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INTRODUCCIÓN

La contaminación fúngica de los productos agrícolas es un problema crónico y conlleva la disminución en cantidad y calidad de las cosechas 
y por tanto de los alimentos. Sólo los hongos fitopatógenos provocan una pérdida de cerca del 20% de los principales alimentos y cultivos 
de mayor importancia económica.
La capacidad antifúngica y antibacteriana de los aceites esenciales de muchas especies de plantas han sido probadas por diferentes autores 
(Kalemba y Kunicka, 2003; Burt, 2004; Pirajno  y col., 2004; El Bouzidi y col., 2012; Marey y col., 2012).
Por otra parte, Fusarium sambucinum es un hongo que crece en un amplio rango de plantas como saprófito o como patógeno, y además 
frecuentemente contamina alimentos, piensos y otros productos agrícolas. En este estudio se evalúa la capacidad antifúngica de los aceites 
esenciales de Laurel y Clavo frente a Fusarium sambucinum aislado de arroz.

Los aceites esenciales han mostrado en diversos trabajos propiedades antibacterianas y antifúngicas. En 
el presente trabajo se estudia la capacidad antifúngica de los aceites esenciales de Laurel (Laurus nobilis) 
y Clavo (Syzygium aromaticum). El hongo utilizado en el ensayo es Fusarium sambucinum aislado de 
cariópsides de arroz, procedente de la Albufera de Valencia. La actividad antifúngica de los aceites se 
evaluó siguiendo a metodología de Santamarina y Roselló (2011). La adición de los aceites de Laurel y 
Clavo al medio de cultivo consiguió reducir solo un 26% en el primer caso, y hasta un 71% en el segundo, 
la velocidad de crecimiento de Fusarium sambucinum, además de modificar la forma de crecimiento, 
el color, la esporulación y la textura de las colonias. La inhibición del crecimiento miceliar (MGI) para 
cada uno de los aceites fue del 24% para el caso del aceite de Laurel y del 75% para el aceite de Clavo.
El aceite esencial de clavo podría ser una alternativa para el control de Fusarium sambucinum en productos 
almacenados, y en la conservación de alimentos y granos, ya que cada vez hay más productos químicos 
sintéticos prohibidos para el control de hongos fitopatógenos.
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Materiales y métodos

Hongo

El hongo utilizado Fusarium sambucinum Fuckel LBEA 2161 fue aislado de 

cariópsides de arroz procedente de la zona de producción arrocera de la Albufera 

de Valencia. El hongo se identificó en el laboratorio de Botánica del Departamento 

de Ecosistemas Agroforestales y confirmada su clasificación por Centraalbureau 

voor Schimmelcultures, Fugal Biodiversity Centre, Institute of the Royal Nether-

lands Academy of Arts and Science.

Aceites esenciales

El aceite esencial de laurel (Laurus nobilis L.) extraído de hojas fue suministrado 

por la casa comercial ESENTIAL ARÔMS y extraído de manera natural a través 

de la primera presión en frio por destilación al vapor de agua.

El aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry) ex-

traído de las hojas (Lote: 9449600032) fue suministrado por la casa comercial 

GUINAMA. 

Bioensayos de la actividad de los aceites esenciales 

El aceite esencial fue disuelto, mezclado y homogeneizado por agitación en 

matraces con medio de cultivo PDA, previamente esterilizado, cuando aún está 

líquido, se adicionó a la concentración de 300 µg/mL, y se repartió en cápsulas 

Petri de 90x15 mm.

El hongo se sembró a modo de explantes discoidales de 8 mm de diámetro 

tomados con un sacabocados de una colonia de siete días de desarrollo, y se 

colocaron en el centro de las cápsulas Petri conteniendo el aceite esencial. El 

experimento se incubó a 25ºC durante 7 días. El crecimiento miceliar se evaluó 

midiendo diariamente dos diámetros perpendiculares de la colonia, y se calculó 

la velocidad de crecimiento, siguiendo a metodología de Santamarina y Roselló 
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(2011). Se realizaron seis repeticiones por tratamiento. Las cápsulas Petri control 

contenían únicamente PDA.

Cálculo de la inhibición del crecimiento miceliar (MGI)

La inhibición del crecimiento miceliar se calculó el día 6 utilizando la siguiente 

fórmula (Alburquerque y col., 2006).

MGI=[(DC-DO)/DC]x100

Donde DC es la media del diámetro de las colonias en placas no tratadas con 

aceite y DO es la media del diámetro de las colonias en placas tratadas con 

aceite esencial, ambos a día 6.

Análisis estadístico

Los resultados de crecimiento miceliar se sometieron al análisis de la varianza 

(ANOVA) con valores de significación de P  0,01. El programa estadístico 

utilizado fue Statgraphics Plus 5.0.

Figura 1. Crecimiento radial (mm/día) de Fusarium sambucinum en los 
distintos medios ensayados: PDA, PDA-Laurel y PDA-Clavo.

Figura 2. Comparación del crecimiento miceliar de Fusarium sambucinum 

en los distintos medios ensayados a los 7 días de inoculación: A) Colonia 
de F. sambucinum en PDA (izq.) y PDA-Clavo (dcha.); B) B. Colonia de F. 

sambucinum en PDA (izq.) y PDA-Laurel (dcha.).

Figura 3. Velocidad de crecimiento (mm/día) de Fusarium sambucinum en 
los distintos medios ensayados: PDA, PDA-Clavo y PDA-Laurel.

Figura 4. Crecimiento diario de Fusarium sambucinum en medio PDA, PDA-
Clavo y PDA-Laurel a lo largo de los siete días de lectura.

Tabla 1. Análisis de la varianza del crecimiento de Fusarium sambucinum 

frente al factor esencia (e). 
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Resultados y discusión

El aceite esencial de laurel mostró un crecimiento similar al del hongo crecido en 

PDA, mientras que el aceite de clavo disminuyó significativamente el crecimiento 

miceliar de Fusarium sambucinum a la dosis ensayada, de hecho inhibió total-

mente el crecimiento de Fusarium sambucinum hasta el tercer día (Figuras 1 y 2).

La tasa de crecimiento de Fusarium sambucinum fue de 6,6 mmd-1 cuando creció 

en el medio de cultivo PDA, mientras que cuando se adicionaron los aceites de 

clavo y laurel la velocidad de crecimiento se redujo a 1,9 mmd-1 y 4,8 mmd-1 

respectivamente (Figura 3).

En la Figura 4 pueden observarse las medias de crecimiento diarias a lo 

largo de los siete días de lecturas. La adición de los aceites de clavo y laurel 

consiguió reducir en un 71% y un 26%, respectivamente, la velocidad de creci-

miento de Fusarium sambucinum. La inhibición del crecimiento miceliar (MGI) 

para cada uno de los aceites fue de un 24% para el caso del aceite de Laurel y 

de un 75% para el aceite de Clavo.

Del análisis de la varianza del factor esencia (tabla 1) podemos observar 

que dicho factor tiene una influencia significativa sobre el crecimiento medio 

de Fusarium sambucinum ya que el P-valor es menor de 0,01.

La composición de los aceites esenciales utilizados (Santamarina y col., 

2013) se caracteriza por un alto porcentaje de componentes oxigenados que 

incluyen epóxidos, esteres, alcoholes y cetonas. 

En el aceite esencial de laurel el compuesto mayoritario es el eucaliptol, que 

se encuentra en un porcentaje del 51%. El aceite esencial de clavo está com-

puesto casi exclusivamente por el eugenol ya que aparece con una proporción 

del 89,8%. Se observa que es el alto porcentaje del compuesto fenólico eugenol, 

presente en el aceite esencial de clavo, el responsable de la disminución del 

crecimiento de Fusarium sambucinum. 

En el caso del aceite esencial de laurel, el compuesto mayoritario, el eu-

caliptol, no ha mostrado actividad antifúngica frente al hongo utilizado, sería 

necesario realizar nuevas investigaciones para comprobar si a concentraciones 

de aceite superiores  aumentaría la actividad antifúngica de dicho aceite.

Podemos concluir que el aceite esencial de clavo presentó una muy buena 

inhibición del crecimiento miceliar y por tanto una reducción de la esporu-

lación de Fusarium sambucinum, por lo que este aceite y/o sus compuestos 

podrían ser una alternativa para el control de las enfermedades causadas por 

este hongo.
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