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RESUMEN

El empleo constante y excesivo de fungicidas sintéticos en la industria fruti-hortícola ha provo-
cado profundas alteraciones en el medio ambiente y en la salud humana. En este contexto, explorar 
fuentes naturales antifúngicas resulta de importancia económica y medioambiental. Se propuso es-
tudiar la actividad de cinco aceites volátiles obtenidos de las especies vegetales nativas Dysphania 
ambrosioides, Baccharis frenguellii, Baccharis salicifolia, Lippia alba y Lippia turbinata contra 
hongos fi topatógenos de los géneros Botrytis, Colletotrichum, Rhizopus, Fusarium y Monilinia, 
aislados de frutillas y duraznos con sintomatología. La evaluación se realizó mediante el método de 
difusión en agar adaptado para muestras volátiles y se determinaron los porcentajes de inhibición 
fúngica para cada muestra en estudio utilizando el software ImageJ®. Se analizó el perfi l químico 
de cada aceite por CG-EM y se determinaron los compuestos mayoritarios. Los resultados indi-
caron un alto potencial antifúngico de todas las muestras evaluadas, particularmente el producto 
obtenido de L. alba.
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ABSTRACT

Essential oils from native plants for the control of phytopathogenic fungi 
that affect fruits.

The constant and excessive use of synthetic fungicides in fruit and vegetable industry has caused 
dangerous environmentally changes and deeply affected human health. In this context, exploring 
natural antifungal sources represents an economic and environmental importance. It was proposed 
to study the activity of fi ve volatile oils obtained from the native plant species Dysphania am-
brosioides, Baccharis frenguellii, Baccharis salicifolia, Lippia alba and Lippia turbinata against 
phytopathogenic fungi belonging to the genus Botrytis, Colletotrichum, Rhizopus, Fusarium and 
Monilinia isolated from infected strawberries and peaches. The assays were carried out using the 
agar diffusion method adapted for volatile samples and the percentages of fungal inhibition were 
determined for each sample using ImageJ® software. The chemical profi le of each essential oil was 
analyzed by GC-MS and the majority compounds were determined. Results showed a high antifun-
gal potential for all the samples evaluated, particularly the product obtained from L. alba.

Key words: fungicides, essential oils, native plants, fruits.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de frutas y hortalizas 
causadas por hongos fitopatógenos son res-
ponsables de grandes pérdidas económicas 
asociadas principalmente a la reducción del 
rendimiento de los cultivos, pero también 
a la disminución de la calidad y seguridad 
alimentaria del producto. El uso indiscrimi-
nado y excesivo de distintos agentes fun-
gicidas, representa un riesgo para la salud 
humana y animal debido a la contamina-
ción de los alimentos y a la acumulación 
de residuos tóxicos en el medio ambiente. 
Como consecuencia de la globalización de 
los mercados y el cambio climático, este 
problema está creciendo a un ritmo ace-
lerado (Pergomet et al., 2018), por lo que 
existe un consenso generalizado en ámbitos 
académicos y productivos que intenta bus-
car otras soluciones ambientalmente ami-

gables. Los productos naturales de plantas 
ofrecen un conjunto de agentes antifúngi-
cos estructuralmente diferentes que podrían 
representar una alternativa a los fungicidas 
sintéticos para el control de hongos fitopa-
tógenos (Singh et al., 2003). Estos compues-
tos son selectivamente activos frente a dis-
tintas especies fúngicas, biodegradables y 
potencialmente adecuados para ser usados 
como agroquímicos en programas integra-
dos de control de enfermedades (Kim et al., 
2004). Investigar y experimentar nuevas 
técnicas que mejoren la calidad de las fru-
tas frescas para el mercado interno o para la 
industria, y especialmente las destinadas a 
exportaciones, es una prioridad fundamen-
tal para el desarrollo frutícola de nuestro 
país, sobre todo si contribuyen a mantener 
muy bajo el grado de contaminación am-
biental (Di Liberto et al., 2019).
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Antecedentes de las especies vegetales
a evaluar

Dysphania ambrosioides (L.) Mosya-
kin & Clemants (Amaranthaceae): N.V: 
Paico. Es una hierba perenne y aromática 
originaria de América pero naturalizada en 
regiones templadas de casi todo el mundo. 
En Argentina habita desde Río Negro hacia 
el norte y es frecuente en suelos modifica-
dos, fértiles y húmedos (Alonso y Desmar-
chelier, 2005). A partir de sus hojas y frutos 
se preparan infusiones o cocimientos con 
fines digestivos, antihelmínticos, estimu-
lantes y sudoríficos (Eyssartie et al., 2009; 
Navone et al., 2014). En ensayos in-vitro, 
el aceite esencial demostró actividad fun-
gicida frente a Trichophyton rubrum, Mi-
crosporum gypseum y otros dermatofitos 
de importancia clínica en humanos (Prasad 
et al., 2010). Además, se demostró su ac-
tividad inhibitoria contra los fitopatógenos 
Aspergillus flavus, A. glaucus, A. niger, 
Colletotrichum gloesporioides, C. musae y 
Fusarium oxysporum (Jardim et al., 2008). 

Baccharis frenguellii Cabrera (Astera-
ceae): N.V. Chilca. Son arbustos de hasta 
1,5 m de altura distribuidos desde el sur de 
Brasil, Paraguay y nordeste de la Argentina, 
hasta Entre Ríos y sur de Santa Fe. Si bien 
esta especie no presenta usos reportados, las 
especies del género Baccharis conocidas 
como carquejas, se utilizan como tónicas, 
digestivas, diuréticas, antidiarreicas, febrí-
fugas y antihelmínticas. Su cocimiento se 
aplica en lavajes para casos de reuma, lla-
gas venéreas, heridas y quemaduras (Mar-
tínez et al., 2005). Respecto a anteceden-
tes de actividad antifúngica, Feresín et al. 
(2001) demostraron que el extracto hexá-
nico y diclorometano de otra especie de 
Baccharis (B. grisebachii) posee un amplio 
espectro de acción inhibiendo los siguien-

tes patógenos humanos a concentraciones 
menores de 500 μg/mL: Cryptococcus neo-
formans, Microsporum canis, M. gypseum, 
Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum y 
Epidermophyton floccosum (Feresín et al., 
2001).

Baccharis salicifolia (Ruiz y Pav.) 
Pers. (Asteraceae): N.V. Chilca amarga. 
Son arbustos de hasta 2 m de alto, ramo-
sos, revestidos por nudos pilosos y am-
pliamente distribuidos desde el sur de los 
Estados Unidos hasta Chile y Argentina, 
donde crece en casi todas las provincias. La 
infusión de sus hojas y ramas frondosas se 
aplica externamente como un remedio para 
la inflamación (Martínez et al., 2005). La 
decocción de sus gajos es utilizada como 
antitumoral, anti-reumática y anti-sifilítica 
(Freire et al., 2007). Entre los principales 
componentes de su aceite esencial figuran: 
α-tuyona, α-pineno, sabineno, mirceno y li-
moneno (Carrizo Flores et al., 2009). Estos 
autores demostraron también su actividad 
antibacteriana contra bacterias Gram posi-
tivas y Gram negativas a concentraciones 
inhibitorias entre 0,47 a 0,94 μg/ml (Ca-
rrizo Flores et al., 2009). Por otra parte, 
Ávila-Sosa et al. (2011) utilizaron extrac-
tos clorofórmicos de B. salicifolia contra el 
fitopatógeno C. gloeosporioides inhibiendo 
su crecimiento en un 88% (Ávila-Sosa et 
al., 2011). 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton 
& P.Wilson (Verbenaceae): N.V. Salvia 
morada. Son arbustos de hasta 1,5 m de 
alto, aromáticos y con ramas delgadas, am-
pliamente distribuidos en Sudamérica tro-
pical y subtropical. La decocción de sus ho-
jas frescas se usa como analgésico, eupépti-
co y para tratar trastornos gastrointestinales 
como espasmos e indigestión (Di Stasi et 
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al., 1994). En Chaco se ha descripto que 
esta especie también se usa como antitusi-
va, descongestiva, para el dolor de garganta 
y dolores de cabeza como también de forma 
externa para tratar enfermedades cutáneas, 
quemaduras, heridas y úlceras (Scarpa, 
2004). El rendimiento del aceite esencial 
obtenido de sus hojas es variable (entre 0,5 
y 1,5%), siendo su componente principal 
el limoneno junto con p-cimeno, α-pine-
no, alcanfor, linalol y timol (Terblanché y 
Korneliu, 1996) y dependiendo del perfil 
químico se han definido varios quimiotipos 
(Oliveira et al., 2006). El aceite esencial de 
L. alba mostró actividades inhibitorias con-
tra hongos aflatoxigénicos como A. flavus, 
siendo sus concentraciones inhibitorias más 
bajas que las del fungicida sistémico a base 
de carbendazim Bavistin® (Shukla et al., 
2009). Además, fue evaluado en la germina-
ción de teleutosporas de Ustilago scitaminea 
y de conidios de Colletotrichum falcatum y 
Curvularia lunata (Rao et al., 2000), siendo 
todos inhibidos con concentraciones desde 
1000 a 4000 ppm. Otros hongos fitopatóge-
nos como Fusarium sp., Penicillium funicu-
losum y Sclerotinia sclerotiorum también 
fueron inhibidos a concentraciones de 1000 
μg/mL (de Oliveira et al., 2019).

Lippia turbinata Griseb. (Verbena-
ceae): N.V. Poleo. Son arbustos aromáticos 
de 1 a 2 m de altura, muy ramificados y 
cuya distribución se extiende por el centro 
y oeste de la Argentina, habitando princi-
palmente en las provincias fitogeográficas 
del Chaco, Monte y del Espinal. La parte 
aérea se emplea como digestivo, diurético, 
tónico, emenagogo, abortivo y para curar 
el “empacho” (Campos-Navarro y Scarpa, 
2013). Sus hojas presentan compuestos de 
tipo iridoides, flavonoides y su aceite esen-
cial está compuesto principalmente por 

lipiona (1,2-epoxipulegona), limoneno, ci-
neol, lipiafenol, dihidrolipiona y carvona, 
entre otros (Terblanche y Kornelius, 1996). 
Extractos metanólicos de plantas recolec-
tadas en la zona de Tucumán exhibieron 
actividad antimicrobiana contra bacterias 
Gram positivas y Gram negativas a dosis 
equivalentes al antibiótico cloranfenicol 
(Hernández et al., 2000). La exposición 
de maníes a vapores del aceite esencial de 
poleo permitió evitar la contaminación con 
hongos del género Aspergillus (Passone y 
Etchevery, 2014). 

Antecedentes de los hongos fitopatógenos 
a controlar
Botrytis cinerea Pers.: causa los «mohos 
grises» o las «pudriciones blandas por moho 
gris» de frutos y hortalizas, afecta desde 
el estado de plántula hasta la pos-cosecha 
incluyendo tizón de las inflorescencias y 
podredumbres de diferentes órganos. Para 
nuestra región, su amenaza principal se ma-
nifiesta en los cultivos de frutillas, siendo 
el agente responsable de grandes pérdidas 
económicas (You et al., 2016). Colletotri-
chum sp: la antracnosis y podredumbre de 
corona causada por un complejo de espe-
cies fúngicas del género Colletotrichum 
son enfermedades de gran impacto en fru-
tilla pudiendo afectar hojas, corona y fruta, 
provocando grandes pérdidas productivas. 
Las especies más frecuentemente asociadas 
a frutilla son: C. acutatum, C. gloesporoi-
des y C. fragariae. Todas producen sínto-
mas semejantes, pero la podredumbre de 
frutos está asociada con mayor frecuencia a 
C. acutatum. La infección por este comple-
jo puede permanecer latente, asintomática, 
y por ello es difícil de detectar (González, 
2017). No existen cultivares de frutillas re-
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sistentes a la antracnosis y debido a que las 
condiciones predisponentes de la enferme-
dad  son temperaturas entre 15 y 30 ºC y hu-
medad ambiente elevada, aparece frecuente-
mente en las frutas cerca de la cosecha, cuan-
do los productos químicos para controlarlo 
son escasos debido a los tiempos de carencia 
que deben respetarse. Por ello, las medidas 
son preventivas y en Argentina los productos 
para su tratamiento son Benomil y la mezcla 
Azoxistrobina + Difeconazole (CASAFE, 
2017). Actualmente no hay fungicidas orgá-
nicos aceptables que sean efectivos contra la 
antracnosis (Bolda et al., 2017). Rhizopus 
stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Vuill: la pudrición 
blanda de frutos y hortalizas ocasionada por 
hongos del género Rhizopus se encuentra 
ampliamente distribuida en todo el mundo 
y aparece en órganos carnosos de hortalizas, 
en plantas florales y en frutos que han sido 
cosechados. Al ser una típica enfermedad de 
pos-cosecha, sólo adquiere relevancia du-
rante el almacenamiento, transporte y venta 
en el mercado de estos productos (Salem et 
al., 2016). Fusarium semitectum Berk. & 
Ravenel: Es un patógeno habitual en países 
tropicales y subtropicales, siendo común-
mente reconocido como un parásito débil. 
Es responsable de podredumbres de frutos, 
especialmente en pos-cosecha, aunque en 
Argentina existen registros de éste patógeno 
causando cancros en frutos de Nuez (Seta et 
al., 2004). En el año 2015, Munitz reporta 
por primera vez en Tucumán la presencia de 
F. semitectum en arándanos que fueron eva-
luados inmediatamente luego de la cosecha 
(Munitz, 2015). Además determinó que éste 
patógeno tiene la capacidad de producir, en 
baja concentración, micotoxinas (zearaleno-
nas), información que lo hace un patógeno 
de importancia relevante en frutas. Monili-
nia fructicola (Winter) Honey: es el agen-
te causal de la enfermedad conocida como 

tizón de la flor o pudrición parda/marrón/
morena de los frutos con carozo. Es la en-
fermedad fúngica más importante que afecta 
al cultivo de durazneros en América del Sur. 
Es de muy difícil manejo cuando existen 
condiciones favorables para su desarrollo 
(temperatura y humedad), debido a la can-
tidad de aplicaciones de fungicidas que son 
necesarias para proteger al fruto a lo largo 
de su amplio período de susceptibilidad. Las 
pérdidas que ocasiona la pudrición parda se 
deben tanto a la pudrición de los frutos en 
los huertos como durante el transporte y la 
venta en el mercado. Cuando las infecciones 
son severas y en ausencia de buenos méto-
dos de control, puede ocurrir que entre el 50 
y 75% de los frutos se pudran en los huer-
tos y que el resto sea infectado antes de que 
llegue al mercado (Gabilondo et al., 2002; 
Mitidieri, 2003). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
La recolección del material vegetal se 

llevó a cabo durante los meses de septiem-
bre de 2017 y marzo de 2018 con sus co-
rrespondientes datos: número de registro, 
fecha, datos geográficos (GPS), condicio-
nes climáticas, tipo de suelo y número de 
ejemplares recogidos. El material recolec-
tado fue identificado y determinado con la 
ayuda de lupa estereoscópica y claves di-
cotómicas. Un ejemplar de las especies D. 
ambrosioides, B. frenguellii, B. salicifolia y 
L. turbinata fueron depositados en el Her-
bario “Arturo Ragonese” de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (FCA-UNL). Un ejem-
plar de L. alba fue depositado en el Herba-
rio del Museo Provincial de Ciencias Na-
turales “Florentino Ameghino” (Santa Fe).



322                                                                       |  Revista FAVE - Ciencias Agrarias 20 (1) 2021

M. I. Stegmayer et al.

Obtención de los aceites esenciales
Se trabajó con material fresco recolectado 
como máximo el día previo a la extracción. 
Se corroboró que el mismo se encontrara 
libre de insectos o cualquier otro tipo de 
contaminante. Las partes aéreas correspon-
dientes de cada especie fueron colocadas en 
un destilador tipo Clevenger que funciona 
por arrastre con vapor de agua. Previamen-
te se pesó el material vegetal para calcular 
el rendimiento del aceite esencial obtenido 
el cual se expresó en mL por cada 100 g de 
material fresco.
Microorganismos y medios

A partir de frutas que presentaban los 
síntomas correspondientes a cada enferme-
dad fúngica, se obtuvieron cultivos monos-
póricos que fueron caracterizados morfo-
lógicamente y depositados en el Centro de 
Referencia en Micología (CEREMIC) de la 
FCByF-UNR, en la micoteca de la Estación 
Experimental INTA San Pedro (INTA-SP) 
y en el Laboratorio de Microbiología de 
la Facultad de Ingeniería Química (LM-
FIQ-UNL). Los códigos identificatorios 
de las cepas fueron los siguientes: B. cine-
rea (CEREMIC 100-2018), C. acutatum 
(CEREMIC 13-2019), R. stolonifer (LM-
FIQ-317), F. semitectum (CEREMIC 01-
2019) y M. fructicola (INTA-SP345). Las 
cepas se mantuvieron a una temperatura 
entre 3 y 5 °C y cada 15 días se repicaron 
en placas de Petri previamente esteriliza-
das, utilizando Agar-Papa-Dextrosa (APD) 
como medio de cultivo. Los inóculos se 
obtuvieron a partir de repiques frescos, co-
locando agua destilada y esterilizada sobre 
la caja de Petri donde se había desarrollado 
cada hongo. Se adicionó además una gota 
de detergente Tween-20 no iónico, para fa-
cilitar el desprendimiento de los conidios y 
se procedió al raspado del micelio fúngico 
con un ansa bacteriológica estéril. La sus-

pensión de conidios obtenida se filtró con 
ayuda de una jeringa de vidrio con torun-
da de algodón, previamente esterilizada 
en estufa a 140 °C, y se colectó en tubos 
Falcon de 15 mL para luego conservarlos 
a una temperatura entre 3 y 5 °C. La de-
terminación de la concentración del inóculo 
se realizó mediante recuento en cámara de 
Neubauer siguiendo los protocolos estable-
cidos por el Clinical & Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI, 2008). 
Ensayos antifúngicos

Placas de Petri de vidrio de 6 cm de diá-
metro se cubrieron con 10 mL de medio 
APD previamente fundido. Una vez solidi-
ficado el mismo, se colocaron en el centro 
de la placa, 10 μL de inóculo fúngico de 
concentración entre 104 y 105 Unidades 
Formadoras de Colonias/mL (UFC/mL). 
Luego de evaporada el agua de la solución 
de conidios, en el centro de la tapa de la pla-
ca de Petri se depositaron 15 μL de aceite 
esencial o agua (experimento control). Di-
cha cantidad de aceite esencial corresponde 
a una concentración de 1000 ppm calculada 
según las dimensiones de las placas de Pe-
tri. Las placas así preparadas fueron incu-
badas de forma invertida, de manera que 
el aceite esencial que se evaporaba entrara 
en contacto con el medio de cultivo donde 
el hongo se estaba desarrollando. Una vez 
que el micelio de las placas control cubrió 
por completo la superficie del medio [apro-
ximadamente 7 días excepto para R. stolo-
nifer (2 días) y F. semitectum (4 días)] se 
realizaron las medidas del área del micelio 
desarrollado en cada placa tratada con cada 
aceite esencial, a través del escaneo de las 
mismas para su posterior lectura y análisis 
con el software ImageJ®. Los ensayos se 
realizaron por triplicado, de manera que se 
obtuvo un valor promedio de los diámetros 
de crecimiento fúngico que se expresaron 
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en porcentaje respecto al 100% de creci-
miento de los experimentos control.
Análisis cromatográfico

Los aceites esenciales fueron analizados 
con un Cromatógrafo gaseoso Agilent mo-
delo 7890B acoplado a un Espectrómetro 
de Masas Agilent modelo 5977, columna: 
HP-5MS UI (30 m x 0,25 mm con 0,25 μm 
de film). Las condiciones de corrida fue-
ron las siguientes: Inyector 250 ºC; tem-
peratura de la columna: 160 ºC mantenido 
por 3 min llevado a 5 ºC/min hasta 30 ºC; 
tiempo de corrida: 31 min. Espectrómetro 
de Masas: full SCAN: 50-400, volumen de 
inyección: 1 μl- Split: 1:20. Para identificar 
los principales componentes, se compa-
raron los espectros de masas de los picos 
más abundantes con la base de datos que 
dispone el equipo [Biblioteca de Espectros 
de Masas del NIST (The NIST Mass Spec-
tral Search Program for the NIST/EPA/NIH 

Mass Spectra Library versión 2.0 build 19 
de noviembre de 2000)].
Análisis estadístico

Las diferencias entre los porcentajes 
promedio de crecimiento fúngico en pre-
sencia de cada muestra de aceite esencial y 
los controles de crecimiento de cada hongo, 
se analizaron estadísticamente a través del 
test de Tukey con intervalos de confianza 
(IC) del 95% usando el software GraphPad 
Prism 5.0 (San Diego, CA, 2010).

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran los números 
de Voucher specimen y los rendimientos de 
los aceites esenciales obtenidos de cada una 
de las especies evaluadas en este trabajo.

Tabla 1: Número de Voucher specimen y rendimientos (mL/100 g de planta fresca) de los aceites 
esenciales obtenidos de cada especie vegetal estudiada.
Table 1: Voucher specimen number and essential oil yields (mL/100 g of fresh material) of each 
plant species under study.

Especie vegetal Nº Voucher specimen Lugar de colecta Rendimiento 
D. ambrosioides MD40 UNL Reserva escuela granja, Esperanza 

(Sta. Fe) 
0,40 % 

B. frenguellii MD49 UNL Ruta 70 y América, Esperanza (Sta. 
Fe) 

0,23 % 

B. salicifolia MD48 UNL Ruta 70 y América, Esperanza (Sta. 
Fe) 

0,42 % 

L. alba Olivella, Getar y 
Gutiérrez 05(FHUC) 

Depto. La Capital (Sta. Fe) 0,39 % 

L. turbinata MD56 UNL Reserva Escuela Granja, 
Esperanza (Sta. Fe) 

0, 45 % 
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Como se puede observar en la Tabla 1, 
los rendimientos de los aceites esenciales 
fueron menores al 0,5 % siendo D. ambro-
sioides la especie que mayor cantidad de 
aceite esencial destiló y B. frenguellii la 
que produjo menor cantidad. Estos resulta-
dos están de acuerdo con lo ampliamente 
conocido respecto a la baja proporción de 
aceites esenciales que destilan las plantas 
(Terblanché, 1996).

En la Figura 1 se muestran las áreas de 
crecimiento promedio de cada hongo (B. 
cinerea, C. acutatum, R. stolonifer, F. semi-
tectum y M. fructicola) ensayado frente a 
1000 ppm de los aceites esenciales de las 
plantas evaluadas en las condiciones de 
trabajo. Las áreas de crecimiento que pre-
sentaron diferencias significativas entre sí 
o con el experimento control, se marcaron 
con letras diferentes.

Figura 1: Áreas de crecimiento promedio de los hongos B. cinerea, M. fructicola, C. acutatum, 
F. semitectum y R. stolonifer correspondientes a los tratamientos con los aceites esenciales obte-
nidos de las plantas nativas D. ambrosioides, B. frenguellii, B. salicifolia, L. alba, L. turbinata y 
control. Letras iguales no presentan diferencias significativas (p ≥0,05).
Figure 1: Average growth areas of B. cinerea, M. fructicola, C. acutatum, F. semitectum and R. 
stolonifer corresponding to treatments with essential oils obtained from native plants D. ambro-
sioides, B. frenguellii, B. salicifolia, L. alba, L. turbinata and control. Same letters means no 
significant differences (p ≥0.05).
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Como se puede observar en la Figura 
1, el aceite esencial de D. ambrosioides 
no permitió el desarrollo de C. acutatum, 
R. stolonifer, F. semitectum y M. fructicola 
inhibiéndolos al 100%, pero distinto fue su 
comportamiento frente a B. cinerea donde 
se observó un 95% de crecimiento, no pre-
sentando diferencias significativas respecto 
al control. Esto indicaría un comportamien-
to antifúngico selectivo frente a algunos 
tipos de patógenos de frutas y se sumarían 
al panel de hongos evaluados por Jardim 
et al. (2008). El aceite esencial de B. fren-
guellii resultó activo contra B. cinerea y M. 
fructicola desarrollando apenas áreas de 
crecimientos de 10 y 4% respectivamente 
que presentaron diferencias significativas 
respecto al control, mientras que fue mode-
radamente activo contra C. acutatum (25% 
de área de crecimiento respecto al control) 
y muy poco activo frente a F. semitectum 
y R. stolonifer  que presentaron áreas de 
crecimiento del 70 y 80% respectivamente, 
aun diferenciándose con el control. Estos 
resultados amplían la evaluación de Feresín 
et al. (2001) quienes demostraron actividad 
antifúngica de otra especie de Baccharis 
contra dermatofitos humanos pero nunca se 
había explorado su acción fungicida contra 
fitopatógenos. Respecto al aceite esencial 
de B. salicifolia, demostró una fuerte ac-
tividad contra M. fructicola y R. stolonifer 
con áreas de crecimiento menores al 10% 
comparadas con el control y una actividad 
moderada frente a los restantes patógenos 
evaluados, con áreas de crecimiento entre 
30 y 50% respecto al control, del que se 
diferenciaron significativamente de todas 
maneras. Estos resultados profundizan la 
exploración de Ávila-Sosa et al. (2011) 
quienes mencionaron una inhibición del 
88% del fitopatógeno C. gloeosporioides 

luego de la exposición a un extracto cloro-
fórmico obtenido de esta especie vegetal. 
Finalmente, los aceites esenciales obteni-
dos de ambas especies de Lippia resultaron 
ser los más activos, dado que impidieron el 
desarrollo de todos los hongos evaluados 
en las condiciones del ensayo excepto un 
ínfimo crecimiento (2%) de F. semitectum 
tratado con L. alba. Esto nos indicaría que 
estamos frente a dos productos antifúngi-
cos muy potentes y de amplio espectro de 
acción, resultados consistentes con los de 
Shukla et al. (2009), Rao et al. (2000) y 
de Oliveira et al. (2019) que demostraron 
la fuerte inhibición de varios patógenos 
con el aceite esencial de L. alba. Respecto 
a L. turbinata, hasta donde conocemos, es 
la primera vez que se informa su actividad 
antifúngica.

En la Tabla 2 se presenta una breve des-
cripción de los cinco compuestos mayori-
tarios y sus porcentajes presentes en cada 
uno de los aceites esenciales estudiados. 
Estos datos se corresponden en mayor o 
menor medida con las descripciones de la 
literatura sobre la composición de estos 
aceites (Alonso y Desmarchelier, 2005; 
Carrizo-Flores et al., 2009; Feresín et al., 
2001; Oliveira et al., 2006; Terblanche y 
Kornelius, 1996), teniendo en cuenta la 
amplia variabilidad química que caracteri-
za a los aceites volátiles. Como se puede 
observar, los compuestos mayoritarios son 
mono o sesquiterpenos provenientes de la 
vía del mevalonato (carvacrol, eucaliptol, 
timol, limoneno, careno, linalol, carvona, 
entre otros) pero también en algunos casos 
se observan derivados del ácido shikímico 
como el metileugenol y algunos derivados 
oxigenados también se hallan presentes so-
bre todo en B. salicifolia.
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CONCLUSIONES

Los cinco aceites esenciales provenien-
tes de las plantas nativas evaluadas en 
este trabajo con el fin de encontrar algún 
potencial fungicida para el control de los 
fitopatógenos B. cinerea, C. acutatum, R. 
stolonifer, F. semitectum y M. fructicola, 
resultaron de alta eficacia en algunos casos 
y moderada en otros. A las concentraciones 
evaluadas, los aceites provenientes de las 
especies de Lippia resultaron activos frente 
a todos los hongos del panel inhibiendo su 
desarrollo completamente, por lo que con-
tinuaremos los ensayos utilizando menores 
dosis de modo de detectar la concentración 
fungicida mínima y así poder probar estos 
productos en frutas inoculadas con estos 
patógenos. Nuestros resultados destacan 
la gran riqueza que presenta la flora nativa 
argentina como fuente de potenciales anti-
fúngicos naturales.
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