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INTRODUCCIÓN 

Los aceites esenciales (AEs) son productos naturales con reconocida actividad antibacteriana, compuestos por una mezcla compleja de moléculas 

que pueden interactuar entre sí o con compuestos de otros AEs, generando interacciones sinérgicas que incrementan su efectividad. Por esta 

razón se posicionan como una buena alternativa contra bacterias fitopatógenas que afectan a cultivos hortícolas de gran interés como el tomate 

(Solanum lycopersicum L.). Una de las enfermedades problemáticas para esta especie es la llamada peca bacteriana, producida por 

Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst), que altera la calidad final del fruto y su comercialización. Se propuso evaluar la actividad antibacteriana 

de los AEs de menta (Mentha x piperita L.), Albahaca (Ocimum basilicum L.), lavanda (Lavandula angustifolia Miller),  y sus combinaciones, contra 

Pst en condiciones in vitro, y determinar las combinaciones más  efectivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

      TÉCNICA : DIFUSIÓN EN DISCO 

18 TRATAMIENTOS 

ACEITES ESENCIALES PUROS 

Menta 

18 µL 

Albahaca 

18 µL 

  
Lavanda 

18 µL 

COMBINACIONES 

Menta + 

Albahaca Proporciones 

1 : 1 

1 : 2 

1 : 3 

2 : 1 

3 : 1 

x 5 

  Albahaca + 

Lavanda  

x 5 

  Lavanda + 

 Menta 

x 5 

18 PLACAS 

SIEMBRA DEL INÓCULO 

100 µL 
3 mL inóculo de 24 hs +  

3,93 mL medio de cultivo 

~ 1x1015  UFC/mL 
DISCOS DE PAPEL 

2 discos esterilizados por placa 
embebidos en AEs de los tratamientos 

ANÁLISIS DE ACEITES ESENCIALES 

GC – MS ANÁLISIS 
(Cromatografía gaseosa acoplada 

a espectrometría de masas) 

RESULTADOS 

CONCLUSIÓN 

Los AEs resultaron principalmente compuestos por : 

❑ Menta:  mentol (40%), mentona (24%) y eucaliptol (8%) 

❑ Albahaca:  linalol (55%), estragol (10%) y eucaliptol (7%) 

❑ Lavanda: linalol (39%), alcanfor (15%) y eucaliptol (13%) 

Todos los AEs y sus combinaciones desarrollaron halo de inhibición indicando su actividad 

antibacteriana (Imagen 2), no así el tratamiento control realizado con agua. 

Se observó un mayor halo de inhibición en las combinaciones Albahaca : Lavanda 1:2 y 2:1, y Menta : 

Albahaca 3:1, por lo que se determinó el nivel de interacción entre estos aceites, calculando la 

concentración inhibitoria fraccional (FIC), en donde la interacción resultó ser indiferente (1<FIC<4). 

No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, analizados estadísticamente 

utilizando modelos lineales generales. 

 

  Todos los AEs puros y sus combinaciones mostraron inhibición sobre Pst. Si bien no se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos realizados en este trabajo, los resultados nos permiten 

concluir que los AEs estudiados constituyen una herramienta promisoria para el control de Pst, 

conformando un importante antecedente del uso de productos naturales como controladores de 

bacterias fitopatógenas. Imagen 2. Halos de inhibición de AEs de O. basilicum y 

L. angustifolia sobre Pseudomonas syringae pv. tomato. 

Imagen 1. Discos de papel embebidos en los AEs de 

los distintos tratamientos. 
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