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RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló con la finalidad de llevar a cabo la caracterización 

de los componentes físicos y químicos de los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber 

officinale) y Pino (Pinus sp.), además de determinar su actividad antimicrobiana sobre 

la bacteria Xanthomonas, con el propósito de contribuir al desarrollo de nuevos 

compuestos de control biológico para plagas y enfermedades. 

Los aceites esenciales fueron obtenidos de la empresa ISABRUBOTANIK S.A. de 

Ambato, con garantía de su pureza y calidad. Se determinaron sus propiedades físicas; 

índice de acidez o refracción: aceite de Jengibre (1.49), aceite de Pino (1.47), densidad: 

aceite de Jengibre (0.9181), aceite de Pino (0.9339).  

La composición química del aceite esencial se determinó mediante cromatografía de 

gases acoplada a espectrómetro de masas (CG/MS), se obtuvo en el caso del aceite 

esencial de Jengibre 41 compuestos que representan el 98% del aceite esencial, los 

compuestos más representativos fueron: Zingibereno (38.7%), β-sesquifelandreno 

13.5%, α-farneseno (11.8%) y Canfeno (10.6%). En el caso del aceite esencial de Pino 

se encontraron 31 compuestos que representan el 96% del aceite esencial, los 

compuestos más representativos fueron: α-pineno (34.3%), Limoneno (14.8%), 

Sabineno (14.6%) y Bornil acetato (9.9%). 

Para la identificación de las bacterias se realizaron pruebas bioquímicas en las cuales 

se obtuvo resultados positivos para la bacteria Xanthomona pv. hortorum, para la 

determinación de la actividad antimicrobiana se utilizó los métodos de caja Petri 

invertida, dilución en agar y CMI. 
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En la determinación de la Capacidad Mínima Inhibitoria (CMI), el mayor porcentaje 

de inhibición fue registrado en el caso del aceite de Pino a una concentración de 70%, 

seguida por el aceite de Jengibre con un 25%. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se 

puede decir con certeza que los aceites esenciales de Jengibre y Pino posee una alta 

capacidad antibacteriana al ser empleada en concentraciones mayores al 50%. 

  

 

Palabras clave: CG, MS, ANOVA, CMI, Xhantomonas hortorum. 
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ABSTRACT 

 

The present study developed with the purpose to carry out the characterization of the 

physical components and chemists of the essential oils of Ginger (Zingiber officinale) 

and Pino (Pinus sp.), in addition to determining his antimicrobic activity on the 

bacterium Xanthomonas, with the purpose to contribute to the development of new 

composed of biological control for pests and illnesses. 

The essential oils were obtained of the company ISABRUBOTANIK S.A. of 

Ambato, with guarantee of his purity and quality. They determined his physical 

properties; index of acidity of refraction: oil of Ginger (1.49), oil of Pine (1.47), density: 

oil of Ginger (0.9181), oil of Pine (0.9339).  

The chemical composition of the essential oil determined by means of gas 

chromatography mass spectrometry (GC-MS), was obtained in the case of the essential 

oil of Ginger 41 compounds that represent 98% of the essential oil, the most 

representative compounds were: Zingiberene (38.7%), β-Sesquiphellandrene (13.5%), 

α-farnesene (11.8%) and Camphene (10.6%). In the case of Pine essential oil, 31 

compounds were found that represent 96% of the essential oil, the most representative 

compounds were: α-pinene (34.3%), Limonene (14.8%), Sabinene (14.6%) and Bornil 

acetate (9.9%). 

For the identification of the bacteria biochemical tests were performed in which 

positive results were obtained for the bacterium Xanthomona hortorum; in order to test 

the antimicrobial activity inverted Petri dish, dilution in agar and MIC.  
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In the determination of the Minimal Inhibitory Capacity (MIC), the highest 

percentage of inhibition was recorded in the case of Pine oil at a concentration of 70%, 

followed by Ginger oil with 25%. According to the above, it can be said with certainty 

that the essential oils of Ginger and Pine have a high antibacterial capacity when used 

in concentrations higher than 50%. 

 

 

Key words: GC, MS, ANOVA, MIC, Xhantomonas hortorum. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Los microorganismos patógenos son una amenaza muy grande para el crecimiento 

y desarrollo de una infinidad de plantas, si se presentan en condiciones ambientales 

desfavorables. De acuerdo con los patógenos que interactúan con las plantas, se tienen: 

viroides, hongos y bacterias, las últimas son las que más colonizan las plantas (T. 

Terrones, 2015). 

Un aproximado del 25% de lo cultivado a nivel mundial se pierde cada año, 

mayormente debido a las enfermedades causadas por patógenos como hongos y 

bacterias (Lugtenberg, 2015). Este porcentaje no es nada despreciable tomando en 

cuenta que la población mundial está en crecimiento, y se espera que en el año 2050 

sea necesario producir el doble de los alimentos que hoy se producen.  

El control de enfermedades fitopatógenas en el Ecuador, se ha basado en el uso 

exclusivo y excesivo de agroquímicos, los mismos que han generado un incremento 

exponencial en cuanto a la intoxicación de los productores, daños irreparables en el 

ambiente, incremento de costos de producción y a su vez la resistencia y aparición de 

nuevas enfermedades  (Peralta I. et al., 2016). Por lo que se ha creado el propósito de 

reducir el uso de agroquímicos sintéticos, buscando productos de origen vegetal que 

sean biodegradables y ecológicos, con características idóneas frente al microorganismo 

patógeno que afecta al cultivo (Verdezoto et al., 2016). 
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Investigaciones muestran que en el Ecuador existe diversos géneros de Xanthomonas 

sp., los cuales provocan la pérdida de cultivos de interés como el frejol, limón, yuca, 

papaya y caña de azúcar. 

El género Xanthomonas sp.,   tiene un alto interés de estudio desde el punto de vista 

microbiológico al presentar una gran especificidad por el huésped, tal es que las cepas 

pertenecientes a una misma especie pueden infectar de forma exclusiva a huéspedes 

diferentes  (Cubero et al., 2015).  

Una tendencia mundial para reemplazar los productos de síntesis química con 

productos de origen natural frente a enfermedades fitopatógenas, ha creado la necesidad 

de estudiar plantas con potencial bactericida para evaluar la efectividad en diversas 

enfermedades que atacan a los cultivos (Wagner Bettiol & Martha C. Rivera, Mondino 

Peter, James R. A. Montealegre, Yelitza C. Colmenarez, 2014). Dichos productos son 

ensayados in vitro frente a enfermedades causadas por bacterias fitopatógenas tales 

como: Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli que ocasiona el tizón común del frejol, 

Xanthomonas axonopodis pv. Vesicatoria que ocasiona la mancha bacteriana; Erwinia 

carotovora subsp. carotovora causante de la enfermedad pudrición blanda y 

Pseudomonas cichorii que ocasiona la bacteriosis, entre otras. Los metabolitos 

secundarios que biosintetizan las plantas y que tienen un efecto bactericida, pueden ser 

usados para crear nuevas formulaciones en el control de enfermedades agrícolas 

(Osorio-Hernández, Ventura-Sobrevilla, Flores-Dávila, Rodríguez-Herrera, & 

Hernández-Castillo, s. f.). 
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Existen excelentes oportunidades para el desarrollo de nuevos productos basados en 

aceites esenciales; su eficacia, baja toxicidad y su disponibilidad general son 

características claves para llegar a un producto potencialmente comercializable, debido 

a que no solo se consigue usar en la producción de nuevos sustituyentes agrícolas, sino 

que además puede ser usado en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética 

(Rivera, 2009). Los aceites esenciales extraídos de plantas con potencial 

antimicrobiano, inhiben el crecimiento de un amplio grupo de microorganismos que 

causan infecciones importantes en cultivos de interés. Sin embargo, los aceites 

esenciales constituyen una alternativa poco explorada en nuestro país como fuente de 

plaguicidas y su futura aplicación requiere del desarrollo de investigaciones básicas 

sobre la química y la biología de estos compuestos que permitan establecer las 

potencialidades de diferentes aceites para el desarrollo futuro de productos 

fitosanitarios. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con las nuevas tendencias en la investigación sobre las propiedades 

antimicrobianas que presentan los aceites esenciales de las especies a estudiar, se ha 

venido buscando alternativas que favorezcan la acción frente a diversos 

microorganismos que se han tornado una amenaza para los cultivos de interés. 

El género Xanthomonas, son bacterias Gram negativas que ocasionan la 

podredumbre negra en las crucíferas de importancia agronómica que según L. T. 

Terrones (2015) son: coliflor (Brassica oleracea), colza (Brassica napus var. oleifera), 

nabo (Brassica rapa) y rábano (Raphanus sativus). Esta bacteria es considerada como 
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una de las especies fitopatógenas con mayor impacto en la agricultura, la responsable 

de importantes pérdidas económicas significativas a nivel mundial (Boulanger et al., 

2014). 

Algunas de las especies de Xanthomonas causantes de bacteriosis tienen una fase 

epífita durante la cual viven asociadas a la planta sin causar daños, y cuando se 

modifican las condiciones climáticas o de cultivo y se dan los factores favorables para 

el incremento de la población bacteriana, se observan los síntomas de la enfermedad. 

Las bacterias fitopatógenas ocasionan un gran número de síntomas que dependen de la 

bacteria, del tipo de huésped y de su estado fisiológico y fenológico. Además, están 

fuertemente influenciadas por el ambiente, afectando a la multiplicación e inducción de  

síntomas en las plantas infectadas (Bolot S, Roux B, Carrere S, Jiang B, Tang J, Arlat 

M, Noël L, Guy E, Carrere S, Barbe V, Arlat M, N. L, 2007). 

Los aceites esenciales son considerados una importante alternativa para el manejo 

sustentable de plagas en la agricultura, debido a su reconocida actividad antimicrobiana 

sobre diversas plagas clave en cultivos de importancia económica (Sánchez, Correa, 

Abreu, & Pino, 2013). 

1.2 ANTECENDENTES 

La bacteriosis es una de las enfermedades que ocupa el segundo lugar dentro de 

las de mayor importancia económica a nivel mundial (Miranda, Faure Álvarez, & 

Lamz Piedra, 2015).  En distintos casos la identificación de la bacteriosis es 
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confundida con daños fisiológicos o daños provocados por cambios climáticos 

(Gilchrist et al., 2005). 

 La identificación de las bacterias patógenas de plantas es el paso más importante 

para el control práctico de las enfermedades provocadas por éstas.  No es 

recomendable la aplicación de controles sin la identificación apropiada del agente 

causante  (Takikawa, 2012). 

 La importancia creciente de las bacteriosis en plantas ornamentales, parece 

esencial debido a la baja calidad sanitaria de semillas o del material vegetal de 

reproducción. Estas pueden introducir bacterias fitopatógenas que no existían en el 

país, sin embargo existen diferentes tipos como:  Agrobacterium spp, especies de 

Pseudomonas  y Xanthomona; las cuales pueden tener un inicio en la superficie de 

los diferentes órganos de la planta (López, 2014). 

 La infección causada por Xanthomonas vesicatoria, es el agente etiológico de 

la mancha bacteriana del tomate, es uno de los cultivos con mayor importancia tanto  

a nivel nacional e internacional, por lo que se hace un control químico con 

antibióticos y fungicidas (Cavalcanti et al., 2006). 

La caña de azúcar, es un cultivo de interés debido a su gran aporte tanto dentro 

de la alimentación, así como en el uso de su biomasa para la producción de 

biocombustibles, dicho cultivo se ha visto afectado por la bacteriosis que ha 

disminuido en un 50% la producción (Contreras, Jiménez, Bonilla, & Nass, 2008). 
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 En cuanto a los agricultores se ven obligados al uso excesivo de agroquímicos 

para el control de las diferentes patologías que presenta la bacteriosis producida por 

Xanthomonas,  en los otros cultivos de interés agronómico (Torres & Capote, 2004). 

 Según  Sánchez (2013), propone el uso de los aceites esenciales como 

alternativa para el control en los cultivos de caña de azúcar y crucíferas 

respectivamente en Cuba y en el mundo. Los aceites esenciales son una mezcla de 

varias sustancias orgánicas que tienen varias aplicaciones y se pueden obtener por 

diferentes métodos de destilación (Noriega Rivera, 2009). 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el uso de agroquímicos para combatir las plagas y enfermedades 

dentro de los cultivos de interés agronómico está causando un gran impacto en el 

ambiente debido a su alto contenido de sustancias químicas que ocasionan cambios en 

el suelo como es su pH, disminución de nutrientes y la pérdida de microorganismos 

benéficos para los cultivos. 

Estudios han demostrado que los aceites esenciales pueden ser empleados para el 

control fitopatógeno de diferentes géneros de bacterias, y que debido a las 

características antimicrobianas que se les atribuye a estos, se pueden aplicar en el área 

agrícola para controlar las enfermedades producidas por el género Xanthomona en 

diferentes cultivos  

Esta investigación tiene como finalidad, evaluar la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales de jengibre (Zingiber officinale) y pino (Pinus sp.), contra las 
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bacterias patógenas  del género Xanthomona, para conocer la capacidad inhibitoria que 

poseen estos aceites esenciales en concentraciones determinadas, que generen 

conocimiento científico sobre estas especies y que en un futuro sean una alternativa 

para el control fitosanitario en el área agrícola, contribuyendo así al desarrollo regional.  
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la capacidad inhibitoria de los aceites esenciales del Jengibre (Zingiber 

officinale) y Pino (Pinus sp) frente a la bacteria Xanthomona sp, en condiciones in vitro. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Aislar fitopatógenos del género Xanthomona de muestras de plantas infectadas 

caracterizando la bacteria mediante métodos fenotípicos de identificación y 

pruebas bioquímicas. 

- Determinar la composición química de los aceites esenciales de Jengibre 

(Zingiber officinale) y Pino (Pinus sp) mediante cromatografía de gases 

acoplada a espectrofotometría de masas (CG-EM) para la identificación de sus 

componentes. 

- Caracterizar los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber officinale) y Pino 

(Pinus sp), a través de técnicas estandarizadas de análisis físico-químico, 

determinando sus propiedades.  

- Evaluar los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber officinale) y Pino (Pinus 

sp), mediante los métodos de caja Petri invertida, dilución en agar y 

concentración mínima inhibitoria (CMI) contra la bacteria Xanthomona sp, en 

condiciones in vitro. 
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1.4.3 HIPÓTESIS 

Si los aceites esenciales de Jengibre (Zingiber officinale) y Pino (Pinus sp) tienen 

propiedades antibacterianas frente a Xanthomona sp. en condiciones in vitro, se 

podrían considerar para la formulación de un biocontrolador.  
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se han estudiado diferentes compuestos o extractos vegetales con potente actividad 

bactericida, muy útiles en el control de diferentes patologías que sufren las plantas, tal 

es el caso de un estudio realizado por Naviloma (2010) en el cual se llevó a cabo el uso 

de diferentes extractos vegetales el de Achiote (Bixa orellana) efectivo en el 92.8% de 

cepas bacterianas, solamente dos cepas no mostraron sensibilidad, los halos de 

inhibición oscilaron entre 17 y 21 mm. 

Pereira et al. (2014) realizaron un estudio en el cual se evaluó la actividad 

antimicrobiana, y soluciones de aceites esenciales para Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Salmonella enteritidis. Los aceites esenciales fueron Thymus 

vulgaris (tomillo), Elettaria cardamomum (cardamomo), Eugenia caryophyllus (botón 

de clavo de olor) y Foeniculum vulgare dulce (hinojo dulce); se determinó la 

concentración mínima inhibitoria, todos los tratamientos empleados excepto el que 

contenía cardamomo, redujeron las células viables de las bacterias probadas, siendo 

determinados como útiles para combatir. 

Osorio et al. (2015) en un estudio para evaluar la efectividad antimicrobiana de 

extractos de tres especies vegetales: Gobernadora (Larrea tridentata Co.), Nuez (Carya 

illinoensis) y Granada (Punica granatum); en el cual se probaron cuatro 

concentraciones de cada extracto sobre Xanthomonas axonopodis pv phaseolis, 

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, Erwinia carotovora subsp. Carotovora y 
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Pseudomonas cichorii; se logró determinar que el extracto de Gobernadora posee el 

mayor efecto inhibitorio, mientras que las bacterias más susceptibles fueron 

Pseudomonas cichorii y Xanthomonas axonopodis pv. Vesicatoria.  

Diánez et al. (2018) detectaron la actividad anti fúngica de 12 aceites esenciales 

frente a ocho hongos patógenos de vegetales, los aceites esenciales se extrajeron de:   

Syzygium aromaticum, Pelargonium graveolens, Angustifolia lavandula, Sempervirens 

cupresus, Mentha piperita, Chamaecyparissus santolina, Citrus sinensis, Pachulí 

pogostemon, Thymus mastichina, Thymus vulgaris, Eucalyptus globulus y Rosmarinus 

officinalis; los cuales se probaron para: Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, 

Fusarium oxysporum, Phytophthora parasitica, Pythium aphanidermatum, Alternaria 

brassicae, Cladobotryum mycophilum y Trichoderma aggressivum f.sp. Todos los 

aceites esenciales analizados demostraron actividad antifúngica contra los patógenos 

de prueba en un rango de 32-100%.  

Álvarez-López et al. (2014) caracterizaron un nuevo tipo de Xanthomonas que afecta 

a los cultivos de nectarina, se realizó tres aislamientos de árboles afectados que 

mostraban síntomas de esta bacteria, sin embargo, análisis convencionales para su 

detección fueron negativos, empleándose métodos fenotípicos y genotípicos; luego del 

análisis se pudo determinar la presencia de un nuevo tipo de Xhantomonas, denominada 

Xanthomonas prunicola. 
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2.1.2 BACTERIAS FITOPATÓGENAS GENERO Xanthomona sp 

Xanthomona sp es un género de bacterias Gram negativas que forma parte de la clase 

III Gammaproteobacteria, poseen forma de bacilo con un solo flagelo polar, se 

caracterizan por ser aerobios obligados y necesitan de una temperatura optima de 28 °C 

(«American Phytopathological Society», 2015). Al ser cultivadas en medio artificial, 

presentan coloración amarilla debido a la presencia de pigmentación en sus membranas 

conocida como xanthomonadina, sustancia que además las protege del daño oxidativo 

(Obando Castellanos et al., 2010).   

Este género de bacterias se encuentra formado mayormente por bacterias 

responsables de enfermedades graves en diferentes tipos de cultivos de gran valor 

como: algodón, arroz, tomate, pimiento, e incluso plantas leñosas como cítricos y 

frutales de hueso (Timilsina et al., 2018).  

2.1.3 TIPOS DE XANTHOMONAS 

Inicialmente cada tipo de Xanthomonas patogénica que afectaba un hospedante en 

particular o presentaba síntomas diferentes fue clasificada como una especie separada 

(Vauterin, Hoste, Kersters, & Swings, 1995). Sin embargo, debido a la homogeneidad 

de los aislamientos realizados y la escasa información obtenida sobre el taxón, llevó a 

diferentes científicos a implantar todas las especies patogénicas de Xanthomonas en 

una única especie: X. campestris, seguidamente se propuso su recalificación bajo la 
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denominación de patovares1 debido a su patogenicidad, en la actualidad existen más de 

140 patovares (Carlos M. Araya, 2010). 

2.2 PRINCIPALES ENFERMEDADES OCASIONADAS EN LOS CULTIVOS 

POR Xanthomonas 

2.2.1 Xanthomonas campestris. -  conocida también como Xanthomonas citri, es el 

principal patógeno responsable de la cancrosis bacteriana de los cítricos, 

causando enormes pérdidas especialmente en cultivos con clima tropical y 

subtropical. Suele afectar a las plántulas, arboles jóvenes y adultas huéspedes, 

los cancros se forman en las hojas, los vástagos, las ramillas y los frutos como 

se pueden observar en la Figura 1 (Serracín, Young, & Rosas, 2006).  

 

 

 

 

                                                 

 

1 Patovar: se conoce con este nombre a una cepa de bacteria o grupo de cepas que presentan 

características iguales o similares.  
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Figura  1 Frutos y hojas de lima afectados por Xanthomonas campestris. 

Fuente: Xanthomonas, 1993. 

 

2.2.2 Xanthomonas pv. vesicatoria. – esta bacteria es la principal responsable de 

mancha bacteriana en cultivos de tomate y pimiento [Figura # 2], infecta la 

planta huésped al ingresar por heridas provocadas por diferentes factores, 

siendo dispersadas mediante sistemas de riego y salpicaduras de agua, no puede 

sobrevivir por si sola en el suelo por tiempos prolongados por lo que necesita 

de residuos vegetales para proliferar en los cultivos (Infoagro, 2008). 
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Figura  2  Tomate infectado por Xanthomonas vesicatoria. 

Fuente: Métodos de control para la mancha bacteriana y la marchitez manchada – 

Agriculturers.com | Red de Especialistas en Agricultura», s. F. 

2.2.3 Xanthomonas pv. oryzae.-  la principal planta huésped de esta bacteria es el 

arroz (Oriza sativa), causando el tizón bacteriano y la raya de la hoja bacteriana 

de arroz [Figura #3], genera altas pérdidas económicas  en los diferentes países 

dedicados a su cultivo (Niño-Liu, Ronald, & Bogdanove, 2006)  

 

Figura  3 Arroz atacado por Xanthomonas oryzae. 

Fuente: «Bayer Peru», s. f.  
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2.2.4 Xanthomonas pv. hortorum. –  esta bacteria es muy conocida por la bacteriosis 

en el geranio (Geranium sp), los síntomas se originan con manchas aceitosas 

[Fig. #4], si se presentan las condiciones favorables destruye las plantas por 

completo (Verdeguer, 2010). 

 

Figura  4  Hoja de geranio con bacteriosis. 

Fuente: Cultivo del geranio, s.f. 

2.3 SÍNTOMAS Y MECANISMO DE ACCIÓN DE Xanthomonas  

Estas bacterias se caracterizan por ingresar a la planta mediante fisuras o aberturas 

naturales como los estomas e hidátodos, una vez dentro de la planta la bacteria se mueve 

sistemáticamente en su interior provocando las típicas manchas foliares severas (Vélez, 

2015), síntoma principal para la determinación de su presencia en los cultivos. Los 

primeros síntomas se manifiestan como lesiones húmedas irregulares en los bordes de 

las hojas, transcurrido el tiempo a partir de los 7 días de aparición de los primeros 

síntomas estas lesiones se agrandan cubriendo grandes regiones del área foliar [Fig. 

#5], estas manchas se caracterizan por su color marrón con los bordes de color amarillo 
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verdoso, ocasionando finalmente la muerte y caída de las hojas (Carlos M. Araya, 

2010). 

 

Figura  5 Mancha foliar causada por Xanthomonas en planta huésped. 

Fuente: E. V. Campoverde 2017. 

 

2.3.1 MÉTODOS DE CONTROL EMPLEADOS EN LOS CULTIVOS 

FRENTE A Xanthomonas  

Existen diferentes métodos para combatir este género de bacterias, siendo el método 

con agroquímicos el más empleado, debido a su efectividad frente al ataque en los 

cultivos, los cuales tienden a proliferar aceleradamente cuando las condiciones 

ambientales lo permiten, las sustancias más empleadas son productos a base de cobre 

como: sulfato cúprico e hidróxido cúprico, un compuesto químico muy conocido es el 
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MANCOZEP2 (Chirinos, Olivares, & Eunice, 2013). Los diferentes productos 

químicos al ser combinados actúan como escudo protector de hojas y frutos, sin 

embargo, no poseen la capacidad de sanar internamente la planta, por lo que son 

aplicados como método preventivo (Álvarez Morinigo & Grabowski Ocampos, 2013).  

El uso de bactericidas a base de cobre en combinación con MANCOZEP y 

estreptomicina han sido muy empleados por mucho tiempo, sin embargo, en los últimos 

años se ha podido observar resistencia por parte de estas bacterias a este tipo de 

compuestos, convirtiéndose hoy en un problema de gran interés en todo el mundo 

(Carrillo et al., 2001). 

Maeso, Fernández & Walasek (2016) evaluaron tratamientos foliares con B. subtilis, 

y otros compuestos alternativos para el control de la mancha bacteriana provocada por 

Xanthomona sp, en Tomate (Solanum lycopersicum), los tratamientos en los cuales se 

empleó: Hidróxido de cobre, Biorend cobre y Bion, presentaron un control significativo 

de la enfermedad en el follaje de los dos cultivos analizados. 

Schoor, Vilas y Fernández (2017) estudiaron la efectividad del compuesto 

BESTCURE en cultivos de Tomate (Solanum lycopersicum), se realizaron un total de 

ocho tratamientos diferentes mediante los cuales se logró determinar un elevado 

potencial bactericida frente a Xanthomonas compestris pv versicatoria y Alternaria 

                                                 

 

2 MANCOZEP: es un conocido fungicida agrícola no sistémico de ditiocarbamato, con acción 

protectora en múltiples sitios de la planta.  
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solani. En dosis de 100 mL/100 L y 200 mL/100 L, se controló efectivamente las 

enfermedades provocadas por estas bacterias.  

2.3.2 USO DE COMPUESTOS BIOLÓGICOS EN EL CONTROL DE 

Xanthomonas 

Durante los últimos años se ha investigado mucho el uso de compuestos biológicos 

en el control de organismos fitopatógenos siendo uno de ellos el género Xanthomonas, 

debido a la resistencia que han desarrollado métodos convencionales empleados, tal es 

el caso de los agroquímicos. En este tipo de control se emplean desde cepas de 

microrganismos diversos hasta metabolitos secundarios generados por diferentes 

plantas (Mena, Jiménez, & Campos, 2015). 

Es importante recalcar además de la eficiencia de los compuestos biológicos, el 

hecho de que presentan una opción amigable con la salud y el medio ambiente, 

cumpliendo de esta manera con las regulaciones impuestas a nivel global sobre 

producción de alimentos orgánicos libres de plaguicidas (Oyoque et al., 2011). 

Nazaré et al. (2018) diseñó agentes antibacterianos analizando la actividad anti-Xc3 

de 36 dihidroxibenzoatos de alquilo, en los cuales se encontraron 14 compuestos 

activos, de estos se seleccionaron tres ésteres con los valores de concentración mínima 

                                                 

 

3 Anti-Xc: anti Xanthomonas citri 
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inhibitoria más bajos, finalmente se demostró que estos tres compuestos son capaces de 

evitar la división de las células bacterianas en Xantomona citri.  

2.3.3 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE Xanthomonas  

Se han empleado diferentes técnicas para la detección de estas bacterias, entre las 

cuales se puede mencionar: pruebas de detección en semillas con y sin síntomas, uso 

de bacteriófagos, medios de cultivo selectivos, pruebas selectivas como la 

inmunofluorescencia, ensayo por inmuno absorción ligado a enzimas (ELISA), PCR4 e 

hibridaciones con PCR y RFLP5 (Francisco et al., 2013). 

Generalmente se emplean pruebas serológicas como la inmunofluorescencia por 

tinción de células y ELISA, sin embargo, presentan ciertos inconvenientes, ya que las 

pruebas serológicas no permiten diferenciar entre células viables y no viables, además 

la eficiencia de las reacciones dependerá de la calidad de los anticuerpos (Navarrete 

Maya et al., 2014). 

La técnica de PCR ha sido muy empleada para la identificación de esta bacteria 

debido a su rapidez y especificidad, desafortunadamente su cuantificación es muy 

difícil y la amplificación se encuentra propensa a contaminantes presentes en la muestra 

(Timilsina et al., 2018).  

                                                 

 

4 PCR: o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica muy empleada en biología molecular para 

la obtención de un gran número de copias de un fragmento de ADN de interés.  
5 RFPL: o polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, secuencias específicas de nucleótidos 

que son reconocidas y cortadas por enzimas de restricción.  
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Según Russi et al.  (2013) en su estudio, el cual se caracterizó a nivel fenotípico y 

genotípico Xanthomonas citri sbsp. citri, con el fin de conocer su diversidad, se 

determinó mediante anticuerpos específicos, PCR e inoculación, su virulencia en 

plantas de pomelo y su sensibilidad a antibióticos. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: existieron diferencias entre las cepas, aunque fue imposible agruparlas por 

similitud de virulencia; un aislamiento se destacó por presentar mayor cantidad de 

pústulas en todos los ensayos realizados; finalmente la huella dactilar obtenida por 

ERIC6 resulto igual en los 18 aislamientos analizados. 

Estudios realizados por (Dömötör et al., 2016) en los cuales se emplearon 

bacteriófagos, y se aislaron 24 fagos de tejidos aéreos de nogal y suelo infectados por 

la bacteria Xanthomonas arborícola pv., se pudo determinar las primeras secuencias 

completas de fagos de Xaj7, siendo este un gran paso para la identificación de la bacteria 

en los cultivos.   

 

  

                                                 

 

6 ERIC: Enterobacteriano repetitivo intergénico consenso 

 
7  Fagos de Xaj:  nombre de la peste negra  
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2.4 AISLAMIENTO IN VITRO DE Xanthomonas  

El aislamiento in vitro implica la extracción de la bacteria desde la muestra vegetal 

contaminada para posteriormente ser cultivada en un medio de cultivo selectivo que 

cuente con los nutrientes necesarios para el desarrollo de la bacteria, por lo general se 

recomienda el empleo de diferentes compuestos que permitan la inhibición del 

desarrollo de otro tipo de microorganismos que no son de interés (Llanos, 2005; Zapata 

& Gaud, 2001).  

Han sido creados diferentes medios semiselectivos como el MT, XCP1 y el PTSA, 

el último ha demostrado mayor desarrollo y recuento de las colonias bacterianas, sin 

embargo el medio de cultivo más empleado en este tipo de bacterias es el  MXP ya que 

contiene almidón de papá en el cual se pueden emplear diferentes antibióticos y otros 

químicos como el cristal violeta para impedir el crecimiento de las bacterias Gram 

positivas, Cefalexina para inhibir el crecimiento de enterobacterias y  kasugamicina 

para limitar el crecimiento de pseudomonas (Denardin & Agostini, 2013) (Goszczynska 

& Serfontein, 1998).  

2.4.1 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE Xanthomonas 

Se emplean diferentes métodos y técnicas para la determinación de un 

microorganismo de interés empleándose para ello el análisis de ciertas características 

propias de estas bacterias en este caso Xanthomonas, los parámetros empleados para la 

identificación de este tipo de bacterias se describen a continuación: tinción de Gram y 

morfología molecular, morfología colonial y pigmentación en diferentes medios de 
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cultivo, características bioquímicas y fisiológicas, aislamiento y reinoculación sobre 

especies susceptibles (Obando Castellanos et al., 2010). 

Jiménez, Contreras y Nass (2004) realizaron aislamientos a partir de estrías y rayas 

blanquecinas en hojas de caña de azúcar, que originaron colonias bacterianas circulares 

de color amarillo al ser cultivadas en caja Petri, las bacterias aisladas resultaron Gram 

negativas y al ser vistas en el microscopio óptico se observó forma de bastón: creció de 

color amarillo en los siguientes medios: AN, YDC, YCA, AS, YSP, MW, XAS y D5. 

En D2, D3 y D4 no creció la bacteria y resultó aerobia en medio Hugh y Leifson, 

oxidasa positiva, catalasa positiva, reducción de nitratos negativo, hidrólisis del 

almidón negativa, producción de ureasa negativa; finalmente se pudo identificar la 

bacteria como Xanthomonas albilineans.  

Corzo et al. (2015) detectaron e identificaron el agente causal de la Bacteriosis 

común o Tizón común en el frejol (Phaseolus vulgaris L.), Xanthomonas 

axonopodis pv. Phaseoli, las muestras se procesaron para el aislamiento del agente 

causal y se identificaron empleando las siguientes técnicas: aislamiento en medios de 

cultivos selectivos (YDCA y XCP1), prueba de patogenicidad en cultivar susceptible 

(BAT304), así como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). De los 30 aislados 

29 provocaron síntomas en el cultivar susceptible, el PCR coincidió con el fragmento 

de ADN informado en la literatura para los aislados pertenecientes a este patógeno; 

estas pruebas determinaron que Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli afecta al cultivo 

de frejol.  
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2.4.1.1 Tinción de Gram 

La tinción de Gram es considerada un parámetro básico en el estudio de bacterias, 

se la conoce como una tinción diferencial que emplea dos tipos de colorantes que 

permiten clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas (López-Jácome 

et al., 2014), esta tinción se encuentra basada en las características de la pared celular 

de las bacterias la cual le otorga propiedades determinantes,  se lleva a cabo mediante 

la colocación de un colorante cristal violeta, el cual tiene afinidad con el peptidoglicano 

en la pared de la bacteria («American Phytopathological Society», 2015). 

2.4.1.2 Motilidad 

Las bacterias que presentan motilidad debido a su flagelo, se encuentran 

mayormente entre los bacilos, pudiendo existir un flagelo o muchos, su localización 

varía dependiendo de la especie bacteriana. El análisis de motilidad se lo lleva a cabo 

inoculando la muestra  con un asa en el porta objetos, se coloca una gota de agua 

destilada, el cubre objetos y se coloca en microscopio para observar si el movimiento 

coincide con el tipo de bacteria a estudiar (Hernández & Rodríguez, 2006).  

2.4.1.3 Hidrólisis de esculina  

Las bacterias hidrolizan la esculina a 6,7 dihidroxicumarina, esta al reaccionar con 

los iones de hierro presentes en el medio de cultivo dan lugar a una sustancia de color 

negro, este tipo de prueba es empleada con la finalidad de diferenciar entre 

Enterococcus y Streptococcus, los primeros son capaces de crecer en un 4% de bilis, 
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hidrolizando además la esculina para formar glucosa y esculetina (Navarrete Maya 

et al., 2014). 

2.4.1.4 Óxido-fermentación de azúcares en medio OF 

Esta prueba nos permite determinar si el tipo de metabolismo energético de la 

bacteria de interés es de tipo respiratorio (O) o fermentador (F), por lo general se emplea 

glucosa como sustrato y se determina la presencia de ácidos con un indicador ácido-

base, la bacteria es inoculada e incubada en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis al 

mismo tiempo (Jácome, 2009).  

2.4.1.5 Actividad de la catalasa 

Esta prueba nos permite determinar la presencia de enzima catalasa, la cual es una 

enzima presente en las bacterias de tipo aerobio, estas bacterias descomponen el 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, si existe desprendimiento de burbujas la 

prueba es positiva (Marco & Rodríguez, 2006). 

2.4.1.6 Actividad ureasa 

Cierto tipo de bacterias son capaces de utilizar la urea como única fuente de 

nitrógeno, debido a que poseen una enzima ureasa capaz de descomponer la urea, 

momento en el cual libera amoniaco alcalinizando el medio. Para el estudio de este 

parámetro, el medio de cultivo contiene un indicador de pH que toma un color rosa 

intenso si el medio se vuelve básico, el cual será un indicador de que existe amoniaco 

y por lo tanto la presencia de enzima ureasa (Álvarez et al., 2014). 
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2.4.1.7 Licuefacción de gelatina 

Comúnmente esta prueba es empleada para determinar la capacidad de las bacterias 

para producir enzimas proteolíticas (gelatinasas) que hidrolizan la gelatina o muestran 

cambios característicos debido a productos de degradación. Se emplea un medio de 

cultivo de gelatina nutritiva, extracto de carne, peptona y agua destilada, finalmente se 

observa si existe licuefacción de la gelatina o turbiedad (Denardin & Agostini, 2013).  

2.4.1.8 Producción de indol 

El indol es producido mediante la desaminación reductiva del triptófano, esta 

reacción es realizada por ciertos tipos de bacterias que poseen un conjunto de enzimas 

llamadas triptofanasas, para la detección de indol se emplea en el cultivo caldo 

triptófano, para la prueba se utiliza reactivo de Kovacs con el cual el indol producido 

reaccionará presentando una coloración rosa (Castillo et al., 2014).  

2.4.1.9 Fermentación de carbohidratos 

Las bacterias capaces de fermentar carbohidratos suelen ser comúnmente anaerobias 

facultativas, mediante el proceso de fermentación los carbohidratos son degradados 

dando origen a dos moléculas de carbono o triosas, que serán nuevamente degradas en 

diferentes compuestos de 1 a 4 carbonos, el producto final a obtenerse varía 

dependiendo del tipo de especie bacteriana, para la prueba se emplea un determinado 

hidrato de carbono y un indicador de pH para establecer si la bacteria ha degradado el 

mismo en diferentes compuestos (Parada et al., 2017). 
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2.4.1.10  Reducción de nitratos a nitritos 

Mediante esta prueba se puede determinar la capacidad de una bacteria para reducir 

nitratos a nitritos o nitrógeno libre, estas reacciones tienen lugar en condiciones 

anaerobias en las cuales el microorganismo de estudio obtiene el oxígeno necesario del 

nitrato. La reducción es posible identificarla por la aparición de un color cuando el 

nitrito reacciona con los dos reactivos empleados (Pérez & Hernández, 2015). 

2.4.1.11 Actividad citocromo oxidasa 

La reacción de oxidasas se debe a la presencia de un sistema citocromo oxidasa el 

cual activa la oxidación del citocromo que es reducido por el oxígeno molecular que 

produce agua o peróxido de hidrogeno dependiendo de la especie bacteriana, para la 

prueba se emplea papel impregnado con el reactivo y una masa de bacterias, y se 

observa si en el trascurso de un minuto la zona impregnada vira a un color azul (Sierralta 

et al., 2016). 

2.4.1.12 Producción de amilasas  

Esta prueba es empleada para determinar la presencia de bacterias capaces de 

hidrolizar el almidón mediante enzimas, y además probar la desaparición del almidón 

por el uso de un reactivo con yodo, para finalizar se le añade gotas de lugol al cultivo y 

se observa si existe hidrolisis del almidón (Montes de oca, Bermúdez, & Serrat, 2013). 
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2.4.1.13  Crecimiento en agar MacConkey 

Es un medio selectivo y diferencial utilizado para aislar de forma selectiva bacterias 

Gram negativas [Fig. # 6], empleando como base de fermentación lactosa, el cristal 

violeta y las sales biliares son las responsables de la inhibición del crecimiento de 

organismos Gram positivos, lo cual permite seleccionar y aislar bacterias Gram 

negativas de interés (ARodriguez et al., 2018).  

 

Figura  6  Cultivo de Xanthomonas en agar MacConkey. 

Fuente: Gran Farmacéutica, 12:35:10 UTC 
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2.5 INOCULACIÓN DE MEDIOS SÓLIDOS Y AISLAMIENTO DE CULTIVOS 

PUROS  

Los microorganismos crecen formando poblaciones mixtas creadas por muchas 

especies que interactúan entre sí, es por ello que para aislar un microorganismo de 

interés es necesario obtener cultivos puros mediante siembras consecutivas en un medio 

sólido (Duggal et al., 2011).  

El cultivo de un microorganismo consiste en promover intencionalmente el 

desarrollo de este en medios de cultivo y condiciones controladas; cuando un medio de 

cultivo contiene un solo tipo de microorganismo se lo conoce como cultivo puro o 

axénico, una vez obtenido este tipo de cultivos son conservados en laboratorio para 

poder llevar a cabo diferentes ensayos y estudios (Gomes et al., 2016). 

 

2.5.1.1 Métodos generales de aislamiento de cultivos puros 

2.5.1.1.1 Diseminación en la superficie de un medio sólido en caja Petri  

Es una técnica ampliamente empleada, se necesita de un asa calentada al rojo vivo y 

enfriada, se toma con ella una muestra del cultivo de microorganismos y se extiende 

sobre el agar con precaución de no dañar el mismo, se lleva la placa a incubación con 

las condiciones necesarias y en posición vertical para evitar que el agua de 

condensación se deposite en el medio de cultivo, lo cual dificulta la obtención de 

colonias puras; esta técnica permite aislar un elevado número de bacterias (Jawahar 

et al., 2018).  
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2.5.1.1.2  Por mezcla  

Al emplear esta técnica es posible calcular el número de bacterias presentes en la 

muestra, para ello se realizan diluciones seriadas de la muestra para luego ser colocadas 

en tubos estériles por separado, colocando el mismo volumen en cada uno. Esta técnica 

facilita la dispersión de las colonias por toda la masa del agar, aquellas que se 

encuentran en la superficie del agar tendrán diferentes características de acuerdo al tipo 

microbiano, las bacterias desarrolladas en el interior del agar poseen forma lenticular; 

aunque esta técnica nos permite obtener colonias aisladas se suele utilizar generalmente 

para la determinación de microorganismos viables en una muestra (Küntzel et al., 

2018).  

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA  

Existen diferentes métodos para determinar la inhibición de bacterias, estos han sido 

clasificados en métodos cuantitativos y cualitativos: 

- Métodos cuantitativos. - permiten determinar la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y la Concentración Bactericida Mínima (CBM), se conoce 

como CMI la mínima concentración de antibiótico que dentro de un tiempo 

determinado es capaz de inhibir el crecimiento in vitro de un inóculo de 

bacterias previamente conocido (Calle Bellido, 2005), mientras que se define 

como CBM la mínima cantidad de antibiótico que dentro de un periodo de 
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tiempo considerado es capaz de inducir la muerte in vitro de 99,9 % de la 

población bacteriana a estudiar (Cruz-Carrillo, 2010).  

Para la determinación de la CMI los métodos más empleados son los de 

dilución que pueden realizarse tanto en medio sólido -dilución en agar- como 

líquido -dilución en caldo- (Basantes & Trujillo, 2015).  

- Métodos cualitativos. -  estos procedimientos permiten clasificar directamente 

a un microorganismo como sensible o resistente, siendo uno de los métodos más 

empleados en los inicios de un estudio de inhibición (Obando Castellanos et al., 

2010).  

Según, Reyes-Jurado, Palou, & Lopez-Malo (2014) actualmente se conoce que los 

aceites esenciales poseen potente actividad antimicrobiana, por lo que es necesario 

estudiar los metódos para el aislamiento de microorgansimos y de detección de 

compuestos químicos presentes en los aceites esenciales; entre los métodos empleados 

para la evaluación bacteriana se puede mencionar: la dilución, caja Petri invertida, y 

cámara hermética; mientras que el metódo utilizado para el análisis químico de los 

aceites es la cromatografia de gases acoplado a espectrómetro de masas.  

2.7 ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales se caracterizan por ser líquidos aromáticos de aspecto fluido 

y espeso, con color variable dependiendo de la variedad de la cual ha sido extraído, se 

lo obtiene como exudado de las plantas o metabolitos secundarios, las plantas los 

emplean como mensajeros químicos para interactuar con su entorno, brindándoles 

beneficios como: evitar enfermedades, parásitos y también poseen un efecto protector 
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ante los rayos solares. Estos compuestos orgánicos presentan propiedades de 

inactivación del desarrollo de ciertos microorganismos (Sotelo-Boyás et al., 2015). 

2.7.1 Propiedades antimicrobianas y mecanismos de acción de los aceites 

esenciales  

Según Reyes et al. (2014) cada aceite esencial posee diferente actividad 

antimicrobiana, la cual por lo general es evaluada como la CMI, sin embargo, se puede 

concluir que la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales depende 

principalmente de tres factores: su carácter hidrófilo o hidrófobo, sus componentes 

químicos y el tipo de microorganismo al que debe atacar.  

Para contribuir con lo antes mencionado Solórzano y Miranda (2011) mencionan 

que el mecanismo de acción de los aceites esenciales depende de su carácter hidrófilo 

o hidrófobo, lo cual se debe a que poseen la capacidad de penetrar y alterar la pared 

celular lipídica de las bacterias, lo cual conlleva a la desnaturalización de las proteínas 

y destrucción de la membrana celular volviéndolas permeables y susceptibles a 

rupturas, lisis celular y finalmente muerte de la bacteria.   

Delaquis et al. (2002) & Holley y Patel (2005) señalan que los componentes 

fenólicos serían los principales responsables de las características antimicrobianas de 

los aceites esenciales. Del mismo modo una investigación realizada por (Fisher & 

Phillips, 2008) reportaron que el carvacrol aumenta la fluidez de la membrana causando 
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la fuga de protones e iones de potasio inhibiendo la ruta de síntesis de ATP8, además la 

citronela interfiere en procesos de fotosíntesis, lo cual demostraría que los aceites 

esenciales no actúan solamente sobre la pared celular, sino además pueden tener un 

efecto significativo sobre los procesos metabólicos. 

Según Kalemba y Kunicka (2003) en las bacterias Gram negativas se ha observado 

mayor susceptibilidad a los aceites esenciales, a diferencia de las bacterias Gram 

positivas, hasta la actualidad no se ha logrado determinar el motivo de este fenómeno, 

sin embargo, se ha demostrado que la susceptibilidad de las bacterias Gram negativas 

podría estar relacionada con la membrana externa que poseen este tipo de bacterias 

debido a que la hidrofobicidad de la membrana la hace impermeable. Ciertos autores 

mencionan que solo existe un retardo en el efecto antimicrobiano en Gram positivas, 

por lo que para alcanzar el mismo efecto letal se requeriría de un mayor tiempo de 

exposición de la bacteria al aceite esencial (Castillo et al., 2014). 

2.7.2 Obtención de aceites esenciales 

Actualmente existe gran cantidad de técnicas para la extracción de aceites esenciales, 

las mismas que variaran según la especie vegetal, el tipo de aceite, pureza, etc.; entre 

los métodos más empleados se pueden mencionar:  

                                                 

 

8 ATP: Trifosfato de adenosina es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos y constituye 

la principal fuente de energía.  
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- Destilación por vapor. – es conocida como la técnica más habitual para la 

obtención de aceites esenciales de las cáscaras de cítricos, el vapor generado 

atraviesa la planta arrastrando las micro gotas de aceites esenciales, 

posteriormente esta mezcla de agua y aceite es separada y se obtiene finalmente 

el aceite esencial puro (Joseph et al., 2001).  

- Prensado en frio. - es empleado únicamente para la obtención de aceites 

esenciales de cítricos ya que este se encuentra encapsulado en pequeñas bolsas 

bajo la piel del fruto, para ello se utilizan prensas hidráulicas y posteriormente 

se separa la pulpa y el aceite esencial en la centrifuga (Mena et al., 2015). 

- Enflorado. - esta técnica es poco utilizada actualmente, empleada para partes de 

las plantas con un aroma demasiado frágil para soportar el calor de la 

destilación, este método consiste en extender una capa de material vegetal con 

dos de materia grasa, se renueva continuamente el material vegetal hasta que se 

impregna el aceite esencial (Jovanović, Klaus, & Nikšić, 2016).  

 

2.7.3 Propiedades Físicas de los aceites esenciales   

- Índice de refracción. – se lo conoce como la relación de la velocidad de la luz 

en el aire y su velocidad en el medio en cuestión, se emplea como una forma 

simple y exacta para determinar el grado de pureza de una grasa, se lo obtiene 

mediante algún tipo de refractómetro con la muestra a una temperatura de 40 

°C o realizando una corrección a la temperatura a la que se efectúa la medición, 
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multiplicando la constante 0.000365 por cada grado Celsius que varíe la 

medición de la lectura (Endo, 2018). 

- Índice de acidez. -  definido como el número de miligramos de hidróxido de 

sodio requeridos para neutralizar la acidez libre por cada gramo de muestra, es 

una medida de grado de descomposición del aceite o grasa, debido a la acción 

de la lipasa u otros factores, la descomposición suele ser acelerada por acción 

de la luz y el calor (Castillo et al., 2014).  

- Densidad. - consiste en la determinación del peso específico relativo definido 

como el reporte entre la masa de un cierto volumen de sustancia y la masa de 

un volumen igual de referencia que por lo general es el agua; esta prueba nos 

permite determinar el grado de autenticidad del aceite (Endo, 2018).  

2.7.4 ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE (Zingiber officinale) 

El jengibre es una planta originaria de Asia Tropical, pertenece a la familia botánica 

Zingiberaceae, es una hierba con tallos subterráneos característicos por su aroma y 

sabor picante, posee falsos tallos aéreos de entre 60 y 90 cm, hojas alternas lineares e 

inflorescencias apretadas, su floración se presenta en los meses de agosto y noviembre; 

suele encontrarse en zonas montañosas de las provincias occidentales (Nobrega et al., 

1997).  

El aceite esencial de jengibre se ha posicionado como un producto de gran 

importancia a nivel mundial, debido a que su fraccionamiento permite la obtención de 

subproductos como la oleína y la estearina materias primas necesarias para la 

fabricación de otros aceites esenciales (Shukla, Dwivedi, & Kumar, 2010).  
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2.7.4.1 Características generales del aceite esencial de jengibre  

Se caracteriza por ser una sustancia de tipo volátil de color amarillo verdoso, 

altamente viscoso, se obtiene de los rizomas secos del jengibre sin pelar, para su 

extracción se emplea el método de destilación por arrastre de vapor. Se disuelve 

fácilmente en alcohol o éter, su uso es muy conocido como sustancia saporífera en 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas; de una sola raíz de jengibre se puede extraer hasta 

un 2% de aceite esencial (Chavan et al., 2008).    

Vera (2018)  evaluó la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de Jengibre 

(Zingiber officiale) y Cúrcuma (Curcuma longa) frente a Sthaphylococcus aureus 

ATCC 12600; para la prueba se emplearon concentraciones de aceite de: 25%, 50% y 

100% previamente diluidas con DMSO, se observó un mayor porcentaje de inhibición 

en las concentraciones de 100% (7,56mm) y 50% (7,11mm), el CMI promedio a las 

longitudes de onda de 450mm – 630mm para el aceite esencial de Cúrcuma fue de 0.315 

y para el Jengibre 1.25%, al realizar el análisis comparativo de los datos se concluyó 

que los aceites esenciales de Zingiber officiale y Curcuma longa inhibe el crecimiento 

de Sthaphylococcus aureus.  

 

2.7.5 ACEITE ESENCIAL DE PINO (Pinus sp)  

El pino es una planta originaria del Hemisferio Norte perteneciente a la familia 

Pinaceae, es una conífera que puede llegar a medir 30 metros de altura, su copa es de 

forma cónica, sus hojas son simples agrupadas de dos en dos las flores poseen forma 
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oblonga color castaño; se adaptan prácticamente a todo tipo de suelos, son plantas que 

no toleran la contaminación y no sobreviven por mucho tiempo al competir con otras 

especies vegetales (Nascimento et al., 2018).  

El aceite esencial de pino es muy reconocido debido a sus singulares propiedades 

antimicrobianas, antisépticas, antihongos, antirreumáticas y antineurálgicas [Fig. # 7]; 

se utiliza en diferentes áreas como: fragancia en jabones, saborizante, repelente, 

ambientador, plaguicida y aceite para masajes. Este aceite presenta compuestos activos 

que pueden ser de gran interés en el control biológico de plagas y enfermedades en los 

cultivos de interés económico y forestal (Liu et al., 2018).  

 

 

 

Figura  7 Aceite esencial de Pino 

Fuente: Foto de stock © Denira #75826615», s. f. 
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2.7.5.1 Caracterización general del aceite esencial de Pino   

Se caracteriza por poseer un color amarillo pálido y su fragancia fresca a tierra y 

bosque, se extrae mediante destilación por arrastre de vapor de las hojas del pino, es 

una mezcla de monoterpenos, hidrocarburos terpénicos y alcoholes terpénicos cíclicos 

derivados de la destilación de la madera (Korhonen et al., 2018).  

Según, Toledo (2005) en el follaje de los pinos es posible encontrar compuestos de 

alto valor agregado, entre ellos los aceites esenciales y sus componentes, los mismos 

que presentan inactividad ante microrganismo. 

Contribuyendo con lo antes mencionado, Macchioni et al. (2002) demostró que el 

aceite esencial de pino presenta propiedades para inactivar el desarrollo de ciertos 

microorganismos, compuestos como: 1,8-cineol y limoneno presentan un 100% de 

actividad frente a ácaros.  

2.8 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES 

ESENCIALES  

La composición química de los aceites esenciales depende de diferentes factores 

como: su origen botánico, el ciclo vegetal, condiciones ambientales, características de 

cultivo y por supuesto el método de extracción del mismo, siendo este uno de los 

parámetros más importantes ya que durante este proceso se pueden perder muchos 

compuestos sensibles (Basantes & Trujillo, 2015). 
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Tabla 1.   Algunos componentes volátiles de acuerdo al grupo funcional 

mayoritario del aceite esencial 

Grupo Químico Funcional Componentes 

 

 

Fenoles 

Carvacrol 

Eugenol 

Timol 

 

 

 

Aldehídos 

 

Citral 

Citronela 

Benzaldehído 

Perilaldehído 

Cinamaldeído 

 

 

 

Alcoholes 

Terpenos 

Borneol 

Mentol 

Geraniol 

Linalol 

Feniletanol 

 

Alcoholes sesquiterpenos Farnecol 

Cedrol 

 

 

Cetonas 

 

Alcanfor 

Carvona 

α-tujona 

 

 

Ésteres 

Acetato de linalilo 

Silicato de metilo 

Etil acetato 

Anetol 

 

 

Éteres y Oxidos 

Metil timol 

Anetol 

Cineol 

 

 

Hidrocarburos 

Careno 

β-cariofileno 

α-pineno 

limoneno 

Fuente: Inouye et al. (2001) 
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A los compuestos presentes en los aceites esenciales se los puede dividir en 

terpenoides y no terpenoides, por lo general suelen encontrarse en glándulas o espacios 

intercelulares de los tejidos, además en semillas, flores y frutos (Sotelo-Boyás et al., 

2015). Se ha considerado a los aceites esenciales como mezclas muy complejas que 

contienen de entre 20 a 60 sustancias complejas en concentraciones variables; se 

caracterizan por la presencia de dos o más compuestos oxigenados con una 

concentración de 20% a 70% en relación con los componentes restantes que se 

encuentran en menor proporción (Páez et al., 2016). 
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Tabla 2 . Algunos componentes volátiles de acuerdo al grupo funcional 

mayoritario del aceite esencial  

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

 Componente mayoritario  Composición 

aproximada (0/0) 

 

Cilantro 

 

 

Canela 

 

 

 

Orégano 

 

 

 

Romero 

 

 

 

 

Salvia 

 

 

 

 

Clavo 

 

 

 

Tomillo  

 

Coriandrum sativum 

(seeds) 

 

Cinnamomum 

zeylandicum 

 

 

Origanum vulgare 

 

 

 

Rosmarinus 

officinalis 

 

 

 

Salvia officinalis L. 

 

 

 

 

Syzygium 

aromaticum 

 

 

Thymus vulgaris 

 

Lina101 

E-2-decanal 

 

Trans-cinamaldehido 

 

 

Carvacrol 

Timol 

Y-Terpineno  

p –cimeno 

 

α-pineno 

Acetato de bornilo 

Alcanfor 

1,8 cineol 

 

Alcanfor 

 α-pineno  

ß-pineno 

1,8-cineol  

α-tujona 

 

Eugenol 

Acetato de eugenilo 

 

Timol 

Carvacrol  

Y-Terpineno 

 p-cimeno 

 

70% 

- 

 

65% 

 

 

traza 80% 

 traza 64%  

2-52% 

 traza 52% 

 

2-25% 

0-17% 

2-14% 

3-89% 

 

6-15% 

4-5% 

2-10% 

6-14% 

20-42% 

 

75-85% 

8-15% 

 

10-64% 

2-11% 

2-31% 

10-56% 

Fuente: Inouye et al. (2001) 

Para la determinación de componentes en un aceite esencial la técnica más empleada 

es la de Cromatografía de gases (GC gas chromatography) acoplada a un espectrómetro 

de masas, esta es una técnica de identificación que ha presentado grandes avances para 

la determinación de compuestos orgánicos (Yu et al., 2018). 
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2.8.1 Método de cromatografía de gases  

La cromatografía de gases es sin lugar a duda la técnica más explotada con fines 

analíticos ya que ninguna otra técnica puede ofrecer su capacidad de separación, así 

como su sensibilidad al analizar compuestos volátiles, este procedimiento confiere la 

posibilidad de separar compuestos en fase gaseosa, se caracteriza por la alta estabilidad 

térmica de los compuestos separados. A pesar de todo lo mencionado anteriormente 

esta técnica no se recomienda en la separación de compuestos con peso molecular 

menor de 1000, a una temperatura máxima de trabajo de 400 °C (White, 2015).  

Al realizar una separación mediante cromatografía de gases es necesario inyectar 

una pequeña cantidad de la muestra de interés, la cual será separada mediante una 

corriente de gas inerte sometido a elevadas temperaturas, esta corriente de gas atraviesa 

la columna cromatográfica encargada de separar los componentes de la mezcla 

empleando un mecanismo ya sea de tipo (Tranchida et al., 2016): fraccionamiento 

[cromatografía de gas líquida], adsorción [cromatografía de gas sólido] o en la mayoría 

de los casos una mezcla de ambas técnicas; una vez terminada la corrida en la columna 

cromatográfica los componentes son sometidos a un sistema de detección adecuado o 

a su vez dirigidos hacia un sistema de recogida de muestras [Figura. # 8] (Kraemer et 

al., 2018). 
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Figura  8  Esquema de un cromatógrafo de gases. 

Fuente: «Instrumentación en la cromatografía gas-líquido», 2015 

 

2.8.2 Índice de Kováts  

El Dr. E. Kováts introdujo hace muchos años en la cromatografía de gases el sistema 

llamado índices de retención o los índices de retención de Kováts (KI), llamados así en 

honor a su nombre, estos valores se miden con una serie de n-parafinas separadas 

isotérmicamente en una columna cromatográfica. Los índices KI se calculan empleando 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

En la cual: 

n: número de carbonos existentes en la n-parafina. 
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tRx: tiempo de retención ajustado del pico de la muestra. 

tRn: tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución inmediatamente antes 

del pico de la muestra. 

tRN: tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución inmediatamente           

después del pico de la muestra (Stashenko & Martinez, 2010). 

 

Este es el método más empleado con fines cualitativos en cromatografía de gases 

debido a su fácil replicabilidad, consiste básicamente en relacionar el tiempo de 

retención ajustado del soluto que se desea identificar, con los de una serie homóloga de 

hidrocarburos saturados utilizados como referencia; para esto es necesario someter a 

cromatografía dicho soluto con la mezcla patrón de hidrocarburos cuyos tiempos de 

retención deben ser próximos a los del soluto (Gutierez & Droguet, 2002).    
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3 MARCO METÓDOLOGICO  

La actual investigación es de tipo “Investigativa-Experimental”, la que se desarrolló 

en los Laboratorios De Ciencias De La Vida de la Universidad Politécnica Salesiana / 

Sede Cuenca en las áreas de química analítica y microbiología. 

La composición química de los aceites esenciales en estudio se desarrolló en los 

laboratorios de Biotecnología de la Universidad Politécnica Salesiana / Sede Quito. 

3.1 ELECCION DE LAS ESPECIES VEGETALES  

La recolección de las muestras de plantas de geranio posiblemente infectadas para 

su análisis mediante pruebas bioquímicas, fueron obtenidas en el cantón El Pan 

provincia del Azuay. 

 

Foto. Área de recolección de muestras 

Coordenadas: -2.789377, -78.669028 

Fuente: «Google Maps», s. f.  
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3.1.1 OBTENCIÓN DEL ACEITE VEGETAL 

Los aceites esenciales fueron comprados a la empresa ISABRUBOTANIK S.A. de 

Ambato, con garantía de su pureza y calidad. 

3.1.2 DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS  

3.1.2.1 Índice de refracción  

Se calibró el refractómetro con agua destilada a temperatura ambiente y las lecturas 

se realizaron colocando una gota de cada tipo de aceite. 

Materiales: 

- Gotero  

Reactivos: 

- Aceite esencial  

- Agua destilada  

3.1.2.2 Solubilidad en etanol  

Para este parámetro se pesó 5 g de cada tipo de aceite esencial, a cada uno se le 

añadió alcohol etílico al 95% a un volumen igual a 5 veces el peso de la muestra y 5 

gotas de fenolftaleína, esta mezcla se agito hasta conseguir una consistencia homogénea 

y se valoró con una solución alcohólica de KOH a 0.1 mol/L; finalmente para calcular 

el índice de solubilidad en etanol se empleó la siguiente formula:  
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Ecuación  1  Cálculo del índice de solubilidad en Etanol 

ISE: 
56.1∗𝑉∗𝑍

𝑔
 

Donde:  

V = mL de KOH 0.1 mol/L consumidos  

Z = Concentración molar en equivalentes de la solución de KOH 

56,1 = miliequivalentes de KOH expresados en mg  

g = Peso de la muestra en gramos 

3.1.2.3 Densidad por picnómetro  

En este parámetro se pesó el picnómetro vacío, luego se colocó la muestra de aceite, 

se ajustó el aceite al nivel empleado, seguidamente se colocó agua destilada y se pesó; 

se realizó este procedimiento para los dos aceites esenciales.  

Ecuación  2 Densidad relativa 

𝑷𝟐𝟎 = 0.99718
𝑃2 − 𝑃

𝑃1 − 𝑃
 

Donde: 

P: peso del picnómetro vacío 

P1: peso del picnómetro con agua  

P2: peso del picnómetro con el aceite esencial  
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Materiales: 

- Picnómetro 5 mL.  

Equipos: 

- Balanza analítica. 

Reactivos: 

- Aceite esencial  

- Agua destilada  

 

3.1.3 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA  

3.1.3.1 Cromatografía de gases  

Para la preparación de las muestras se realizó una dilución donde se tomó 100 µL 

del aceite esencial con 1000 µL de diclorometano, se colocó en un vial ámbar y 

finalmente se inyectó en el equipo GC/MS, para su análisis por triplicado. 

Materiales: 

- Micropipetas  

- Viales ámbar  

Equipos: 

- Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas (GC/MS) 
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3.1.3.1.1 Características y condiciones de operación del equipo  

Cromatógrafo de Gases marca Bruker, modelo EVOQ-GC 436. 

- Columna DB5 (5% fenil - 95% dimetilpolisiloxano (30 m x 0.25 µm) 

- Gas transportador (He 1 mL/min) 

- Split 1:50 

 

 

Programa de temperatura para el horno: 

Temperatura 

inicial 

Incremento Tiempo Temperatura 

final 

50 °C 1 °C/min 50 min 100 °C 

100 °C 5 °C/min 30 min 250 °C 

250 °C - 10 min 250 °C 

 

Espectrómetro de masas: 

- Marca: Bruker 

- Modelo: TQ-MS 
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- Corriente emisión 10 µAmp 

- Voltaje ionización 70 eV 

- Rango de masas 40-600 Da 

- Velocidad de barrido 1 scan/min 

- Temperatura de la  trampa 220 °C 

- Temperatura de la  línea de transferencia 260 °C 

Reactivos: 

- Diclorometano 

- Aceites esenciales  

3.1.3.2 Cálculo del índice de Kovats  

Una vez obtenido el cromatograma, se procedió a calcular el valor del índice de 

retención, teniendo en cuenta los picos y comparando las características de retención 

con los compuestos más cercanos que eluyen en el estándar, analizados en condiciones 

idénticas. Para esta comparación se utilizó la siguiente ecuación: 

Ecuación  3 Cálculo del índice de Kovats 
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En la cual: 

n: es el número de carbonos existentes en la n-parafina 

tRx: Tiempo de retención ajustado del pico de la muestra. 

tRn: Tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución inmediatamente antes 

del pico de la muestra. 

tRN Tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución inmediatamente 

después del pico de la muestra (Stashenko & Martinez, 2010) 

3.1.4 AISLAMEINTO DE XANTHOMONAS Y OBTENCION DE UN 

CULTIVO PURO 

Para el aislamiento puro de las Xanthomonas, se emplearon diferentes medios de 

cultivo, los cuales serán descritos a continuación. 

3.1.4.1 Agar LB 

Este medio no hace crecer preferentemente un tipo de bacteria sobre otra, al ser 

altamente nutritivo es recomendado para la preservación de microorganismos (Schaad y 

col., 2001). Está compuesto por 5 g.L-1
 de extracto de levadura, 10  g.L-1

 de cloruro de 

sodio, 10  g.L-1
 de triptona y 15  g.L-1 de agar. 

3.1.4.2 Agar YDC 

El agar extracto de levadura-dextrosa-carbonato [Yeast extract-dextrose-carbonate] 

ampliamente recomendado para la diferenciación de las colonias y para observar la 
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producción o no de exopolisacáridos de las especies del género Xanthomonas (Schaad y 

col., 2001). Está compuesto por 10  g.L-1
 de extracto de levadura, 20  g.L-1

 de sacarosa, 20  

g.L-1
 de carbonato de calcio y 15  g.L-1

 de agar. 

3.1.4.3 Agar nutritivo  

Es un medio no selectivo, en el cual la pluripeptona y el extracto de carne constituyen 

la fuente de carbono, nitrógeno y nutrientes para los microorganismos. Está compuesto 

por pluripeptona 5  g.L-1, extracto de carne 3  g.L-1, cloruro de sodio 8  g.L-1
 y agar 15  

g.L-1
. 

 

 

 

3.1.5 CEPA BACTERIANA. AISLAMIENTO DE Xanthomona sp 

El aislamiento y purificación de la bacteria, se realizó a partir de tejido foliar de plantas 

de geranio, Pelargonium sp, con sintomatología típica de la enfermedad. 
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Figura  9   Planta de geranio. 

Fuente: Autor 

Las hojas se desinfectaron con NaClO diluido (10% v/v de producto comercial), durante 

dos minutos y se enjuagaron con agua destilada estéril dos veces durante 30 segundos, 

luego se maceraron utilizando 3 mL de agua destilada estéril. Se inoculó 0.1 mL del 

macerado en el medio YDCA durante 48 h, a 30 °C. De allí se obtuvo la cepa pura, luego 

de realizar las pruebas bioquímicas pertinentes se mantuvo en el medio nutritivo LB. 

Materiales: 

- Vasos de precipitación  

- Tijeras  

- Hisopos 

- Lunas de reloj  

- Cajas Petri  

- Matraces  
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- Micropipetas  

- Mecheros  

- Asa   

Equipos: 

- Cámara de flujo laminar  

- Estufa 30 °C  

Reactivos: 

- Hipoclorito de sodio  

- Agar YDC 

- Muestras de plantas infectadas  

3.1.5.1 PRUEBAS BIOQUÍMICAS  

Las pruebas de identificación bacteriana se desarrollaron en el laboratorio de 

Microbiología de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Cuenca. Para la 

identificación de la bacteria fitopatógena Xanthomonas sp., se llevó a cabo la 

metodología establecida por Maybeling Coromoto Junco Solórzano (2015), con las 

modificaciones realizadas en el trabajo “Caracterización Morfológica, Bioquímica y 

Molecular de seis Aislados Venezolanos de Xanthomonas sp”. 

A continuación se detallan los procedimientos, equipos y materiales utilizados. 
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3.1.5.1.1 Tinción de Gram  

Se procedió a tomar una pequeña muestra de la bacteria en estudio, la cual se colocó 

en un portaobjetos y siguiendo los pasos mencionados en la metodología  citada  por 

Maybeling Coromoto Junco Solórzano (2015), [Tabla 16], literal A. 

      Tabla 3 Equipos, materiales y reactivos empleados en tinción de Gram. 

Equipos  Materiales  Reactivos 

Microscopio   Porta objetos  

Cubre objetos  

Asa bacteriológica   

Mechero  

Alcohol etílico 96 % 

Agua destilada  

Lugol  

Safranina 

Cristal Violeta  

Fuente: Autor 

3.1.5.1.2 Motilidad 

Se inoculó en tubos con agar nutritivo utilizando asa microbiológica, en forma 

de picadura, la muestra bacteriana. Se incubó a 30 °C por 24 horas, lo cual se muestra 

en la Tabla 16, literal O. 
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   Tabla 4 Equipos, materiales y reactivos empleados en prueba de motilidad. 

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Agar nutritivo  

Fuente: Autor 

3.1.5.1.3 Óxido-fermentación de azúcares en medio OF 

Se inoculó la muestra de la bacteria en estudio en medio Hugh-Leifson dispensado 

en tubos de ensayo, en pico de flauta, incubando durante 24 horas a 30 °C. Se detectó 

la producción de ácidos por degradación oxidativa [Tabla 16], literales L – M, dado que 

no fermenta la glucosa ni lactosa por vía aerobia. 

Tabla 5  Equipos, materiales y reactivos empleados en óxido-fermentación de 

azúcares. 

Equipos  Materiales  Reactivos 

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Medio semisólido de   

Hugh-Leifson 

Fuente: Autor 
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3.1.5.1.4 Actividad ureasa 

Se inoculó la bacteria en tubos con agar urea en pico de flauta, mediante picadura, 

con ayuda del asa bacteriológica, y se incubó por 24 horas a 30 °C, Tabla 16, literal D. 

Tabla 6  Equipos, materiales y reactivos empleados en actividad ureasa.   

 

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Pipeta  

 

Agua destilada  

Agar urea 

Fuente: Autor 

 

3.1.5.1.5 Actividad de la catalasa  

Se colocó una muestra de la bacteria en estudio en un portaobjetos con la ayuda del 

asa bacteriológica y se adiciona una gota de peróxido de hidrogeno al 10 %, Tabla 16 

literal E, la que presenta una producción de burbujas, lo que indica la presencia de la 

enzima catalasa. 
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Tabla 7 Equipos, materiales y reactivos empleados en actividad de la catalasa 

Equipos  Materiales  Reactivos 

Cámara de flujo laminar  

 

Asa bacteriológica 

Mechero  

Porta objetos  

Agua destilada  

Peróxido de              

hidrogeno 

Fuente: Autor 

3.1.5.1.6 Utilización del citrato 

Se inoculó en agar Citrato de Simmons en pico de flauta, mediante estriación, 

incubando por 24 horas a 30 °C, en el cual se observó un color azul Tabla 16 literal P, 

indicando que la bacteria puede utilizar el citrato como única fuente de carbono presente 

en el medio.  

Tabla 8 Equipos, materiales y reactivos empleados en utilización del citrato. 

Equipos Materiales Reactivos 

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Agar Citrato de 

Simons 

Fuente: Autor 
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3.1.5.1.7 Licuefacción de gelatina 

Se tomó una muestra de la bacteria en estudio con la ayuda del asa bacteriológica, y 

se inoculó en forma de picadura en tubos que contenían gelatina sin sabor, incubando 

durante 24 horas a 30 °C. Tabla 16 literal H, no existiendo licuefacción de la gelatina 

ya que no contiene enzimas proteolíticas. 

Tabla 9 Equipos, materiales y reactivos empleados en licuefacción de la gelatina. 

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Agar nutritivo  

Gelatina 

Fuente: Autor 

3.1.5.1.8 Producción de indol 

Se tomó una muestra de la bacteria en estudio y se inoculó en agua de peptona, se 

incubó durante 24 horas a 30 °C, luego se añadió el revelador que es el reactivo de 

Kovacs, mismo que si presenta un anillo de color amarillo, Tabla 16 literal J, no tiene 

la capacidad de desdoblar el indol de la molécula del triptófano.  
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Tabla 10 Equipos, materiales y reactivos empleados en producción de indol. 

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

 

Agua destilada  

Agua peptona 

Reactivo de 

Kovacs 

Fuente: Autor 

3.1.5.1.9 Fermentación de carbohidratos 

Se tomó una muestra de la bacteria en estudio y se inoculó en forma de picadura en 

agar Hierro de Klinger en pico de flauta, se incubó durante 24 horas a 30 °C, Tabla 16 

literal I.  

Tabla 11 Equipos, materiales y reactivos empleados en fermentación de 

carbohidratos.  

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Agar Hierro de 

Klinger 

Fuente: Autor 
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3.1.5.1.10 Reducción de nitratos a nitritos 

Con la ayuda del asa bacteriológica se tomó una muestra de la bacteria en estudio y 

se inoculó en caldo de nitratos, se incubó a 37 °C por 24 horas, transcurrido ese tiempo 

se añade unas gotas de Solución A y se agita, luego e añade unas gotas de Solución B, 

y por último se añade una pequeña cantidad de polvo de Zinc para observar la reacción, 

Tabla 16 literal G. 

Tabla 12 Equipos, materiales y reactivos empleados en reducción de nitratos a 

nitritos.  

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Tubos de ensayo  

Asa bacteriológica 

Mechero  

 

Agua destilada  

Caldo de nitratos  

Ácido sulfaminico 

Alfa-nalftalina  

Ácido acético 5 N 

Polvo de Zinc 

 Solución A (0.8 g ácido sulfanílico disuelto en 1000 mL de ácido acético 5N) 

 Solución B (0.5 g de α-naftilamina disuelto en 1000 mL de ácido acético 5N) 

Fuente: Autor 
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3.1.5.1.11 Actividad citocromo oxidasa 

Se tomó una caja Petri que contiene la bacteria en estudio, en la misma se colocan 

las tiras de citocromo-oxidasa, Tabla 16 literal F. 

Tabla 13 Equipos, materiales y reactivos empleados en actividad citocromo 

oxidasa.  

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

 

Asa bacteriológica  

Mechero  

Tiras de 

citocromo oxidasa  

Fuente: Autor 

 

3.1.5.1.12 Producción de amilasas 

Con el asa bacteriológica se tomó una muestra de la bacteria en estudio y se inoculó 

en forma de raya en agar nutritivo adicionado del 20% de almidón de yuca, se incubó 

durante 24 horas a 30 °C, transcurrido dicho tiempo se añade una gota de Lugol, Tabla 

16 literal K, en la cual se forma un área clara alrededor del crecimiento bacteriano. 
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Tabla 14  Equipos, materiales y reactivos empleados en producción de amilasas.  

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Cajas Petri  

Asa bacteriológica 

Mechero  

  

Agua destilada  

Lugol  

Agar nutritivo  

Almidón de yuca 

Fuente: Autor 

 

3.1.5.1.13 Crecimiento en agar MacConkey 

Se inoculó por agotamiento con asa bacteriológica la muestra de la bacteria en 

estudio en agar MacConkey vertido en cajas Petri. Se incubó durante 24 horas a 30 °C, 

Tabla 16 literal N. 

Tabla 15 Equipos, materiales y reactivos empleados en agar MacConkey. 

Equipos  Materiales  Reactivos  

Cámara de flujo laminar  

Estufa a 30 °C 

Cajas Petri  

Asa bacteriológica 

Mechero  

Agua destilada  

Agar MacConkey 

Fuente: Autor 
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3.1.6 ESTUDIOS DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

3.1.6.1 Caja Petri invertida  

Según Suhr y Nielsen, (2003); Kloucek et al. (2012) y citado por Jurado, F., Palou, 

E. y López (2014), la técnica de caja Petri invertida consiste en colocar los agares 

inoculados de forma separada de los AE. Para ello, papel filtro impregnado con el AE 

previamente disuelto en acetato de etilo o en otro solvente, es colocado sobre la tapa de 

una caja Petri; posteriormente, la caja Petri que contiene en la base el agar solidificado 

e inoculado y en la tapa el papel filtro, se coloca de manera invertida. Con esto se espera 

una volatilización de los AE con dirección al microorganismo en prueba. Ver Figura # 

10. 

Materiales: 

- Asa bacteriológica  

- Cajas Petri  

- Mechero  

- Hisopos  

- Discos de papel filtro  

- Pinzas  

- Micropipetas  

- Papel filtro  
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Reactivos: 

- Aceite esencial  

- DMSO 

- Suspensión bacteriana estandarizada al patrón 0.5 McFarland 

- Agar LB 

 

Figura  10 Prueba de Caja Petri invertida. 

Fuente: Autor 

Las cajas Petri fueron incubadas a 28 °C por 24 horas, a partir de lo cual se realizó 

las lecturas, las formas claras que se establecen  alrededor de los discos se conocen 

como halos de inhibición, los cuales fueron medidos en milímetros y registrados para 

su posterior cálculo.  

Para la determinación del porcentaje de inhibición se utilizó la fórmula establecida 

por Cruz et al. (2010).   

Ecuación  4 Determinación del porcentaje de inhibición. 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
∗ 100 
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Los resultados obtenidos de las mediciones fueron analizados mediante un modelo 

estadístico completamente al azar de tres tratamientos con tres repeticiones y seis 

unidades experimentales para cada producto.  

Tabla 16  Diseño experimental para determinar la capacidad antibacteriana de los 

aceites esenciales frente a la bacteria Xanthomonas hortorum. 

Producto Aceite esencial de 

Jengibre 

Aceite esencial de 

Pino  

TOTAL 

Tratamiento  100% 50% 20% 100% 50% 20%  

Repeticiones  

1 1 1 1 1 1 1 6 

2 1 1 1 1 1 1 6 

3 1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL  3 3 3 3 3 3 18 

Fuente: Autor 

 

3.1.6.2 Dilución en agar  

En este paso se inoculó la bacteria en el medio de tal manera que cada placa contenga 

una concentración de antibiótico diferente. 
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Para esta técnica, se preparan diferentes diluciones de los AE; posteriormente, las 

diluciones se añaden a los agares y estos son puestos en cajas Petri para su 

solidificación. Finalmente, los microorganismos en prueba previamente diluidos son 

inoculados en los agares e incubados a temperatura y tiempo óptimos (de 16-24 h).  

Se coloca en un tubo 9.5 mL de TSA y se adiciona 300 µL de la concentración del 

aceite esencial más 200 µL de oxitetraciclina, estos se mezclan y se colocan en la caja 

Petri.  

Luego de esto en otro tubo se coloca 4.5 mL de tioglicato y 0.5 mL de la suspensión 

bacteriana, se agita y se coloca con la micropipeta 10 microlitros sobre diferentes 

superficies de la caja Petri. Ver figura # 11. 

 

 

Figura  11 Prueba de dilución en agar 

Fuente: Autor 

Materiales: 

- Asa bacteriológica  
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- Cajas Petri  

- Mechero  

- Hisopos  

- Micropipetas  

Reactivos: 

- Aceite esencial  

- DMSO 

- TSA 

- Medio Tioglicato 

- Suspensión bacteriana estandarizada al patrón 0.5 McFarland 

3.1.7 Determinación de la actividad mínima inhibitoria  

3.1.7.1 Método de micro dilución 

 Se utilizaron placas de micro dilución de 96 pocillos -12x8- con fondo en “U”. 

Se empleó el método de doble dilución, debiendo determinarse previamente el 

volumen total de cada pocillo. 

El inóculo en los métodos de dilución en caldo se prepara a partir de suspensiones 

estandarizadas al patrón  0.5 de la escala de McFarland. El inóculo final será de 5 (se 

acepta de 3 a 7) x 105 CFU/mL, ó 5 x 104 CFU/pocillo en la técnica de micro dilución. 

En función de ello, la suspensión inicial se diluirá en caldo TSA. 

Las placas se incubaron a 35 °C durante 24 horas.  
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Tras la incubación se añade una solución de resazurina y se incuba de cuatro a cinco 

horas a 30 °C. La CMI se define como la menor concentración de antimicrobiano que 

inhibe completamente el crecimiento del microorganismo estudiado. La interpretación 

de los resultados, se facilita tomando como referencia el crecimiento observado en los 

pocillos usados como control positivo de crecimiento. En el caso de las placas de micro 

dilución dichos controles positivos deben presentar una franca turbidez. 

Materiales: 

- Microplacas de 96 pocillos  

- Micropipetas graduables  

- Parafilm  

Equipos: 

- Estufa a 30 °C 

- Lector de microplacas  

Reactivos: 

- Aceite esencial  

- DMSO 

- Resazurina 

- Bactericida comercial  

- inoculo  
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Fuente: Autor 

De acuerdo con las fichas técnicas del aceite esencial de pino, se describen las 

siguientes características:  

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES  

De acuerdo con las fichas técnicas del aceite esencial de jengibre, se describen las 

siguientes características: 

Tabla 17  Parámetros de calidad del aceite esencial de jengibre 

PARÁMETRO REFERENCIA 

Apariencia Líquido 

Color Amarillo Pálido 

Gravedad Específica (20 °C) Entre 0.875 – 0.885 

Índice de refracción (20 °C) Entre 1.469 – 1.489 

Aroma Característico 

Solubilidad Agua: insoluble 

Etanol: soluble 
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Tabla 18 Parámetros de calidad de aceite esencial de Pino 

 

Fuente: Autor 

 

 

  

PARÁMETRO REFERENCIA 

Apariencia Líquido 

Color Amarillo Pálido 

Gravedad Específica (20 °C) Entre 0.870 – 0.882 

Índice de refracción (20 °C) Entre 1.488 – 1.494 

Aroma Característico 

Solubilidad Agua: insoluble 

Etanol: soluble 
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4.1.2 COMPONENTES PRINCIPALES  DE LOS ACEITES ANALIZADOS 

POR CROMATOGRAFIA DE GASES Y EXPRESADOS COMO 

PORCENTAJES (%GC) 

Los principales componentes del aceite de jengibre se pueden encontrar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19  Principales compuestos del aceite esencial de Jengibre. 

 

COMPONENTES PRINCIPALES (%GC) 

ZINGIBERENO 38.7 % 

β-SESQUIFELANDRENO 13.5 % 

α-FARNESENO 11.8 % 

CANFENO 10.6 % 

β-BISABOLENO 7.2 % 

AR-CURCUMENO 5.4 % 

α-PINENO 3.1 % 

Fuente: Autor 
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Los principales componentes del aceite de pino se pueden encontrar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 20  Principales compuestos del aceite esencial de Pino 

 

COMPONENTES PRINCIPALES (%GC) 

α-PINENO 34.3 % 

LIMONENO 14.8 % 

SABINENO 14.6 % 

BORNIL ACETATO 9.9 % 

EPI-1-CUBENOL 8.9 % 

Δ-3-CARENO 7.7 % 

P-CIMENO 5.9 % 

Fuente: Autor 

Macchioni et al. (2002) en su trabajo de “Análisis y caracterización de aceite esencial 

de Pino”, demostró que el aceite esencial de pino presenta propiedades para inactivar 

el desarrollo de ciertos microorganismos, compuestos como: 1,8-cineol y limoneno 

presentan un 100% de actividad frente a los ácaros. En concordancia con Macchioni, 

en el análisis químico del presente trabajo, se encontraron presentes estos compuestos.  
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4.1.3 DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

4.1.3.1 Índice de refracción de los aceites esenciales 

En la tabla a continuación se podrán encontrar los índices de refracción para los 

aceites de jengibre y pino.  

 

Tabla 21  Índice de refracción de los aceites esenciales. 

ACEITE INDÍCE DE REFRACCIÓN 

Jengibre  1.49 

Pino 1.47 

Fuente: Autor 

 

4.1.3.2 Densidad por método del picnómetro de los aceites esenciales  

Los datos obtenidos para el aceite de jengibre fueron: 

- Peso picnómetro vacío: 9.9151 g 

- Peso picnómetro con agua: 14.7479 g 

- Peso picnómetro con Aceite Esencial de Jengibre: 14.3649 g 

- Respuesta: 0.9181 g/cm3 

 

Los datos obtenidos para el aceite de pino fueron: 
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- Peso picnómetro vacío: 9.9151 g 

- Peso picnómetro con agua: 14.7479 g 

- Peso picnómetro con Aceite esencial de Pino: 14.4413 g 

- Respuesta: 0.9339 g/cm3 

4.1.4 Cálculo del índice de Kovats  

Los resultados del cálculo del índice de Kovats se pueden observar en los anexos 1 

y 2 respectivamente. 

 

4.1.5 Cromatogramas de los aceites esenciales de jengibre y pino 

Los cromatogramas obtenidos de los aceites esenciales de jengibre y pino en los análisis 

realizados se los puede observar en los anexos 3 y 4. 

 

4.1.6 Resultados de las pruebas bioquímicas 

En la tabla a continuación se pueden observar los resultados obtenidos de las 

pruebas bioquímicas realizadas. 
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Tabla 22 Resultados de las pruebas bioquímicas y fenotípicas. 

 

PRUEBAS  

 

RESULTADOS 

Gram  - 

Ureasa - 

Catalasa + 

Oxidasa - 

Nitrato - 

Gelatina - 

Klinger Alc/Alc 

Indol - 

Almidón  + 

OF glucosa - 

OF lactosa - 

MacConkey Lac 

Motilidad + 

Simmons + 

(+): Positivo; (-): negativo; (Alc): Alcalino; (Ac): Ácido; (BGN): Bacilo Gram-

Negativo (d): débil. (lac-): lactosa negativa: (lac+): lactosa positiva. 

Fuente: Autor  
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4.1.7 Determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de 

Pino y Jengibre, sobre Xanthomonas hortorum 

4.1.7.1 Prueba de caja Petri invertida y dilución en agar  

Tabla 23  Medidas de halos de inhibición de aceite de Jengibre. 

 Porcentaje Medida 1 Medida 2 Medida 3 

 100% 18 mm 19 mm 15 mm 

 50% 13 mm 14 mm 12 mm 

 20% 10 mm 12 mm 12 mm 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 24 se puede observar que los mayores halos de inhibición de la bacteria 

Xanthomonas hortorum, se obtuvieron a una concentración de 100% del aceite esencial 

de Jengibre siendo estos 18 mm, 19 mm y 15 mm; los halos más bajos de inhibición se 

obtuvieron a una concentración de 20% sin superar los 12 mm. 
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Tabla 24  Medidas de halos de inhibición de aceite de Pino. 

 Porcentaje Medida 1 Medida 2 Medida 3 

 100% 17 mm 16 mm 14 mm 

 50% 13 mm 13 mm 12 mm 

 20% 12 mm 11 mm 12 mm 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 25 se puede observar, que al igual que en el caso del aceite esencial de 

Jengibre, se obtienen los mayores halos de inhibición en la concentración al 50% y 

100% de aceite de Pino, siendo estos: 17 mm, 16 mm y 14 mm. Se puede destacar, sin 

embargo, que estos halos son menores a los obtenidos en el caso del aceite esencial de 

Jengibre, ya que no superan los 17mm. 

Para determinar con mayor precisión la efectividad de los aceites esenciales 

evaluados sobre la bacteria Xanthomonas pv. hortorum, se calculó el porcentaje de 

inhibición de cada uno de ellos mediante la siguiente formula:  

Ecuación 4 Determinación del porcentaje de inhibición. 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
∗ 100 

 

Los resultados obtenidos para el porcentaje de inhibición se detallan en la tabla 26. 
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Tabla 25  Porcentaje de inhibición los aceites esenciales frente a la bacteria 

Xanthomonas hortorum. 

 

TRATAMIENTO  HALO DE 

INHIBICIÓN 

(mm) 

DIÁMETRO DE 

CONTROL 

(mm) 

PORCENTAJE 

DE INHIBICIÓN 

Pino 100% 15.66 25.5 61.41 

Pino 50% 12.66 25.5 49.64 

Pino 20% 11.66 25.5 45.19 

Jengibre 100% 17.33 25.5 67.96 

Jengibre 50% 13 25.5 50.98 

Jengibre 20% 11.33 25.5 44.43 

Fuente: Autor 

Como se puede observar, los mayores porcentajes de inhibición obtenidos son: 61.41 

% y 67.96%, de los tratamientos de Pino y Jengibre al 100%, seguidos de los 

porcentajes de 49.64 % y 50.98% del Jengibre; los porcentajes obtenidos en el presente 

estudio son muy altos al comparar con otras investigaciones realizadas anteriormente 

por Sánchez (2013). 

Para la comparación de la actividad inhibitoria de los tratamientos, y posterior 

determinación de su efectividad, se llevó a cabo una prueba de normalidad en el 

programa Minitab 17, para proceder a hacer el análisis ANOVA.  
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Gráfica  1  Prueba de normalidad para la medida de halos de inhibición en 

milímetros (mm).  

 

Fuente: Autor. 

En la Gráfica 1 se puede observar que el valor p>0.100 obtenido con la prueba de 

normalidad de Rayan–Joiner, es mayor que el valor de significancia α=0.05, según la 

Prueba de Normalidad empleada, si el coeficiente de correlación se encuentra cerca de 

1, es probable que la población sea normal, por lo cual se concluye que la población de 

estudio corresponde una distribución de población normal, y se procede a realizar el 

análisis estadístico ANOVA.  
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Tabla 26 Planteamiento de las hipótesis para ANOVA 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales  

Hipótesis alternativa No todas las medias son iguales  

Nivel de significancia α=0.05 

Fuente: Autor 

Los resultados obtenidos para el análisis de varianza ANOVA fueron:  

Tabla 27  Prueba de ANOVA 

Fuente GL SC Ajuste MC Ajuste Valor f Valor p 

H.I. 9 1.940 0.21553 3.25 0.014 

Error 20 1.327 0.06635   

Total 29 3.267    

Fuente: Autor 

En la tabla 28 se puede observar que el valor p 0.014 es menor al grado de 

significancia α=0.05, por lo cual, se acepta la hipótesis alternativa [No todas las medias 

son iguales] y se rechaza la hipótesis nula que nos indica que todas las medias son 

iguales. 
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Gráfica  2  Gráfica de cajas para la medida de halos de inhibición en milímetros  

Fuente: Autor  

 

En la Gráfica 2 se puede observar como los tratamientos J 100 % y P 100 % tienen 

medias similares [15.8 y 16.8] respectivamente, siendo J 100 % el tratamiento con 

mayor inhibición frente a Xanthomonas Hortorum. En el caso de los tratamientos J 20 

% y P 20 % las medias son diferentes [11.4 y 12.6] respectivamente, dando mayores 

halos de inhibición el tratamiento P 20 %. Finalmente, en los tratamientos J 50% y P 

50 % las medias fueron prácticamente idénticas [14.2 y 14.8] respectivamente, teniendo 

ambos tratamientos similares halos de inhibición frente a Xanthomonas Hortorum. 

 

 

Tabla 28 Método de Tukey aplicado a los tratamientos para medias de los halos de 

inhibición (mm) obtenidos en cada uno. 

P50%P20%P100%J50%J20%J100%

24

22
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Gráfica de caja de HALO DE INHIBICIÓN
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TRATAMIENTOS N Media Agrupación 

Pino 100% 5 16.80 A 

Jengibre 100% 5 15.80 A 

Pino 50% 5 14.80 A 

Jengibre 50% 5 14.200 A 

Pino 20% 5 12.600 A 

Jengibre 20% 5 11.400 A 

*Las medias que no comparte letra son significativamente diferentes.  

Fuente: Autor. 

En la tabla 29 se puede decir con una confianza de 95% que los tratamientos no son 

significativamente diferentes ya que las letras se repiten en todos los tratamientos.  

  



84 

 

 

4.1.7.2 Resultados de la prueba de dilución en agar  

Tabla 29 Resultados obtenidos aceite de Pino 

Dilución en agar, Pino 

 100% No hay crecimiento  

 50% No hay crecimiento  

 20% Si hay crecimiento  

Fuente: Autor 

En la tabla 30 se observan los resultados para cada una de las concentraciones 

empleadas de aceite de Pino, es así que en el caso de la concentración al 100% y 50%, 

se inhibió el crecimiento de las bacterias, mientras que en el caso del aceite de Pino a 

una concentración de 20% si hubo crecimiento de las mismas, determinándose de esta 

manera que concentraciones iguales o mayores al 50% del aceite de Pino son eficaces 

en el control de la batería Xhantomonas hortorum. 

Tabla 30 Resultados obtenidos aceite de Jengibre 

Dilución en agar, Jengibre  

 100% No hay crecimiento  

 50% No hay crecimiento   

 20% Si hay crecimiento  

Fuente:Autor 

En la tabla 31 se observa que los resultados obtenidos par el aceite de Jengibre son 

similares a los obtenidos anteriormente en el caso del aceite de Pino, determinando de 
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igual manera que concentraciones iguales o mayores al 50% inhiben el crecimiento de 

la bacteria Xhantomonas hortorum.  

4.1.8 Determinación de la CMI de los aceites esenciales  

4.1.8.1 Método de micro dilución en caldo  

Para la determinación de la CMI de los aceites esenciales de Jengibre y Pino, se llevó 

a cabo una micro dilución en una placa de 96 pocillos, en los cuales se distribuyeron 

los tratamientos [Jengibre-70%, Pino-70%, Pino+Jengibre-70%, antibiótico 100%, 

inóculo 10%, inóculo+DMSO-100%] ver figuras 12 y 13. 

 

Figura  12  Adición de resazurina a la microplaca, cero horas de incubación 

Fuente: Autor 

En la figura 12 se puede observar una coloración azul obtenida por la adición 

reciente de resazurina, este tipo de tinción celular permite estimar de manera indirecta 

el número de células viables presentes después de un tratamiento. 
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 Figura  13 Revelación de la microplaca con resazurina tras cinco horas de 

incubación. 

Fuente: Autor  

En la figura 13 se puede observar el cambio de coloración de los pocillos, de los cuales 

los que presentan color azul corresponden a células no viables; mientras que en el caso 

de las células viables la resazurina es reducida a resofurina (rosado, altamente 

fluorescente) por las óxidoreductasas que se encuentran principalmente en las 

mitocondrias. 
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Tabla 31  Tratamientos y CMI alcanzadas. 

TRATAMIENTO Puntos de corte CMI 

Pino 33% 

Jengibre 25% 

Pino + Jengibre 25% 

Antibiótico 100% 

Inóculo 0% 

Inóculo + DMSO 50% 

Fuente: Autor  

 Vera (2018) evaluó la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de 

Jengibre (Zingiber officinale) y Cúrcuma (Curcuma longa) frente a Sthaphylococcus 

aureus ATCC 12600; para la prueba se emplearon concentraciones de aceite de: 25%, 

50% y 100% previamente diluidas con DMSO, se observó que el CMI promedio a las 

longitudes de onda de 450nm – 630nm para el aceite esencial de Cúrcuma fue de 0.315 

y para el Jengibre 1.25%. Los resultados de la presente investigación son superiores ya 

que se determinó una CMI de 25% en el caso del jengibre, corroborando así la 

capacidad antibacteriana del aceite esencial de Jengibre. 
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4.1.8.2 Determinación del efecto bacteriostático y/o bactericida 

Para determinar el efecto bacteriostático y/o bactericida, se debe tener en cuenta que 

bacteriostático es aquel que, aunque no produce la muerte de la bacteria impide su 

reproducción; y bactericida es aquel que va a producir la muerte de las bacterias. Se 

muestra en la figura 14 la placa luego de 24 horas, de la cual se tomó muestras mediante 

el diseño de la tabla # 30, y se sembró el agar LB. Se observa que los aceites esenciales 

tanto de Pino como de Jengibre, son mayormente bactericidas. 

 

Figura  14  Siembra en agar LB (bacteriostático = crecimiento – bactericida = no 

crecimiento), y microplaca luego de 24 horas 

Fuente: Autor  
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Tabla 32  Resultados de las pruebas al azar, para comprobar si los aceites 

esenciales son bactericidas o bacteriostáticos. 

. 

Muestra Resultado 

A10 Bactericida 

B1 Bactericida 

B4 Bactericida 

B5 Bactericida 

B7  Bactericida 

B9 Bacteriostático 

C2 Bactericida 

C5 Bacteriostático 

C8 Bacteriostático 

C12 Bacteriostático 

D1 Bacteriostático 

E12 Bacteriostático 

H10 Bactericida 

Fuente: Autor 
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5 CONCLUSIONES 

- De las hojas de geranio con posibles síntomas de bacteriosis se logró aislar una 

bacteria Gram Negativa. Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas 

bioquímicas pudieron identificarla como X. hortorum pv. pelargonii. 

- En cuanto a la composición química de los aceites esenciales mediante cromatografía 

de gases acoplada a espectrómetro de masas, se encontró como compuestos 

predominantes en el caso del aceite de Jengibre: Zingibereno 38.7%, β-

sesquifelandreno 1.5 %, α-farneseno 11.8 % y Canfeno 10.6 %; en el caso del aceite 

de Pino: α-pineno 34.3%, Limoneno 14.8%, Sabineno 14.6 % y Bornil acetato 9.9%.  

- Al evaluar los parámetros de calidad de los aceites esenciales, se pudo determinar 

que cumplen con todos los especificados para cada aceite, demostrándose su aptitud 

para los análisis llevados a cabo posteriormente.  

- La actividad antimicrobiana se evaluó mediante cultivo en caja Petri invertida y 

dilución en agar, para ello se empleó dos aceites esenciales y un antibiótico de 

control, posteriormente se determinó en las pruebas de caja Petri y dilución en agar 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

- En cuanto a la prueba de caja Petri invertida, se obtuvo los mayores halos de 

inhibición de la bacteria Xanthomonas pv. hortorum a una concentración de 100% 

del aceite esencial de Jengibre, siendo estos 18 mm, 19 mm y 15 mm; los menores 

halos de inhibición se obtuvieron a una concentración de 20 %, sin superar los 12 

mm. 

- En el caso del aceite esencial de Jengibre se obtienen los mayores halos de inhibición 

en la concentración al 50 % y 100 % de aceite de Pino, siendo estos: 17 mm, 16 mm 
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y 14 mm, se puede destacar sin embargo que estos halos son menores a los obtenidos 

en el caso del aceite de Jengibre, ya que no superan los 17mm. Siendo el aceite de 

jengibre el que presenta mayor capacidad inhibitoria. 

- En cuanto a la prueba de dilución en agar, en las concentraciones de 50 y 100% de 

ambos aceites esenciales, no hubo crecimiento o desarrollo de la bacteria, mientras 

que al emplear una concentración de 20% las células bacterianas continuaron 

creciendo. 

- La determinación de la Capacidad Mínima Inhibitoria (CMI), el mayor porcentaje de 

inhibición fue registrado, en el caso del aceite de Pino a una concentración de 70 %, 

seguida por el aceite de Jengibre con un 25 %. 

- En base a lo expuesto anteriormente, se puede decir con certeza que los aceites 

esenciales de Jengibre y Pino poseen una alta capacidad antibacteriana al ser 

utilizados en concentraciones mayores al 50 %.   
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5.1 RECOMENDACIONES 

- Es de gran importancia llevar a cabo estudios con diferentes géneros de bacterias 

Xanthomonas que ocasionan enfermedades, con la finalidad de demostrar si estos 

aceites esenciales poseen amplio espectro. 

- Se recomienda la evaluación de nuevos patógenos, para probar la actividad de los 

aceites esenciales y su potencial uso en el control de plagas y enfermedades 

provocadas por bacterias en la agricultura.  

- Se debería realizar estudios sobre el rendimiento de estos aceites esenciales para su 

uso en la agricultura como controlador biológico. 

- Llevar a cabo investigaciones en las que se empleen concentraciones menores de 

estos aceites esenciales, con la finalidad de reducir costos. 

- Realizar investigaciones de campo en las que se pueda demostrar su verdadero 

potencial in situ.  
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ANEXOS 

ANEXO  1: Índice de Kovats calculado aceite de Jengibre.  

P.  T.R, Nombre del 

compuesto 

% T.% I.K. 

1 7.140 5.85 Pinene<alpha-

> 

2,28% 2,12% 805 

2 7.895 6.26 Camphene 7,92% 7,33% 820 

3 9.328 7.04 Pinene<beta-> 0,26% 0,21% 902 

4 10.111 7.43 Myrcene 0,89% 0,82% 980 

5 12.860 8.73 Sylvestrene 0,14% 1,12% 996 

6 12.948 6.91Sabinene 1,15% 2,08% 1025 

7 13.054 Eucalyptol 2,26% 2,53% 1043 

8 17.609 Cyclohexene, 1-

methyl-4-(1-

methylethylidene)- 

2,74% 0,21% 1058 

9 19.302 11.32 Linalool 0,20% 0,19% 1132 

10 26.336 14.29 Borneol 0,21% 0,80% 1158 

11 34.405 17.32 Neral 0,83% 2,08% 1195 

12 38.116 2,6-Octadienal, 3,7-

dimethyl- 

2,19% 3,28% 1241 

13 48.683 23.49 

Copaene<alpha-> 

3,37% 0,34% 1262 

14 49.714 24.15 

Elemene<beta-> 

0,33% 0,73% 1289 

15 50.655 24.84 Sesquithujene 0,72% 0,19% 1304 

16 51.809 26.08 

Elemene<gamma-> 

0,17% 0,34% 1348 

17 52.957 25.36 

Caryophyllene(E-) 

0,32% 0,70% 1412 

18 53.084 1,6,10-

Dodecatriene, 7,11-

dimethyl-3-

methylene-, (E)- 

0,65% 0,35% 1465 

19 53.704 Naphthalene, 

1,2,3,4,4a,5,6,8a-

octahydro-7-

methyl-4-

methylene-1-(1-

methylethyl)-, 

0,32% 0,24% 1494 
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(1.alpha.,4a.alpha.,8

a.alpha.)- 

20 53.862 28.15 Germacrene 

D 

0,24% 2,24% 1529 

21 54.078 Benzene, 1-(1,5-

dimethyl-4-

hexenyl)-4-methyl- 

2,17% 5,56% 1532 

22 54.421 Naphthalene, 

decahydro-4a-

methyl-1-

methylene-7-(1-

methylethenyl)-, 

[4aR-

(4a.alpha.,7.alpha.,8

a.beta.)]- 

5,43% 0,75% 1541 

23 54.526 29.35 

Cadinene<gamma-> 

0,73% 2,92% 1556 

24 54.634 28.53 

Zingiberene<alpha-

> 

2,82% 9,03% 1565 

25 54.683 28.53 

Zingiberene<alpha-

>-Dup1 

8,63% 19,19

% 

1578 

26 55.056 .alpha.-Farnesene 19,50

% 

15,21

% 

1585 

27 55.256 29.67 Selinene<7-

epi-alpha-> 

15,14

% 

0,24% 1592 

28 55.334 29.29 

Amorphene<delta-> 

0,25% 0,58% 1601 

29 55607 29.70 

Sesquiphellandrene

<beta-> 

0,45% 12,99

% 

1618 

30 55.669 30.03 

Bisabolene<(E)-

gamma-> 

12,63

% 

0,42% 1624 

31 56.326 Cyclohexanemethan

ol, 4-ethenyl-

.alpha.,.alpha.,4-

trimethyl-3-(1-

methylethenyl)-, 

[1R-

(1.alpha.,3.alpha.,4.

beta.)]- 

0,41% 0,38% 1635 
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32 56.538 31.24 Germacrene 

B 

0,35% 0,51% 1648 

33 56.807 1,6,10-Dodecatrien-

3-ol, 3,7,11-

trimethyl-, (E)- 

0,48% 0,72% 1652 

34 57.616 Cedrene 0,64% 0,29% 1663 

35 58.299 25.19 

Funebrene<beta-> 

0,28% 0,69% 1671 

36 58.418 2-

Naphthalenemethan

ol, 1,2,3,4,4a,5,6,7-

octahydro-

.alpha.,.alpha.,4a,8-

tetramethyl-, (2R-

cis)- 

0,65% 0,21% 1685 

37 58.646 Caryophyllene 

oxide 

0,21% 0,15% 1721 

38 58.764 Cedrene-Dup1 0,16% 0,46% 1742 

39 59.329 2-

Naphthalenemethan

ol, decahydro-

.alpha.,.alpha.,4a-

trimethyl-8-

methylene-, [2R-

(2.alpha.,4a.alpha.,8

a.beta.)]- 

0,45% 0,80% 1795 

40 60.183 Bicyclo[3.1.1]hept-

2-ene, 2,6-dimethyl-

6-(4-methyl-3-

pentenyl)- 

0,64% 0,69% 1805 

41 60.383 34.85 Cedr-8(15)-

en-10-ol 

0,25% 0,28% 1820 

   99,43

% 

100,00

% 

 

Fuente: Autor. 
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ANEXO  2: Índice de Kovats calculado aceite de Pino 

P T. R. Nombre del 

compuesto 

% T. % IK 

1 2.356 Furano, tetrahidro-

2,5-dimetil- 

0,10% 0,10% 707 

2 2.442 Furano, tetrahidro-

2,5-dimetil- 

0,10% 0,10% 745 

3 6.731 Tricicol [2.2.1.0 

(2,6)] heptano, 1,7,7-

trimetilo 

0,10% 0,10% 786 

4 6.863 7.85 alfa felandreno 0,10% 0,10% 794 

5 7.102 6-Amino-1-[1-(2,5-

dimethoxyphenyl)ethyli

deneamino)-2-oxo-4-(2-

chlorophenyl)-1,2-dihy-

dropyridine-3,5-

dicarbonitrile- 

0,30% 0,30% 821 

6 7.199 5.85 alfa pineno 19,90% 20,10% 843 

7 7.847 Bicicol[2.2.1]heptan

o, 7,7-dimetil-2-

metilen- 

0,10% 0,10% 886 

8 7.932 6.26 Canfeno 1,10% 1,00% 892 

9 9.15 6.91 Sabineno 0,30% 0,20% 902 

10 9.44 7.04 beta-pineno 13,90% 13,90%  

11 10.11 6-Amino-1-[1-(2,5-

dimethoxyphenyl)ethyli

deneamino)-2-oxo-4-(2-

chlorophenyl)-1,2-dihy-

dropyridine-3,5-

dicarbonitrile-Dup1 

1,90% 0,10% 912 

12 10.21 7.43 Mirceno 2,90% 2,90% 963 

13 11.09 7.89 p-menta 1,8-

diene 

0,20% 0,20% 978 

14 11.43 8.10 delta 3 carene 7,70% 7,80% 986 

15 11.92 8.22 Cineole<1,4-> 9,40% 9,40% 994 

16 12.03 Ciclohexano, 1-

metil-4-(1-

metiletilideno)- 

0,50% 50,00% 1012 

17 12.61 8.53 Cymene<para-> 2,30% 2,30% 1032 

18 12.98 8.69 Limonene 15,20% 17,50% 1045 
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19 13.16 8.76 Cineole<1,8-> 8,40% 8,40% 1052 

20 15.32 1,4-Ciclohexadieno, 

1-metil-4- (1-metiletil)  

0,60% 0,60% 1058 

21 17.71 Ciclohexeno, 1-

metil-4- (1-

metiletilideno) - Dup 

7,50% 7,60% 1125 

22 22.74 12.77 Terpineol<1-> 0,50% 0,50% 1347 

23 24.19 13.20 Terpineol<cis-

beta-> 

0,80% 0,80% 1406 

24 28.38 Bencenometanol, 

alfa, alfa, 4-trimetil- 

0,30% 0,3% 1485 

25 29.18 15.21 

Terpineol<alpha-> 

0,60% 0,6% 1527 

26 39.60 19.62  Acetato de 

bornilo 

2,20% 2,1% 1591 

27 51.08 25.36 Cariofileno 

(E-) 

2,00% 1,8% 1650 

28 52.76 alpha.-Cariofileno 2,00% 0,1%  

29 54.61  

Naftaleno, 1,2,4a, 

5,6,8a-hexahidro-4,7-

dimetil-1- (1-metiletil) -

, (1.alfa., 4a.alpha., 

8a.alpha.) - 

0,10% 0,1% 1722 

30 55.30 Naftaleno, 

1,2,3,5,6,8a-hexahidro-

4,7-dimetil-1- (1-

metiletil) -, (1S-cis) - 

0,30% 0,2% 1784 

31 57.23 32.16 óxido de 

cariofileno 

0,20% 0,2% 1825 

   101,60% 149,41%  

Fuente: Autor. 
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ANEXO 3: Cromatograma de las tres corridas de aceite esencial de Jengibre. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 4: Cromatograma de las tres corridas de aceite esencial de Pino. 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 5: Tabla 33  Pruebas bioquímicas realizadas: A: Tinción de Gram; B: 

Cepa agar LB; C: cepa agar YDC; D: Ureasa; E: Catalasa; F: Oxidasa; G: Nitrato; H: 

Gelatina; I: Klinger; J: Indol; K: Almidón; L: OF glucosa; M: OF lactosa; N: 

MacConkey; O: Motilidad; P: Simmons.   

A 

 

 B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 
 

 

F 

 

G 

 

H 

 
I 

 

J 

 

K 

 

L 

 
 

M 

 

N 

 

O 

 

P 

 
 

Fuente: Autor 
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ANEXO 6. Tabla 34  Diseño de muestras al azar para comprobar si los aceites 

esenciales son bactericidas o bacteriostáticos. 

 

Fuente: Autor  

 

 

PINO PINO PINO JENGIBRE JENGIBRE JENGIBRE PINO+JENGIBRE PINO+JENGIBRE PINO+JENGIBRE ANTIBIOTICO INOCULO INOCULO+DMSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A X X X X X X X X X X X X

B X X X X X X X X X X X X

C X X X X X X X X X X X X

D X X X X X X X X X X X X

E X X X X X X X X X X X X

F X X X X X X X X X X X X

G X X X X X X X X X X X X

H X X X X X X X X X X X X

TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBA SI ES BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO AGAR LB


	Binder7.pdf
	1.pdf

	Binder8
	TESIS CONTRERAS.pdf


