las pruebas de patogenicidad, con la excepción de  

Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis, que se multiplicó en medio liquido en agitación 

durante 3 días. 5 ml de la suspensión de bacterias a una concentración de 108 cél.mL-1 fue 

incorporada a 45 mL de medio nutriente dextrosa semi-sólido tibio e inmediatamente 

asperjados sobre la placa cromatográfica.  La suspensión de bacterias se mantuvo en agitación 
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a 25°C overnight con la excepción de  Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis, que se 

mantuvo durante 3 días 

 

3.3.3 Microdiluciones en medio sólido y en medio líquido 

 

Para la microdiluciones en medio sólido y en medio líquido se utilizó el mismo protocolo que 

en los ensayos anteriores ajustando la suspensión bacteriana a una concentración de 104 cél.mL-

1, para ello se diluyó el inóculo en solución salina (ver Anexo 1). 

 

3.4 Prueba de patogenicidad en tomate 
 

Las pruebas fueron realizadas en plantines de tomate de tres a cuatro semanas de edad. La 

inoculación de las bacterias Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas gardneri y Pseudomonas 

syringae se realizaron por aspersión  utilizando en cada caso, una suspensión de bacterias en 

solución salina  con una concentración ajustada a  108 cél.mL-1. El tratamiento control se realizó 

asperjando los plantines con agua destilada estéril (32), (33), (34), (35). Todos los plantines 

luego de la inoculación fueron  incubados en fitotrón a 25°C con un régimen de 12 h de luz 

envueltos en bolsas de nylon simulando cámaras húmedas. A los 7, 14 y 21 días se evaluó la 

sintomatología observada en las plantas inoculadas y plantas control. Las plantas fueron regadas 

cuando necesario. 

 

3.4 Medidas de actividad antibacteriana 

 

3.4.1 Bioautografía directa en capa fina 

 

Preparación de las placas cromatográficas- Se utilizaron placas de silica gel para 

cromatografía en capa fina (placas de silica gel de 0,20 mm con indicador de fluorescencia 

UV254- Machery-Nagel). Con el auxilio de un lápiz de grafo y una regla, las placas fueron 

divididas en cuadrados de 4 x 4 cm para colocar los a.e. en forma equidistante. Luego las placas 

fueron expuestas durante 20 minutos a luz UV en cámara de flujo laminar para su reducir la 

cantidad de microorganismos contaminantes en superficie.  

Colocación de las muestras - Inmediatamente después de la preparación de las placas se 

procedió a colocar una gota de 5 µL de cada uno de los aceites esenciales puros separados a 

una distancia de 4 cm (ver figura 2.1 Anexo 2). Como control positivo en los primeros ensayos 

se colocó una gota de 5µL de una solución de sulfato de cobre que contenía 500 μg.mL-1 del 

ion cobre y en posteriores ensayos se colocó una gota de 3µL ya que se observó que la solución 

de sulfato de cobre difundía demasiado. Las placas fueron colocadas en placas de petri estériles 

de 20 cm de diámetro conteniendo papel filtro humedecido para crear una cámara húmeda y se 

procedió a la inoculación. 

Inoculación - El medio nutritivo dextrosa semi-sólido (ver Anexo 1) mantenido a una 

temperatura de entre 35 y 37°C fue asperjado sobre la placa de petri luego de colocadas las 
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muestras de a.e. a ensayar. Inmediatamente las placas fueron cerradas, selladas con película 

adherente (rollopack) e incubadas en oscuridad durante 3 días a 25°C  (23) cuando se procedió 

al revelado. La cantidad utilizada de medio de cultivo semi-sólido fue de aproximadamente 1 

mL por cada 10 cm2
. 

Revelado - El revelado de las placas fue realizado con una solución acuosa del colorante vital 

MTT (Cl- de metiltiazoliltetrazolio) a una concentración de 2,5 mg.ml-1 (36) . Para ello, las 

placas fueron asperjadas con  1 mL de la sustancia reveladora por cada 10 cm2 y se incubaron 

durante 30-45 m a 37°C. El resultado positivo, es decir las zonas de inhibición, se observa como 

halos amarillos sobre un fondo azul violáceo (ver figura 2.1 Anexo 2). 

Los halos de inhibición formados por los aceites esenciales se agruparon  en 5 categorías: no 

hubo inhibición, inhibición baja, inhibición intermedia, inhibición alta y no hubo crecimiento. 

Para ello se midieron los diámetros (D) sin inhibición , inhibición baja (D ≤ 1,1 cm), inhibición 

intermedia (2,0 cm ≥ D > 1,1 cm) e inhibición alta (D ≥ 2,1 cm).  

En estos experimentos se buscó correlacionar el tamaño de las zonas de inhibición obtenidas 

en la bioautografía directa en capa fina con el grado de inhibición de crecimiento bacteriano 

por parte de los aceites esenciales obtenidos en la microdilución en agar.  

 

3.4.2 Determinación de la concentración inhibitoria mínima 

 

3.4.2.1 En medio de cultivo agarizado (microdilución en agar) 

 

Esta técnica fue realizada en placas de 24 pocillos con tapa y fondo plano (Greiner Bio-One, 

Wemmel, Bélgica). Se partió de una concentración de a.e. de 1000 μg.mL-1 de medio de cultivo   

que se diluyó a la mitad en forma seriada para obtener las concentraciones  1000 μg.mL-1, 500 

μg.mL-1, 250 μg.mL-1 y 125 μg.mL-1. Previo a la inclusión de los a.e. en el medio de cultivo, 

los mismos fueron mezclados con dimetilsulfóxido (DMSO) teniendo en cuenta que la cantidad 

utilizada no superara el 5% del volumen final. Como control positivo de la inhibición se utilizó 

una solución de sulfato de cobre que contenía 500 μg.mL-1 del ion cobre y como control 

negativo de la inhibición se utilizó medio de cultivo puro sin agregados. El medio de cultivo 

utilizado fue nutritivo dextrosa sólido (ver Anexo 1).  Luego de obtenidas las distintas 

concentraciones de a.e. a evaluar, se colocaron 1,5 mL de cada una en dos pocillos por placa (2 

repeticiones). Una vez solidificado el agar, se inoculó en superficie con 10 µL de inóculo 

bacteriano ajustado previamente a una concentración 104 cél.mL-1. Las placas se sellaron con 

parafilm y se incubaron en oscuridad a 25°C durante 7 días.  

Los a.e. testados por esta técnica fueron aquellos que habían presentado halo de inhibición en 

la técnica bioautográfica.  

3.4.2.1 En medio de cultivo líquido (microdilución en medio nutritivo líquido). 

 

Esta evaluación fue realizada en placas de 96 pocillos microtiter NUNC. El medio de cultivo 

utilizado fue nutritivo dextrosa líquido (ver Anexo 1). Se partió de una concentración de a.e. de 

1000 μg.mL-1 de medio de cultivo que se diluyó a la mitad en forma seriada para obtener las 

concentraciones  1000 μg.mL- , 500 μg.mL- , 250 μg.mL-1, 125 μg.mL-1, 62,5 μg.mL-1 , 31,25 
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μg.mL-1, 15,63 μg.mL-1 ,  7,81 μg.mL-1, 3,91 μg.mL-1 y 1,95 μg.mL-1. Previo a la inclusión de 

los a.e. en el medio de cultivo, los mismos fueron mezclados con dimetilsulfóxido (DMSO) 

teniendo en cuenta que la cantidad utilizada no superara el 5% del volumen final. Se colocaron 

100 µl de cada dilución en cada uno de los ocho pocillos que ocupan una misma columna. 

Luego se incorporaron 100 µl de suspensión bacteriana ajustada a una concentración de 104 

cél.mL-1 en todos los pocillos de las cuatro filas superiores de la placa (A, B, C, y D). En los 

pocillos de las cuatro filas restantes se colocó medio de cultivo sin la bacteria (blancos de cada 

concentración de a.e). Los controles fueron medio de cultivo solo (control de la esterilización), 

medio de cultivo con DMSO (para evaluar la inhibición del DMSO), y medio de cultivo 

inoculado con la bacteria (control positivo).  La inclusión de blancos para cada una de las 

concentraciones de a.e. se realizaron por la diferente coloración que se produce  al modificar la 

concentración de a.e. Las placas se sellaron con parafilm y se incubaron en agitación a 25°C 

durante 48 horas. Para conocer los cambios en la masa bacteriana, se realizaron lecturas de 

absorbancia a una longitud de onda de 620 nm en los tiempos: t0, t24 hsy t48 hs. Al cabo de las 48 

horas se revelaron las placas con una solución 2,5% de tetrazolio (37) incorporando 40 µl de 

esta solución a cada pocillo e incubando a 37°C durante 15 minutos. 

Evaluación y análisis estadístico.   

Se realizó el procedimiento sugerido por H.W. Richardson et al. (5) con algunas modificaciones 

debido a la inclusión de blancos para cada concentración de aceite esencial. El mismo consistió 

en restar el promedio de absorbancia de los cuatro pocillos blancos de cada tratamiento a cada 

valor de absorbancia de los cuatro pocillos  correspondientes del tratamiento.  Con los datos 

corregidos, se procedió a realizar los cálculos necesarios para conocer el cambio de masa 

bacteriana en 24 hs. Para ello, primero se  analizó la diferencia de lectura entre los tiempos 0 

(t0)  y
  24 hs (t24)  y los tiempos 0 (t0)   y 48 hs (t48). Los valores obtenidos fueron promediados 

y para conocer si se diferenciaban estadísticamente entre si y de los testigos se realizó un 

análisis de varianza y las diferencias entre medias evaluadas por test de Tukey (p< 0.05%) 

utilizando el paquete estadístico SAS.   

 

3.5 Cromatografía en capa fina 

 

Se realizó una cromatografía en capa fina en placa de silica gel (0,20 mm con indicador de 

fluorescencia UV254- Machery-Nagel) del aceite esencial promisorio con una mezcla de los 

solventes hexano y acetato de etilo a una relación 8:2. Después de la corrida, el cromatograma 

se dividió en tres partes de 2 cm de ancho y 10 cm de longitud, uno de ellos se guardó en papel 

aluminio, otro se reveló con sulfato de cobre (cromatograma control) y el tercero se utilizó para 

realizar la bioautografía directa en capa fina como se indicó en el ítem 3.4.1. Los 

cromatogramas se dejaron secar para dejar evaporar los solventes.  

A partir del resultado de la bioautografía y junto con el cromatograma control se rasparon las 

áreas correspondientes a los halos de inhibición en el cromatograma que había sido guardado 

en el papel de aluminio. Las áreas de inhibición se rasparon del cromatograma sin revelar y se 

guardaron en cloroformo para la identificación del/los compuestos mediante cromatografía de 

fase gaseosa, el ensayo se realizó por duplicado. 
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4. Resultados Obtenidos 
 

4.3 Prueba de patogenicidad en plantines de tomate 
 

4.3.1 – Día 1 

 

A las 24 horas de inoculación las plantas inoculadas (figura 4.1.1) con las cuatro bacterias y las 

plantas testigo (figura 4.2.1) presentaban hojas normales sin lesiones. 

 

 
          A    B          C    D 

Figura 4.1.1: Plantines de tomate inoculados al día 1. 

A corresponde a X. gardneri, B corresponde X. vesicatoria, C corresponde a P. syringae y D a CMM.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 – Día 7 

 

A la semana de inoculación, todos los plantines presentaban folíolos encorvados y enrollados 

(figura 4.1.2). El plantín inoculado con C. michiganenesis subsp. michiganensis presentaba 

decaimiento, marchitez y necrosis en los bordes de las hojas (D – figura 4.1.2). En los tallos de 

dicho plantín se observó el desprendimiento de epidermis evidenciando el inicio del desarrollo 

del cáncer bacteriano. 

  

                      E      F 

Figura 4.2.1: Plantines de tomate inoculados al día 1. 

E corresponde al tratamento control para X. gardneri, X. vesicatoria y P. syringae y F 

al tratamiento control para CMM. 

 

 



  

    

       

 A    B          C         D 

Figura 4.1.2: Plantines de tomate inoculados al día 7. 

A corresponde a X. gardneri, B corresponde X. vesicatoria, C corresponde a P. syringae y D a CMM.  

 



En las figuras 4.1.1 a 4.1.4 correspondientes a los plantines expuestos a X. gardneri, X. 

vesicatoria y P. syringae se puede observar que todos los plantines presentaron síntomas 

característicos de las enfermedades causadas por dichos fitopatógenos, estos síntomas incluyen: 

lesiones necróticas, halos cloríticos, marchitez, desecación, folíolos encorvados y enrollados y 

manchas negras. Para el caso de las bacterias del género Xanthomonas un síntoma característico 

son las manchas con bordes negros y centro transparente, en cambio, para el caso de P. syringae 

un síntoma característico son las manchas punteadas negras o color café.  Los síntomas 

comenzaron a aparecer al día 7 y persistieron hasta el fin del ensayo 

 

4.3.3 – Día 14 

 

A las dos semanas de inoculación las hojas de los plantines inoculados con X. gardneri, X. 

vesicatoria y P.syringae presentaban aspecto marchito y tendencia a enrollarse, los cuales no 

son síntomas específicos de las enfermedades causadas por estos agentes (figura 4.1.3). Sin 

embargo, se observaron en los folíolos manchas oscuras. Las manchas de las plántulas 

inoculadas con P. syringae, de color café oscuro a negro se ubicaban en los bordes de las hojas 

(C – figura 4.1.3). Por otro lado, las manchas de las plántulas inoculadas con X. gardneri y X. 

vesicatoria presentaban un centro translúcido y bordes negros.  

En el caso de las plántulas inoculadas con CMM, la planta se encontraba totalmente marchita y 

se asume que sobre el tejido muerto ocurrió colonización de microorganismos saprófitos sobre 

el tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.4 – Día 21 

 

Finalmente, a la tercera semana (figura 4.1.4), persistían los síntomas reportados en la segunda 

semana para X.gardneri, X. vesicatoria y P. syringae y la marchitez y desecación se agrava.  Se 

observó  también lesiones foliares con clorosis.  

Los plantines sometidos al tratamiento control (E y F de la figura 4.2.2) no presentaron lesiones 

en los foliolos y hojas durante todo el tiempo que duró el experimento. Sin embargo, a la tercera 

semana en el caso del plantín E pueden apreciarse foliolos encorvados y desecados los cuales 

no son síntomas de ninguna de las enfermedades estudiadas. Por esto, se le pueden atribuir estas 

lesiones a la falta de riego adecuado.  

 

     

    

 A    B          C         D 

Figura 4.1.3: Plantines de tomate inoculados al día 14. 

A corresponde a X. gardneri, B corresponde X. vesicatoria, C corresponde a P. syringae y D a CMM.  

 



         

A              B             C 

         

Figura 4.1.4: Plantines de tomate inoculados al día 21. 

A corresponde a X. gardneri, B corresponde X. vesicatoria y C corresponde a P. syringae. 

 

 

 

 

 



 

     
  E día 7     F día 7   E día 14    F día 14 

             

 

 
E día 21 

 

Figura 4.2.2: Plantines de tomate inoculados al día 7, 14 y 21. 

E corresponde al tratamento control para X. gardneri, X. vesicatoria y P. syringae y F al tratamiento control para 

CMM. 

 

 

 



 

4.4 Medidas de actividad antibacteriana 
 

4.4.1 Bioautografía directa en capa fina 

 

En primera instancia, se realizó un tamizado de aceites esenciales en el que fueron clasificados 

según su halo de inhibición utilizando la técnica de bioautografía directa en capa fina (ver 

Anexo 2 – figuras 2.1, 2.1, 2.3, 2.4). 

En el cuadro 2 se resumen los resultados indicando con un número mayor o menor de cruces el 

tamaño del halo de inhibición medido según la escala utilizada.  Para la bacteria Xanthomonas 

gardneri, el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides (#8) y de Lippia alba (#15) 

inhibieron el crecimiento bacteriano totalmente, es decir que el halo de inhibición cubrió toda 

la placa de silica gel. En segundo lugar, se encuentran los aceites de Ocimum selloi (#9), 

Blepharocalyx salicifolia (#10), Eugenia uniflora (#12) y Psidium cattleianum (#13) donde los 

halos ocuparon gran parte de la placa de silica gel, entre un 53 y 87 % de la placa, considerando 

que cada aceite tenía un área de 4 cm x 4 cm. En tercer lugar, se encuentran los aceites de 

Schinus molle -extraído de la flor de la planta- (#2), Achyrocline flaccida (#3), Baccharis 

trimera (#5), Conyza bonariensis (#6) y Acca sellowiana (#11) donde los halos de inhibición 

ocuparon entre un 23 y 50% de la placa. Estos once aceites esenciales son los que se utilizaron 

en experimentos posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria mínima. Los 

aceites esenciales de Schinus molle -extraído de hoja de la planta- (#1), Baccharis 

dracunculifolia (#4), Pluchea sagittalis (#7) y Aloysia gratissima (#14) no se utilizaron en 

experimentos posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria mínima por 

presentar áreas de inhibición muy pequeñas o por no presentar áreas de inhibición.  

A su vez, para la bacteria Xanthomonas vesicatoria, los aceites de Chenopodium ambrosioides 

(#8), Acca sellowiana (#11), Eugenia uniflora (#12) y Lippia alba (#15) formaron halos de 

inhibición que ocuparon gran parte de la placa de silica gel, entre un 53 y 87 % de la misma, 

considerando que cada aceite tenía un área de 4 cm x 4 cm en la placa. En segundo lugar, se 

encuentran los aceites de Schinus molle –extraído de la hoja de la planta- (#1), Schinus molle -

extraído de la flor de la planta- (#2), Achyrocline flaccida (#3), Baccharis trimera (#5), Conyza 

bonariensis (#6), Pluchea sagittalis (#7), Ocimum selloi (#9) y Blepharocalyz salicifolia (#10) 

donde los halos de inhibición ocuparon entre un 23 y 50% de la placa de TLC. Estos doce 

aceites esenciales son los que se utilizaron en experimentos posteriores para la determinación 

de la concentración inhibitoria mínima. Los aceites esenciales de Baccharis dracunculifolia 

(#4), Psidium cattelianum (#13) y Aloysia gratissima (#14) no se utilizaron en experimentos 

posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria mínima por presentar áreas de 

inhibición muy pequeñas o por no presentar áreas de inhibición.  

Para la bacteria Pseudomonas syringae, el aceite esencial de Baccharis trimera (#5) y el de 

Chenopodium ambrosioides (#8) inhibieron el crecimiento bacteriano totalmente, es decir que 

el halo de inhibición cubrió toda la placa. En segundo lugar, se encuentran los aceites de 

Achyrocline flaccida (#3) y Lippia alba (#15) donde los halos ocuparon gran parte de la placa 

de silica, entre un 53 y 87 % de la placa, considerando que cada aceite tenía un área de 4 cm x 

4 cm en la misma. En tercer lugar, se encuentran los aceites de Baccharis dracunculifolia (#4), 

Conyza bonariensis (#6), Pluchea sagittalis (#7), Blepharocalyx salicifolia (#10), Acca 



sellowiana (#11) y Eugenia uniflora (#12) donde los halos de inhibición ocuparon entre un 23 

y 50% de la placa. Estos nueve aceites esenciales son los que se utilizaron en experimentos 

posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria mínima. Los aceites esenciales 

de Schinus molle -extraído de hoja de la planta- (#1), Schinus molle -extraído de la flor de la 

planta- (#2), Ocimum selloi (#9), Psidium cattelianum (#13) y Aloysia gratissima (#14) no se 

utilizaron en experimentos posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria 

mínima por presentar áreas de inhibición muy pequeñas o por no presentar áreas de inhibición.  

Finalmente, para la bacteria Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, el aceite esencial 

de Ocimum selloi (#9), Eugenia uniflora (#12) y de Lippia alba (#15) inhibieron el crecimiento 

bacteriano totalmente, es decir que el halo de inhibición cubrió toda la placa de silica gel. En 

segundo lugar, se encuentran los aceites de Schinus molle –extraído de la flor de la planta- (#2), 

Achyrocline flaccida (#3), Baccharis trimera (#5), Pluchea sagittalis (#7), Blepharocalyx 

salicifolia (#10), Acca sellowiana (#11) y Psidium cattleianum (#13) donde los halos ocuparon 

gran parte de la placa de silica gel, entre un 53 y 87 % de la placa, considerando que cada aceite 

tenía un área de 4 cm x 4 cm en la misma. En tercer lugar, se encuentran los aceites de Schinus 

molle -extraído de la hoja de la planta- (#1), Baccharis dracunculifolia (#4), Conyza 

bonariensis (#6) y Chenopodium ambrosioides (#8) donde los halos de inhibición ocuparon 

entre un 23 y 50% de la placa de silica gel. Estos catorce aceites esenciales son los que se 

utilizaron en experimentos posteriores para la determinación de la concentración inhibitoria 

mínima. El aceite esencial de Aloysia gratissima (#14) no se utilizó en experimentos posteriores 

para la determinación de la concentración inhibitoria mínima por no presentar áreas de 

inhibición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2 - Clasificación de la intensidad de la  inhibición de los aceites esenciales sobre 

las bacterias X. gardneri, X. vesicatoria, P. syringae y Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis (CMM)  considerando el diámetro del halo desarrollado en la evaluación 

por  bioautografía directa1 

 

X.gardneri X. vesicatoria P. syringae CMM 

Aceite Tamaño halo en cm 

Schinus molle (H) X XX - XX 

Schinus molle (Fr) XX XX - XXX 

Achyrocline flaccida XX XX XXX XXX 

Baccharis dracunculifolia - - XX XX 

Baccharis trimera XX XX XXXX XXX 

Conyza bonariensis XX XX XX XX 

Pluchea sagittalis - XX XX XXX 

Chenopodium ambrosioides XXXX XXX XXXX XX 

Ocimum selloi XXX XX X XXXX 

Blepharocalyx salicifolia XXX XX XX XXX 

Acca sellowiana XX XXX XX XXX 

Eugenia uniflora XXX XXX XX XXXX 

Psidium cattleianum XXX XX X XXX 

Aloysia gratissima - - X - 

Lippia alba XXXX XXX XXX XXXX 

 1 (-) = Ausencia de halo; (X) = inhibición baja, diámetro ≤ 1,1 cm; (XX) = inhibición intermedia,  2,0 cm ≥ diámetro > 1,1 

cm; (XXX) = inhibición alta, diámetro  ≥ 2,1 cm (XXXX) = inhibición total. 

 

4.4.2 Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 
 

En segunda instancia, para cuantificar la actividad antibacteriana de los aceites esenciales, las 

cepas de Xanthomonas gardneri, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae y 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis fueron desafiadas a distintas concentraciones 

de aceites esenciales y la concentración inhibitoria mínima (CIM) fue calculada utilizando el 

ensayo de microdilución en agar. Para el caso de los aceites esenciales que no mostraron un 

comportamiento coherente en los experimentos de microdilución en agar debido a sus 

características fisicoquímicas (difusión en medio, densidad, solubilidad) se realizaron ensayos 

de microdilución en caldo. 

 

 

 

 

 

 



4.4.2.1 Microdilución en medio sólido 

 

 

Del cuadro 3 y las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 (En las filas A y B se encuentran las repeticiones de X. 

gardneri  y en las filas C y D se encuentran las repeticiones de X. vesicatoria) (ver Anexo 3) se 

observa que los aceites esenciales Schinus molle (extraído de hoja), Achyrocline flaccida, 

Baccharis trimera, Conyza bonariensis y Blepharocalyx salicifolia no produjeron inhibición en 

ninguna de las bacterias X. vesicatoria y X. gardneri.  

El aceite de Schinus molle (extraído de flor) no produjo inhibición en X. vesicatoria y para X. 

gardneri se observó un pocillo donde no hubo crecimiento por lo que se realizó el ensayo 

nuevamente, en el segundo ensayo (R2) se observó que Schinus molle (extraído de flor) 

tampoco inhibió el crecimiento de X. gardneri. Ocimum selloi inhibió el crecimiento de X. 

gardneri a 1000 μg.mL-1 y no inhibió el crecimiento de X. vesicatoria. Psidium cattleianum 

inhibió el crecimiento de X. gardneri a una concentración de 1000 μg.mL-1 y no inhibió el 

crecimiento de X. vesicatoria. Acca sellowiana no inhibió el crecimiento de X. vesicatoria y se 

observó inhibición de crecimiento de X. gardneri en tan solo un pocillo. Por esto se realizó el 

ensayo nuevamente, en el segundo ensayo (R2) se confirmó que Acca sellowiana no inhibe el 

crecimiento de X. gardneri. 

El aceite esencial de Chenopodium ambrosioides produjo inhibición a concentraciones de 500 

μg.mL-1 y de 1000 μg.mL-1 en ambas bacterias. Eugenia uniflora inhibió el crecimiento de 

ambas bacterias a 1000 μg.mL-1. Lippia alba inhibió el crecimiento de ambas bacterias a 1000 

Cuadro 3 – Mínima concentración inhibitoria de los aceites esenciales sobre las 

bacterias X. gardneri, X. vesicatoria, P. syringae y Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis (CMM) mediante evaluación de microdilución en medio sólido1 

 

X.gardneri X. vesicatoria P. syringae CMM 

Aceite Concentración inhibitoria mínima (en ppm) 

Schinus molle (H) - - N/A - 

Schinus molle (Fr) - - N/A - 

Achyrocline flaccida - - 1000 500 

Baccharis dracunculifolia N/A N/A - 250 

Baccharis trimera - - - 500 

Conyza bonariensis - - - - 

Pluchea sagittalis N/A N/A - 10002 

Chenopodium ambrosioides 500 500 250 500 

Ocimum selloi 1000 - N/A - 

Blepharocalyx salicifolia - - 1000 - 

Acca sellowiana - - - 125 

Eugenia uniflora 1000 1000 - 250 

Psidium cattleianum 1000 - - - 

Aloysia gratissima N/A N/A - N/A 

Lippia alba 500 1000 1000 1000 
1Ausencia de inhibición (-), N/A – no se realizó el ensayo para este aceite y esta bacteria 
2En solo uno de los pocillos 



μg.mL-1. A pesar de esto, se observa un pocillo donde se sembró X. gardneri que corresponde 

a una concentración de 500 μg.mL-1  de aceite esencial donde no hubo crecimiento, por esto se 

repitió el ensayo y se observa que en la segunda repetición el aceite esencial de Lippia alba 

inhibió el crecimiento de X. gardneri a concentraciones de 500 μg.mL-1 y de 1000 μg.mL-1.  

Esta variación en resultados puede estar dada por errores en la manipulación y por ejemplo, se 

puede haber  modificado  la cantidad de inóculo bacteriano que se haya sembrado o porque la 

propiedad de difusión del aceite esencial varía cuando el mismo se diluye y se incluye al medio 

agarizado.  

Por tanto, los aceites esenciales promisorios para el control de X. gardneri y X. vesicatoria en 

conjunto son Chenopodium ambrosioides (500 µg.ml-1), Eugenia uniflora (1000 µg.ml-1) y 

Lippia alba (1000 µg.ml-1 para X. vesicatoria y 500 µg.ml-1 para X. gardneri).  Por otro lado, 

Ocimum selloi y Psidium cattleianum son un aceites esenciales promisorios para el control de 

X. gardneri únicamente, utilizando una concentración de 1000 µg.ml-1. 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento para las bacterias P. syringae y CMM (figuras 3.4 a 

3.9 ver Anexo 3). En las filas A y B se encuentran las repeticiones de P. syringae  y en las filas 

C y D se encuentran las repeticiones de CMM. Sin embargo, para la primera repetición de este 

ensayo, la suspensión bacteriana de P. syringae como se puede observar en las figuras 3.4, 3.5 

y 3.6 (ver Anexo 3) y confirmar con los recuentos realizados a concentraciones de 103 y 102  

tenía una concentración menor que la esperada. En los recuentos realizados por duplicado donde 

se sembraron 100 µl de suspensión bacteriana a concentraciones de 103 y 102 bacterias por ml, 

no se observaron unidades formadoras de colonias, es por esta razón que P. syringae no mostró 

crecimiento constante en las microdiluciones.  

Para el caso de CMM, en el cuadro 3 se puede observar que los aceites de Schinus molle de 

hoja y flor, de Conyza bonariensis, de Ocimum selloi, de Blepharocalyx salicifolia, de Psidium 

cattleianum y de Aloysia gratissima no produjeron inhibición del crecimiento bacteriano. Como 

se mencionó anteriormente todas las microdiluciones de la primera repetición se hicieron por 

duplicado, con excepción del aceite esencial de Ocimum selloi, estas microdiluciones se 

hicieron por cuadruplicado para la bacteria CMM. El aceite esencial de Lippia alba inhibió el 

crecimiento de CMM a una concentración de 1000μg.mL-1. Los aceites de Baccharis trimera, 

Achyrocline fláccida y Chenopodium ambrosioides inhibieron el crecimiento bacteriano a 500 

μg.mL-1 y los aceites esenciales de Eugenia uniflora y de Baccharis dracunculifolia inhibieron 

el crecimiento bacteriano a 250 μg.mL-1.  Finalmente, el aceite esencial de Acca sellowiana 

inhibió el crecimiento de CMM a 125 μg.mL-1. El aceite esencial de Pluchea sagittalis (figura 

3.5 Anexo 3), inhibió el crecimiento bacteriano a una concentración de 1000 μg.mL-1 para uno 

solo de los pocillos, por esta razón se debería repetir el ensayo o realizar un estudio alternativo 

como una microdilución en caldo.  

Para el caso de P. syringae, los aceites de Baccharis dracunculifolia, Baccharis trimera, 

Conyza bonariensis, Pluchea sagittalis, Aloysia gratissima, Acca sellowiana, Eugenia uniflora 

y Psidium cattleianum (cuadro 3 y figuras 3.7 y 3.8 Anexo 3) no produjeron inhibición del 

crecimiento bacteriano. El aceite esencial de Achyrocline flaccida inhibió el crecimiento 

bacteriano a una concentración de 1000 μg.mL-1 para dos de los pocillos únicamente por lo que 

se repitió el ensayo, en la segunda repetición (R2) el aceite esencial de Achyrocline flaccida) 

inhibió el crecimiento bacteriano a una concentración de 1000 μg.mL-1. El aceite esencial de 

Chenopodium ambrosioides inhibió el crecimiento bacteriano a una concentración de 250 



μg.mL-1. Los aceites esenciales de Lippia alba y Blepharocalyx salicifolia inhibieron el 

crecimiento bacteriano a una concentración de 1000 μg.mL-1.  

 4.4.2.2 Microdilución en medio líquido 

 

 4.4.2.2.1 Aceite esencial de Chenopodium ambrosioides 

 

En la evaluación del a.e. de Ch. ambrosioides mediante microdilución en medio líquido se 

observó (cuadro 4)  que no hubo diferencias significativas entre el testigo sin inocular y las 

concentraciones iguales o mayores a 125 μg.mL -1  para X. vesicatoria; 250 μg.mL -1 para X. 

gardneri y 500 μg.mL -1  para C. michiganensis subsp. michiganensis.  P. syringae presentó 

valores de absorbancia incongruentes y demasiado bajos (figura 4.4.1), no lográndose 

determinar una concentración inhibitoria clara por esta técnica.  

 

Cuadro 4. Test de tukey (p<0.05%) para los valores de absorbancia  

luego de 24 hs de exposición de las bacterias X. vesicatoria, X. 

gardneri, C. michiganensis subsp. michiganensis (CMM) y P. 

syringae a diferentes concentraciones de aceite esencial de Ch. 

ambrosioides 
Aceite 

esencial 

(μg.mL-1) 

Bacterias 

X. vesicatoria X. gardneri CMM P. syringae 

1000             D            D          C A B C 

500             D            D          C A B C 

250             D            D      B C  A B 

125             D     B A A B C 

62.5 A A B  A A B C 

31.25 A A B  A A B C 

15.63 A A B  A B      B C  

7.81 A A B  A B  A B C 

3.91    B A B  A B          C 

1.95    B  C A        C A B C  

Testigo -            D            D        C         C 

Testigo +        C         C A B  A 

cv (%) 6.78 19.08 40.06 100.71 
 

 



 

 

Para X. vesicatoria no hubo diferencias significativas con el testigo creciendo en medio 

nutritivo sin aceite esencial solamente para la concentración más baja de a.e. utilizada (1.95 

μg.mL-1). Para ambas Xanthomonas, las concentraciones entre 3.91 μg.mL-1  y 62.5 μg.mL-1 se 

diferenciaron significativamente de ambos testigos, pero el valor de absorbancia fue mayor al 

testigo inoculado lo que es difícil de explicar. Para la cepa de C. michiganensis subsp. 

michiganensis en cambio, no hubo diferencias significativas entre las concentraciones bajas e 

intermedias y el testigo positivo, aunque se puede observar un dato incoherente en la 

concentración 1.95 μg.mL-1 que no se diferencia del testigo sin inocular. En el caso de P. 

syringae y C. michiganensis subsp. los valores del coeficiente de variación demuestran que 

hubo grandes diferencias entre las repeticiones dentro de un mismo tratamiento. Posiblemente 

el crecimiento más lento de estas bacterias determine que esperar más tiempo para realizar las 

evaluaciones o aumentar el nivel de inoculo inicial.    
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Figura 4.4.1. Evolución del crecimiento bacteriano de las cepas de X. 

vesicatoria; X. gardneri, C. michiganensis subsp. michiganensis y P. syringae 

creciendo en medio nutritivo liquido y diferentes concentraciónes de aceite 

esencial extraído de Chenopodiu

X. vesicatoria

X. gardneri

CMM

P. syringae



4.4.2.2.2. Aceite esencial de Acca sellowiana 

 

Cuadro 5. Test de tukey (p<0.05%) para los valores de absorbancia  

luego de 24 hs de exposición de las bacterias X. vesicatoria, X. 

gardneri, C. michiganensis subsp. michiganensis (CMM) y P. 

syringae a diferentes concentraciones de aceite esencial de A. 

sellowiana 

  X. vesicatoria X. gardneri CMM P. syringae 

1000             D               D A               E 

500             D         C D A            D 

250 A A B C D A        C 

125 A B A B C D A     B C  

62.5 A B C      B C D A     B C  

31.25     B  C A B C  A A B 

15.63     B  C A B  A A B 

7.81          C  A B C D A A B 

3.91      B C A B C D  A A B 

1.95    B  C A B C D A A B 

Testigo -                 D         C D  A                E 

Testigo + A B C  A A A 

cv (%) 20.69 55.63 22.29 10.45 

 

Los valores de absorbancia del aceite esencial de A. sellowiana utilizado a una concentración 

de  1000 μg.mL-1  no se diferenciaron significativamente del testigo sin inocular en todas las 

cepas evaluadas con la excepción de CMM que presentó resultados incongruentes (cuadro 5). 

En el caso de X. vesicatoria la menor concentración con resultados similares al testigo sin 

inocular fue de 500 μg.mL-1. De manera similar a los resultados obtenidos con Ch. 

ambrosioides (figura 4.4.1)  en las cuatro bacterias las dosis intermedias de aceites esenciales 

presentaron valores mayores y significativamente diferentes al testigo inoculado  (figura 4.4.2), 

lo que demuestra lo complejo de la evaluación de los aceites esenciales por técnicas 

cuantitativas.  



 

 

4.5 Cromatografía en capa fina de compuestos volátiles  
 

Para el caso de P.syringae y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis no se pudo 

observar crecimiento confluyente sobre la placa de TLC, como se puede observar en las 

figuras 4.5.1 y 4.5.2 y 4.5.3 y 4.5.4..  

  

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

A
b

so
rb

a
n

ci
a

 (
A

=
6

2
0

 n
n

)

ug.mL de aceite esencial

Figura 4.4.2. Evolución del crecimiento bacteriano de las cepas de X. 

vesicatoria; X. gardneri, C. michiganensis subsp. michiganensis y P. syringae 

creciendo en medio nutritivo liquido y diferentes concentraciónes de aceite 

esencial extraído de Acca sello

X. vesicatoria

X. gardneri

CMM
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Figuras 4.5.1 (izquiera) y 4.5.2 (derecha): Placas de TLC correspondientes 

al perfil de corrida del aceite esencial con la mezcla de solventes, la 

bioautografía en capa fina utilizando la bacteria P. syringae y la placa sin 

revelar  (de izquierda a derecha). 



 

  

 

 

 

 

Por otro lado, como se puede observar en las figuras 4.5.5 y 4.5.6, Xanthomonas gardneri  y 

Xanthomonas vesicatoria sí presentaron crecimiento confluente en la placa de TLC. 

En la figura 4.5.5, como resultado de la bioautografía se observan tres halos de inhibición 

correspondientes a grupos de compuestos constituyentes del aceite esencial que se 

denominaron 6, 7 y 8. Asimismo, en la figura 4.5.6, se observan cuatro halos de inhibición 

que a su vez se denominaron 1, 2, 3 y 4.  

Figuras 4.5.3 (izquierda) y 4.5.4 (derecha): Placas de TLC correspondientes al perfil de corrida del 

aceite esencial con la mezcla de solventes, la bioautografía en capa fina utilizando la bacteria 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y la placa sin revelar (de izquierda a derecha). 



Figura 4.5.6: Placas de TLC correspondientes a 

la bioautografía de capa fina utilizando la 

bacteria Xanthomonas vesicatoria, al perfil de 

corrida del aceite esencial con la mezcla de 

solventes, y la placa sin revelar raspada 

utilizada posteriormente en el GC-MS (de 

izquierda a derecha). 

Figura 4.5.5: Placas de TLC correspondientes a 

la bioautografía de capa fina utilizando la 

bacteria Xanthomonas gardneri, al perfil de 

corrida del aceite esencial con la mezcla de 

solventes, y la placa sin revelar raspada 

utilizada posteriormente en el GC-MS (de 

izquierda a derecha). 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discusión 
 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el efecto de los aceites esenciales 

obtenidos de plantas nativas en el crecimiento y desarrollo in vitro de las bacterias 

Xanthomonas gardneri, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas syringae y Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis y evaluar la mínima dosis inhibitoria para conocer la 

viabilidad de que puedan ser tenidos en cuenta para el desarrollo de fungicidas botánicos. 

5.1 Prueba de patogenicidad 
 

Para cumplir este objetivo en primer lugar se comprobó la patogenicidad de los 

aislamientos de las bacterias a utilizar en los experimentos. Esto se llevó a cabo 

exponiendo los plantines de tomate que presentaban tres hojas verdaderas a las bacterias. 

Aunque el plantín sometido al tratamiento control no desarrolló síntomas característicos 

de peca o mancha bacteriana en ninguna etapa del ensayo,  a los 21 días de inicio del 

experimento el plantín  presentaba tallos encorvados y hojas secas, esto se explica porque 

las condiciones de humedad relativa no se mantuvieron constantes debido a que se 

utilizaron bolsas de plástico humedecidas. Por el posicionamiento del plantín dentro de 

la bolsa de plástico, diferentes regiones del plantín pudieron haber estado en contacto 

directo con la bolsa, impidiendo la respiración y así produciendo desecación o 

debilitamiento de algunas regiones. La cámara húmeda realizada de esta manera no 

debería realizarse por más de 48-72 h ya que distorsiona el crecimiento normal de las 

plantas, esto explica los síntomas inespecíficos encontrados. El debilitamiento más 

agravado que presentó el plantín  inoculado con C. michigansis subsp. michiganensis en  

comparación con los plantines inoculados con las bacterias X. gardneri, X. vesicatoria y 

P. syringae se explica por el hecho de que CMM es una bacteria que penetra los tejidos 

vasculares de la planta y por esto la planta desarrolla síntomas sistémicos (38). En 

conclusión, con este ensayo se obtuvieron los síntomas correspondientes en la inoculación 

y por lo tanto los patógenos estudiados corresponden a los agentes causales de las 

enfermedades descritas. 

5.2. Evaluar el efecto inhibitorio de los a.e. sobre el crecimiento 

bacteriano mediante la técnica de bioautografía directa 
 

En una primera instancia se realizó un tamizado de los aceites esenciales según su 

actividad antimicrobiana mediante la técnica de bioautografía directa. Las bacterias X. 

gardneri, X. vesicatoria, P. syringae y C. michiganensis subsp. michiganensis fueron 

expuestas a la colección de 15 aceites esenciales por medio de la técnica de bioautografía 

directa en capa fina.  

Los resultados (cuadro 2) de esta técnica indican que todos los aceites esenciales 

presentaron inhibición en el desarrollo de al menos un patógeno. 10 de los 15 aceites 

esenciales presentaron inhibición para las cuatro bacterias ensayadas y estos fueron: 

Achyrocline flaccida, Baccharis trimera, Conyza bonariensis, Chenopodium 

ambrosioides, Ocimum selloi, Blepharocalyx salicifolia, Acca sellowiana, Eugenia 

uniflora, Psidiun cattelianum y Lippia alba.  
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Los aceites esenciales de Baccharis trimera (#5), Chenopodium ambrosioides (#8), 

Ocimum selloi (#9), Eugenia uniflora (#12) y Lippia alba (#15) fueron los aceites 

esenciales que presentaron inhibición total del crecimiento de al menos una bacteria, esto 

es que cubrieron el 100% de la placa de sílica gel donde se colocó el aceite esencial.  

Aloysia gratissima (#14) fue el único aceite esencial que inhibió solamente el crecimiento 

bacteriano de una sola bacteria – P. syringae, además, como el halo presentado era de 

tamaño muy pequeño (cubrió menos del 28% de la placa de sílica gel) no se testeó el 

mismo en posteriores ensayos. Aloysia gratissima (#14), fue el único aceite que fue 

descartado durante la etapa de tamizado para las cuatro bacterias.  

En la literatura, se encontró que a.e. extraídos de otras especies vegetales diferentes a las 

utilizadas en el presente trabajo,  presentan compuestos con capacidad de inhibir el 

crecimiento de bacterias (9). Nuestros resultados coinciden con estos resultados, ya que 

muestran la factibilidad de que los aceites esenciales inhiben el crecimiento bacteriano. 

Trabajos previos donde se evaluaron los  mismos a.e. que en el presente trabajo para el 

control de hongos, demostraron que algunos de ellos fueron efectivos para el control de 

hongos que producen pudriciones en poscosecha de cítricos (30) y de arándanos (39). A 

su vez, cuando se evaluaron como inhibidores de la germinación de conidios de 

Podosphaera aphanis (agente causal del oídio de la frutilla)  también demostraron efecto 

inhibitorio (25).  

En la figura 2.3 (ver Anexo 2) se muetra la placa bioautográfica correspondiente a P. 

syringae y se observa que el crecimiento bacteriano no fue confluente o que el tamaño de 

las colonias no fue el mismo. Esto puede estar dado por el hecho de que la concentración 

bacteriana no fue la adecuada, en este caso, la escala Mac Farland dada por el valor de 

Aλ+550nm0,1 = 108 cél.mL-1 no se mantiene lineal para esta bacteria. Del mismo modo, P. 

syringae puede tratarse de una bacteria de crecimiento más lento que las demás bacterias 

ensayadas. Por esta razón, los resultados de bioautografía para esta bacteria no son 

certeros, por lo que el resultado de inhibición baja del aceite esencial de Psidium 

cattleianum es dudoso ya que se ven “manchas de agua” alrededor del halo. Por esta 

razón, se llevó a cabo una microdilución en agar para dicho aceite.   

5.3  Evaluar la concentración mínima inhibitoria de los a.e. sobre el 

crecimiento bacteriano  
 

En una primera instancia se realizó una microdilución en agar donde el aceite esencial se 

incluyó en el medio para determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) de los 

aceites esenciales que dieron resultados positivos o dudosos en la bioautografía directa. 

Como puede observarse en el cuadro 3 y las figuras 3.1 a 3.9 (ver Anexo 3), los aceites 

esenciales de Schinus molle –extraído de hoja- (#1), Schinus molle –extraído de flor- (#2), 

Conyza bonariensis (#6) y Aloysia gratissima (#14)  no inhibieron la actividad bacteriana 

de ninguna de las cuatro bacterias en cuestión. En el ensayo de bioautografía estos aceites 

esenciales también formaron halos pequeños, menos en el caso de Schinus molle –

extraído de flor- (#2) para CMM. Este fenómeno puede tratarse de una limitante del 

experimento de microdilución en agar, como el aceite esencial está incluido en el medio, 

dependiendo de sus propiedades de solubilidad y el grado en el que volatilizan los 
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compuestos inhibitorios del aceite puede ser que el aceite esencial no haya podido estar 

en contacto con la bacteria.  

Tanto en la bioautografía (cuadro 2) como en la microdilución en agar (cuadro 3), se 

puede observar que la bacteria más susceptible es CMM ya que presenta los menores 

valores de CIM. Para esta bacteria Acca sellowiana (#11) fue el aceite esencial que 

presentó el menor valor -125 μg.mL-1- y Pluchea sagittalis (#7) fue el aceite esencial que 

presentó el mayor valor -1000 μg.mL-1- como esto solo se dio en uno de los pocillos (una 

repetición) es probable que se deba a un error de manipulación donde no se colocó la gota 

con suspensión bacteriana en dicho pocillo. Por esta razón, se deberían realizar 

repeticiones del ensayo. Al comparar los resultados de bioautografía y de microdilución 

en agar para CMM se puede observar que algunos resultados no se correlacionan entre sí, 

esto es que el tamaño del halo no se relaciona con el valor –menor o mayor- de CIM. Por 

ejemplo: la inhibición por parte de Lippia alba desarrolló un halo clasificado como 

inhibición alta en la bioautografía y el valor de CIM es 1000 μg.mL-1. Como se explicó 

anteriormente, este fenómeno puede deberse a las propiedades de difusión en sílica del 

del aceite esencial o a las limitantes del ensayo de microdilución en agar.  

La bacteria menos susceptible a la colección de 15 aceites esenciales fue X. vesicatoria 

ya que hubo menos aceites que inhibieron el crecimiento bacteriano en el ensayo de 

microdilución en agar. Los resultados de bioautografía y de microdilución en agar 

coinciden, menos en el caso de Acca sellowiana que presentó un halo clasificado como 

de inhibición intermedia en la bioautografía y en la microdilución no inhibió el 

crecimiento bacteriano a ninguna concentración de aceite esencial. Nuevamente, esto se 

debe a las propiedades de difusión del aceite esencial sobre sílica gel y a las propiedades 

fisicoquímicas del aceite al estar incluido en el medio de cultivo sólido.  

Para el caso de X. gardneri, el aceite esencial que presentó datos discrepantes entre una 

técnica y otra fue Blepharocalyx salicifolia que presentó un halo de inhibición intermedia 

y en la microdilución no inhibió el crecimiento bacteriano a ninguna concentración de 

aceite esencial.  

Por otro lado, para la inhibición de P. syringae los aceites esenciales que presentaron 

datos discrepantes entre ambas técnicas fueron Baccharis trimera  que presentó 

inhibición total en la bioautografía y en el ensayo de microdilución en agar no inhibió el 

crecimiento bacteriano a ninguna concentración y Blepharocalyx salicifolia que presentó 

inhibición baja en la bioautografía y en el ensayo de microdilución en agar inhibió el 

crecimiento de la bacteria a una concentración de 1000 μg.mL-1. Además de las razones 

planteadas anteriormente, en el caso de P. syringae esta diferencia también puede estar 

atribuida al hecho de que la bacteria no presentó crecimiento confluente o tamaño 

constante de sus colonias en la bioautografía por lo que los resultados no son certeros. 

Este comportamiento por parte de P. syringae puede explicarse por el hecho de que no se 

cultivó la bacteria con la condiciones adecuadas –temperatura, tiempo, nutrientes y pH 

del medio de cultivo, fuente de azúcares, entre otras -. Deberían investigarse estas 

variables para futuros ensayos.  

A partir de los resultados de microdilución en agar, se concluye que los aceites esenciales 

que pueden ser utilizados para estas cuatro bacterias en conjunto son Chenopodium 

ambrosioides aplicando una concentración de 0,05% en el caso de Xanthomonas 



gardneri, Xanthomonas vesicatoria y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y 

una concentración de 0,025% para Pseudomonas syringae. Como también el aceite 

esencial de Lippia alba a una concentración de 0,1% para las cuatro bacterias. 

Según la literatura, el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides tiene actividad 

antifúngica, antihelmíntica, antiaflatoxigénica y antioxidante (40), (41); como también 

actividad contra pestes pos-cosecha (42). Asimismo también se ha comprobado la 

actividad antifúngica y antioxidante del aceite esencial de Lippia alba (43), (44). 

En la literatura se reportan valores de MIC muy inferiores a los encontrados en el presente 

trabajo utilizando otros a.e. para el control de bacterias patógenos humanos (9).  Desde el 

punto de vista clínico, si las sustancias puras no son activas a 100 μg.mL-1. probablemente 

el uso de las mismas no sea viable (45). Por otro lado, Daferera et al., (10) desarrolló 

ensayos para la bacteria patógena de tomate Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis y en estudios de microdilución en agar que duraron entre 4 y 7 días, 

concluyó que el crecimiento de C. michiganensis subsp. michiganensis fue inhibido por 

aceite esencial de orégano, tomillo y dictamnus a concentraciones de 100, 85 y 100 

µg.mL-1 respectivamente. Asimismo, aceite esencial de mejorana y menta poleo 

inhibieron el crecimiento de CMM a una concentración de 200 µg.mL-1. Aceite esencial 

de lavanda inhibió el crecimiento a 600 µg.mL-1 y aceite esencial de salvia a 1000 µg.mL-

1. Plotto et al. (46) estudió los aceites esenciales de timol y orégano y concluyó que para 

el control de hongos de plantas se considera exitoso el control de tratamientos por 

inmersión con 5000 mg.mL-1 y 10000 mg.mL-1 con timol y aceite de orégano. 

A razón de los datos discrepantes entre el tamaño de halo de inhibición y los valores de 

CIM se decidió realizar una microdilución en caldo para descartar las razones que estén 

asociadas a las limitantes de la microdilución en agar. Es decir, en el ensayo de 

microdilución en caldo el aceite esencial se encuentra más disponible ya que al tratarse 

de un medio líquido el aceite esencial está en contacto con la suspensión bacteriana. En 

este caso no existe la limitante de qué tanto pueden entrar en contacto los compuestos 

volátiles con la suspensión bacteriana.  

A partir de los resultados de microdilución en caldo para los aceites esenciales de 

Chenopodium ambrosioides y Acca sellowiana (figuras 4.4.1 y 4.4.2 y cuadros 4 y 5) se 

pudieron confirmar los resultados de la microdilución en agar a pesar de presentar algunas 

variaciones. Para el caso de Chenopodium ambrosioides, la concentración inhibitoria 

mínima para X. vesicatoria fue  125 μg.mL -1, de X. gardneri fue 250 μg.mL -1  y de C. 

michiganensis subsp. michiganensis fue 500 μg.mL -1 . A su vez, P. syringae presentó 

valores de absorbancia incongruentes y demasiado bajos, al igual que con las técnicas 

anteriores, esto se puede atribuir al crecimiento lento de esta cepa bacteriana.   

Para el caso de A. sellowiana, la microdilución en agar para X. gardneri, X. vesicatoria y 

P. syringae no produjo inhibición y sí produjo inhibición en CMM a 125 µg.mL-1.  A su 

vez, en la microdilución en caldo, el aceite esencial de A. sellowiana produjo inhibición 

a altas concentraciones 1000 μg.mL-1 para X. gardneri y P. syringae, 500 μg.mL-1 para X. 

vesicatoria y resultados incongruentes para CMM por lo que no se puede determinar una 

CIM para esta última.  
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Las variaciones entre ambas microdiluciones pueden atribuirse a que la microdilución en 

caldo se haya realizado en menor cantidad de tiempo 48 h en lugar de 7 días, sin embargo, 

el crecimiento bacteriano en medio sólido también es más lento. Otras razones pueden 

ser que en la microdilución en agar el aceite esencial no está en contacto con la bacteria 

y por esto no tiene un efecto inhibitorio sobre la misma. Además del rango de tiempo, el 

estado de medio (líquido o sólido) puede explicar el hecho de porqué A. sellowiana 

presentó resultados positivos para X. gardneri, X. vesicatoria y P. syringae en la 

microdilución en caldo y negativos en la microdilución en agar.  

En el caso de la microdilución en caldo, las concentraciones intermedias de aceite esencial 

presentan valores de absorbancia mayores que el control positivo, es decir, medio de 

cultivo y suspensión bacteriana. Esto puede deberse al hecho de que la opacidad del aceite 

esencial en conjunto con la opacidad de la suspensión bacteriana hace con que la 

linealidad de la técnica se vea afectada o también puede suceder que cierta concentración 

de aceite esencial no inhiba el crecimiento bacteriano y sí sea una fuente de nutrientes 

para las bacterias. Para poder confirmar estas hipótesis o confirmar estos resultados deben 

llevarse a cabo más ensayo y expandir sobre el conocimiento ya generado. 

5.4 Aproximar el conocimiento al grupo de compuestos bactericidas 

contenidos en el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides L 
 

Para el ensayo de identificación de compuestos antimicrobianos, el aceite esencial de Ch. 

ambrosioides L. fue seleccionado por  los resultados obtenidos en las técnicas 

bioautograficas y de dilución en medio de cultivo que indicaban que era capaz de inhibir 

a las cuatro bacterias en estudio.   

En las figuras 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 y 4.5.4 se pueden observar los cromatogramas 

correspondientes a la cromatografía en capa fina del aceite esencial Chenopodium 

ambrosioides L. utilizando una fase móvil 8:2 hexano-acetato de etilo a la derecha de la 

figura mientras que en las figuras 4.5.5 y 4.5.6 se pueden observar los cromatogramas en 

el centro de la figura. Para mejorar la resolución de estos cromatogramas, es decir, lograr 

una mayor separación de los compuestos de interés para poder aproximarse mejor a los 

compuestos bactericidas del aceite se puede realizar un fraccionamiento como paso 

previo a la cromatografía en capa fina. Como se planteó anteriormente, los terpenoides 

son metabolitos secundarios con importante actividad biológica, debido a su naturaleza 

química son capaces de transportar fitoquímicos a través de membranas biológicas (19). 

Los procesos tradicionales de fraccionamiento incluyen destilación a vapor, destilación 

por vacío, extracción con solventes líquidos y adsorción. La destilación a vapor ocasiona 

la degradación de los productos debido a las altas temperaturas. La destilación por vacío 

es preferible ya que se utilizan temperaturas más bajas, sin embargo, se pierde una 

fracción importante de aldehídos y esto va en detrimento de la calidad del producto. 

Extracción utilizando solventes orgánicos requiere de una posterior destilación para 

remover los residuos de los solventes y esto puede ocasionar una degradación termal del 

producto. El proceso de adsorción/desorción propuesto por Chouchi et al. (47) utilizando 

silica gel es un proceso de alto rendimiento pero que consume mucha energía en el paso 

de desorción. Además se trata de una operación semi-batch lo cual no resulta adecuado 

para procesamiento a gran escala (48). Los procesos en semi-batch son preferibles para 
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unidades de producción pequeñas, donde se precisa una alta flexibilidad por parte del 

proceso. En cambio, un proceso continuo es preferible para unidades de producción 

mayores donde se produzca específicamente un solo producto (49). Por esta razón, si se 

busca un procesamiento a gran escala existen otras alternativas como el fraccionado y 

extracción con fluidos supercríticos o SFE por sus siglas en inglés (supercritical fluid 

fractionation by extraction) (48).  

Como este estudio se trata de un experimento a escala laboratorial y se busca que el 

proceso de fraccionamiento sea un proceso flexible ya que en un futuro no solo se 

ensayará el aceite de Chenopodium ambrosioides L. sino que también otros aceites 

esenciales promisorios, la mejor alternativa en este caso sería un proceso de 

adsorción/desorción utilizando una columna empaquetada con sílica gel. 

En las figuras 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 y 4.5.4 se puede observar que las bioautografías (centro 

de la figura) correspondientes a las bacterias P. syringae y CMM no produjeron resultados 

esperados. Estas bioautografías presentan manchas que se cruzan a lo largo de placa 

probablemente indicando que el aceite esencial junto a la fase móvil difundió. A 

diferencia del cromatograma que se observa a la izquierda de la figura, la placa de silica 

gel no fue sometida a un proceso de revelado con sulfato de cobre y posterior secado a 

alta temperatura con pistola de aire. Este proceso de revelado por el cual fue sometido el 

cromatograma hace con que se fijen los compuestos a la placa de TLC. Por otro lado, 

como en la bioautografía se vierte medio de cultivo a una temperatura de entre 35 y 40°C 

a un cromatograma donde previamente se corrió el aceite esencial, es posible que el medio 

de cultivo y/o la temperatura del mismo haya de alguna forma modificado el fenómeno 

de adsorción y las fuentes involucradas en el mismo haciendo con que el aceite esencial 

se desprenda de las partículas de sílica y se difunda a lo largo de la placa de TLC. 

Para el caso de P. syringae, en las figuras 4.5.1 y 4.5.2 se puede observar que además de 

las manchas de difusión las placas bioautográficas no muestran crecimiento bacteriano 

confluente. Esto puede estar atribuido a una inhibición del crecimiento por parte de los 

solventes utilizados en la fase móvil (8:2 hexano-acetato de etilo). Para conocer las 

propiedades bactericidas de dicha mezcla de solventes, en una próxima instancia también 

se deberían incorporar controles de solventes. Esto se realiza aplicándole la mezcla de 

solventes a la placa de TLC, dejándola secar para que los mismos evaporen y luego 

realizando la bioautografía directa.  

Para el caso de CMM, en la figura 4.5.3 sí pueden observarse halos de inhibición pero 

como la placa bioautográfica muestra dichas manchas de difusión del aceite esencial no 

pueden tomarse resultados a partir de este ensayo. A su vez, en la figura 4.5.4 se observa 

contaminación en la placa bioautográfica, por lo que no se pueden tomar resultados a 

partir de esta figura. Esta contaminación puede deberse al hecho de que no se realizó una 

correcta descontaminación de las placas, para ello debería verificarse la eficacia del 

método utilizando por medio de controles microbiológicos. En este caso, el contaminante 

pudo haber inhibido el crecimiento bacteriano, la inhibición se pudo haber dado por 

competencia por espacio y/o nutrientes o por algún metabolito secundario producido por 

el contaminante que resultó letal para la bacteria.  

Las bioautografías realizadas con las bacterias X. gardneri y X. vesicatoria (izquierda de 

las figuras 4.5.5 y 4.5.6) presentaron resultados esperados donde fue posible visualizar 
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los halos de inhibición como halos pálidos sobre un fondo azul-violáceo. A partir de esta 

información fue posible raspar las regiones análogas en el cromatograma no revelado 

(derecha de las figuras 4.5.5 y 4.5.6). Estas muestras se almacenaron en cloroformo a -

4°C hasta su posterior análisis por medio de una cromatografía gaseosa acoplada a un 

espectrómetro de masas.  

En conclusión, la cromatografia en capa fina realizada con el a.e. de Chenopodium 

ambrosioides L. indica que existen grupos de compuestos capaces de inhibir el 

crecimiento bacteriano de X. gardneri y X. vesicatoria, más ensayos deben llevarse a cabo 

para confirmar y expandir sobre estos resultados.  Una cromatografía gaseosa acoplada a 

un espectrómetro de masas permitiría conocer la naturaleza química de los compuestos 

del aceite esencial que inhiben la actividad bacteriana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Análisis Económico 
 

Debido que el control de bacteriosis en tomates utilizando aceites esenciales se trata aún 

de un proyecto que se encuentra en el estado del arte y en la literatura reportada no se han 

encontrado proyectos a escala piloto o de producción industrial, para el análisis 

económico se sugiere tomar los productos cúpricos –bactericidas de uso tradicional- (2), 

(4), (5), (6), (7) como un estimativo de lo que el producto a desarrollar debe costar para 

que sea competitivo en el mercado.  

Para dicho estimativo deben tenerse en cuenta la cantidad de aplicaciones del bactericida 

que se realizan para cada ciclo de cultivo, el costo de aplicación, la concentración de 

producto que se aplica y el costo del mismo en el mercado. Asimismo se debe tener en 

cuenta  qué tipo de aplicación se realizará, si se desinfectarán las semillas o se aplicará 

sobre los cultivos. En este caso debe tenerse en cuenta que las semillas pueden quemarse 

con el uso de aceites esenciales y las mismas son muy costosas. De la misma forma deben 

realizarse ensayos a campo para ajustar la concentración de aceite esencial a ser utilizada, 

determinar cuántas aplicaciones deben realizarse para cada ciclo de cultivo y determinar 

el costo de producción del producto. 

Un producto cúprico de referencia es el ZZ Cuprocol de Syngenta que según su ficha 

técnica (50) para tratar bacteriosis en tomate se realizan pulverizaciones normales de 150 

a 200 cc/hl de agua. Con este producto se tratan los primeros síntomas y se repiten las 

aplicaciones cuantas veces sea necesario, hasta un máximo de 6 aplicaciones en un 

intervalo de 7 días. En total se utiliza un máximo de 700 l de caldo/ha. Como se mencionó 

anteriormente, al costo de producto también deben agregarse los costos de aplicación a 

campo y multiplicarlo por la cantidad de aplicaciones en el año.  

Los costos de producción de aceite esencial dependerán de cómo se obtiene la materia 

verde –si se cultiva o se compra a productores-, los costos de laboreo asociados al cultivo, 

el rendimiento del proceso de destilación para producir el aceite esencial y costos de 

formulación del producto. 

Según los resultados obtenidos por medio de las microdiluciones en agar, los dos aceites 

esenciales promisorios que pueden ser utilizados para las cuatro bacterias en conjunto son 

Chenopodium ambrosioides L.y Lippia alba. Por otro lado, también es importante elegir 

el aceite esencial que presente mayor actividad antibacteriana, esto es que su valor de 

CIM (concentración inhibitoria mínima) sea menor para las cuatro bacterias en conjunto. 

El aceite esencial que tuvo los menores valores de CIM para las cuatro bacterias en 

conjunto (cuadro 3) fue el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides L. que bajo 

condiciones de ensayo inhibió el crecimiento de X. gardneri, X. vesicatoria y C. 

michiganensis subsp. michiganensis a una concentración de 0,05% y P. syringae a una 

concentración de 0,025%. 

A su vez, también es importante tener en cuenta que Chenopodium ambrosioides L. es 

una planta que presenta alto rendimiento durante el proceso de hidrodestilación. Como 

puede observarse en el cuadro 6, el porcentaje de rendimiento varía entre 0,9 y 1,6 %, el 

cual resulta alto al compararse con los demás aceites esenciales ensayados. Asimismo, 

también puede observarse que Lippia alba es una planta que presenta alto rendimiento, 

en torno de 2,1 y 2,6 % y también puede considerarse un aceite esencial promisorio ya 
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que según las microdiluciones en agar (cuadro 3) inhibe el crecimiento de las cuatro 

bacterias. Sin embargo, como el valor de CIM es alto en comparación con Chenopodium 

ambrosioides L., 0,1% para X. vesicatoria, P. syringae y CMM y 0,05% para X. gardneri 

se estima que el valor de producción será más alto ya que el aceite esencial debe 

encontrarse más puro para poder inhibir el crecimiento bacteriano.  

También es importante destacar que la planta de Chenopodium ambrosioides L. o paico 

macho, es una planta que produce gran cantidad de semillas dos veces al año, en verano 

y en otoño y se trata de una planta nativa que crece espontáneamente en el norte de 

Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil (51). Por estas razones no presenta 

obstáculos durante el cultivo de la misma y los costos de laboreo son bajos.  

Para que los costos de producción sean más bajos, debe elegirse un aceite esencial que 

pueda ser utilizado para las cuatro bacterias más importantes que causan bacteriosis en 

tomate: X. gardneri, X. vesicatoria, P. syringae y C. michiganensis subsp. michiganensis, 

al igual que con la aplicación de productos cúpricos. De esta forma, habrá un solo aceite 

esencial que podrá aplicarse para las enfermedades que causan estas bacterias (mancha, 

cancro y viruela bacteriana). Por un lado, el productor del aceite esencial no tendrá costos 

de formulación agregados por mezclar distintos aceites esenciales que tienen distintas 

características fisicoquímicas y por otro lado el comprador del aceite esencial no deberá 

comprar más de un aceite esencial para proteger sus cultivos de las cuatro bacterias.  

Además de la producción del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides L por 

hidrodestilación., mediante el estudio de los grupos volátiles que componen el aceite 

esencial se podría seleccionar uno o varios compuestos que inhiben la actividad 

bacteriana y sobre esa base sintetizar estos mismos químicamente. De esta forma, se 

podrían elegir extractos ricos en dichos grupos volátiles sin tener que producir aceite 

esencial de paico macho que podría considerarse más costoso. 
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7. Conclusiones 

  
En base a los resultados experimentales, se concluye que el aceite esencial promisorio 

para el control de las cuatro bacterias ensayadas – Xanthomonas gardneri, Xanthamonas 

vesicatoria, Pseudomonas syringae y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis- 

responsables por las enfermedades cancro bacteriano, mancha bacteriana y viruela 

bacteriana es el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides o paico macho por su 

nombre común. Esto se debe a que es el aceite esencial que presenta menor valor de 

concentración inhibitoria mínima para las cuatro bacterias en conjunto. 

 

A su vez, se trata de un aceite esencial de alto rendimiento en la técnica de 

hidrodestilación y con bajos costos de laboreo por tratarse de una planta nativa haciendo 

con que del punto de vista económico su producción sea favorable.  

 

Asimismo, en este trabajo se logró ajustar la metodología para la determinación de la 

actividad antibacteriana de los aceites esenciales evaluados. Se diseñó un modelo 

experimental capaz de evaluar la patogenicidad de las cepas bacterianas, determinar la 

mínima concentración inhibitoria bacteriana y aproximar al grupo de compuestos 

antibacterianos.  
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Anexos 
 

1. Composición de medios de cultivo 

1.1 - Medio nutritivo dextrosa líquido (NBD)  

0,65g nutrient Broth, OXOID, Hampshire, Inglaterra 

0,5g dextrosa Cica Kanto Chemical Co. INC, Japón 

50mL agua destilada 

pH 7,0 ± 0,1 

1.2 - Medio nutritivo dextrosa semi-sólido  

0,585g nutrient Broth, OXOID, Hampshire, Inglaterra 

0,045g dextrosa Cica Kanto Chemical Co. INC, Japón 

0,45g bacto-Agar, BD, Sparks, EEUU 

45 mL agua destilada 

pH 7,0 ± 0,1 

1.3 - Medio nutritivo sólido  

0,78g nutrient Broth, OXOID, Hampshire, Inglaterra 

0,06g dextrosa Cica Kanto Chemical Co. INC, Japón  

0,96g bacto-Agar, BD, Sparks, EEUU 

60 mL agua destilada 

pH 7,0 ± 0,1 

1.4 – Solución salina 

  8, g cloruro de sodio (NaCl) 

  1L de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bioautografía directa en capa fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Bioautografía directa en capa fina para el control de X. gardneri utilizando la colección de aceites esenciales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Bioautografía directa en capa fina para el control de X. vesicatoria utilizando la colección de aceites 

esenciales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.3: Bioautografía directa en capa fina para el control de P.syringae utilizando la colección de aceites esenciales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Bioautografía directa en capa fina para el control de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

utilizando la colección de aceites esenciales.  



3. Microdilución en agar 



        Schinus molle –hoja- (anacahuita):         Achyrocline fláccida (marcela amarilla): 

      

 Baccharis trimera (carqueja):                               Conyza bonariensis (yerba carnicera): 

       

                                                               Blepharocalyx salicifolia (arrayán): 

                            

Figur 3.1-  Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de X. gardneri y X. vesicatoria. 



              

           

 

Acca sellowiana (guayabo del país) R1 Acca sellowiana (guayabo del país) R2: 

            

Figura 3.2 – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de X. gardneri y X. 

vesicatoria. 

              Schinus molle –hoja- (anacahuita):                 Achyrocline fláccida (marcela 

amarilla): 

        

 Baccharis trimera (carqueja):                                      Conyza bonariensis (yerba carnicera): 

         

                                                               Blepharocalyx salicifolia (arrayán): 

                            

Figura 3.1  – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de X. gardneri y X. vesicatoria. 



 

 

 

 

 

 

 

             Lippia alba (salvia trepadora) – R1:    Lippia alba (salvia trepadora) – R2:             

    

 

    Chenopodium ambrosioides (paico macho):     Eugenia uniflora (pitanga): 

    

                                    

Figura 3.3 – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de X. gardneri y X. 

vesicatoria. 



    Schinus molle –hoja- (anacahuita):                              Schinus molle –flor- (anacahuita): 

          

               Conyza bonariensis (yerba carniceira):        Ocimum selloi (albahaca de campo):                                    

      

  Blepharocalyx salicifolia (arrayán): 

 

Figura 3.4 – Primera repetición de microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. 

syringae y CMM. 



 Psidium cattleianum (arazá rojo):                         Lippia alba (salvia trepadora) 

      

       

   Pluchea sagittalis (yerba lucera) R1:             Acca sellowiana (guayabo del país): 

     

       

Figura 3.5 –  Primera repetición de microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. 

syringae y CMM. 



                     Baccharis trimera (carqueja):                    Achyrocline flaccida (marcela):                         

               

         Chenopodium ambrosioides (paico macho):    Baccharis dracunculifolia (chilca 

blanca):                             

         

Eugenia uniflora (pitanga): 

 

Figura 3.6 – Primera repetición de microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. 

syringae y CMM. 

 



 Aloysia gratíssima (cedrón de monte): Conyza bonariensis (yerba carniceira): 

   

Baccharis dracunculifolia (chilca blanca):             Pluchea sagittalis (yerba lucera): 

    

Baccharis trimera (carqueja):    Chenopodium ambrosioides (paico macho): 

      

Figura 3.7 – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. syringae. 



 Achyrocline flaccida (marcela) R1: Achyrocline flaccida (marcela) R2: 

   

Psidium cattleianum (arrazá rojo):               Acca sellowiana (guayabo del país): 

     

       Eugenia uniflora (pitanga): 

 

Figura 3.8 – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. syringae. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lippia alba (salvia trepadora):   Blepharocalyx salicifolia (arrayán): 

 

    

Figura 3.9 – Microdilución en agar, aceites esenciales incluidos en el medio para el control de P. syringae. 


