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INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro país, el tomate (Solanum lycopersicon) es el principal cultivo hortícola en 
producción después de la papa. Existen 1.012 explotaciones con un rendimiento de 
37.022 t. El 86 % de la producción se destina para consumo fresco, se planta en  dos 
modalidades: a campo (15,1%) y  protegido (84.9%) (MGAP-DIEA, 2009). 
 
El cancro bacteriano causado por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
(Cmm), puede provocar severas pérdidas y es favorecida por temperaturas 25 – 27 ºC 
y alta humedad relativa (Lopes y Quezado-Soares, 1997). La enfermedad produce 
marchitamiento en la planta, cancros en tallos, y pecíolos. En fruto se observan 
manchas en forma esporádica. La fuente primaria de inoculo es la semilla, que 
transporta a la bacteria en forma epifita o como infección latente, la enfermedad se 
manifiesta a los 30 o 40 días luego del transplante (Chang, et. al 1992). 
 
La baja eficiencia en el control de la enfermedad por parte de los antibióticos y 
fungicidas cúpricos sumado al surgimiento de poblaciones bacterianas resistentes 
(Lopes, 2000), lleva a la búsqueda de medidas alternativas de control del cancro 
bacteriano. La tendencia actual en la agricultura, es la búsqueda de medidas de 
manejo respetuosas del medio ambiente, que prioricen el aprovechamiento de los 
recursos naturales nativos. 

El propóleo es un compuesto resinoso complejo recolectado por las abejas (Apis 
melifera) de ciertas especies vegetales y posee acción antimicrobiana (Sforcin et al., 
2000). La actividad antimicrobiana puede estar asociada al alto contenido de 
sustancias del tipo flavonoides presentes en el propóleo (Grange y Davey, 1990). 
Trabajos previos realizados en Facultad de Agronomía mostraron que los extractos 
etanólicos de propóleos ejercieron efecto inhibitorio en el crecimiento bacteriano de 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. 
cucurbitae, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria y Ralstonia solanacearum. 
(Zignago et al., 2007).  

 
OBJETIVOS 

Como forma de contribuir al desarrollo de métodos de control alternativos el presente 
trabajo propone evaluar: 

1) el efecto in vitro del extracto de propóleo en el control de Cmm, determinando la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB) 
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2) comparar el efecto desinfectante del extracto de propoleo y el hipoclorito de sodio 
en el control de Cmm sobre semillas de tomate. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de los extractos: 

A 120 gr. propóleo recolectado en mallas se le agregaron 1l de alcohol 70%, quedando 
a una concentración de 12%. Se colocó en un matraz de 2 l y se los sometió a una 
temperatura de 70º C bajo agitación continua durante 30 minutos. Se coló con un filtro 
de papel tipo Whatman 40 y se centrifugaron durante 10 min. El sobrenadante se 
esterilizó mediante filtrado con membrana de nitrocelulosa 0,2 µc. 

 

Determinación de la CMI y de CMB del extracto de propóleo frente a veinte 
aislamientos de  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: 

1) La CMI se determinó como la mínima concentración de extracto de propoleo que 
inhibe el crecimiento bacteriano mediante el método de dilución en agar. 

En tubos estériles se adicionó NAD estéril a 40 ºC y el extracto de propóleo o alcohol a 
concentración de 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,030; 0,0155; 0,008; 0,004 y 0,002 % 
(p/v). El contenido de cada tubo (15 ml) se homogenizó y se virtió en una placa de 
Petri estéril. Se prepararon en saline 0,85 % p/v 20 suspensiones de células 
bacterianas de los aislamientos de Cmm a partir de  colonias en fase de crecimiento 
exponencial (72 h).  La concentración fue ajustada con un espectrofotómetro a 0,1 Abs 
y 550 nm equivalente a 1 x 108 ufc/ml. De cada suspensión se tomó una alícuota de 5 
μl y se inoculó en placas preparadas con las diferentes diluciones de propoleo o 
alcohol. Placas sin propoleo y alcohol se sembraron como control de viabilidad. Luego 
se incubaron a 27ºC por 72 h. y la CMI fue registrada. 

2) La CMB se determinó como la mínima concentración de extracto de propoleo con 
efecto biocida sobre el crecimiento bacteriano mediante el método diluciones seriadas 
en medio de cultivo liquido. 

En tubos de ensayo se adicionó Nutriente Broth Dextrosado (NBD) con extracto de 
propóleo a las concentraciones 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,030; 0,0155; 0,008; 0,004 
y 0,002 % (p/v) y sin extracto (testigo etanol). Los tubos fueron sembrados con 10 µl 
de suspensión bacteriana a una concentración de 1 x 108 ufc/ml, e incubados en 
agitación (140 rpm), luego 5 µl fueron colectados y sembrados en placas de Petri con 
NAD. Los tubos y placas fueron incubados a 27ºC por 72 hs. La  determinación de la 
CMB fue registrada 

 

Comparación del efecto desinfectante del Extracto Etanolico Propóleo (EEP) (6.25%, 1 
min) e hipoclorito de sodio (NaClO) (10%, 1 min) y agua sobre semillas de tomate 
inoculadas artificialmente:  
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La desinfección de la semilla para la eliminación de contaminantes o patógenos se 
realizó con termoterapia (55º C durante 30 minutos). A continuación se inocularon de 
forma artificial, con una suspensión bacteriana de 1,0 x 108 ufc/ml (medida en 
espectrofotómetro 550 nm y 0,1 Abs.) de Cmm. Se realizaron los tratamientos con 
hipoclorito de sodio al 10%, extracto de propóleo al 6,25 % y agua destilada estéril 
durante 1 minuto. Posteriormente se sembraron 50 semillas por placa de Petri, con 4 
repeticiones. Se incubaron en cámara de crecimiento a 27 ºC  durante 72 horas y se 
evaluó la presencia/ausencia de crecimiento bacteriano sobre las semillas. 

 

RESULTADOS  

Todas las cepas de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) fueron 
sensibles al extracto de propoleo, como se observa en la Tabla No 1. El etanol 
utilizado como solvente en el extracto de propoleo no ejercio efecto antibacteriano a 
las concentraciones evaluadas. El control de viabilidad creció en todas las cepas de 
Cmm. 

La CMI en el 75 % de los aislamientos fue de 0.008 %(p/v); los demás aislamientos 
fueron inhibidos a concentraciones mayores, siendo 0.0625 %(p/v) la mayor 
concentración. La CMB fue de 0.03 %(p/v) en el 75 % de los aislamientos; para el 
resto de los aislamientos ocurrió a concentraciones mayores, siendo 0.0625 %(p/v) la 
mayor concentración (Ver Tabla No 1). 

La CMI para las 20 cepas evaluadas se determinó entre 0.008 y 0.625 %(p/v) y para 
CMB se presentó entre 0.015 y 0.0625 %(p/v). 
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Tabla No. 1: CMI y de CMB del extracto de propóleo frente a veinte aislamientos de  
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. 

 

Cepa 
Cmm CMI % CMB % 

1 0,008 0,03 
2 0,008 0,015 
3 0,008 0,03 
4 0,03 0,0625 
5 0,008 0,03 
6 0,008 0,03 
7 0,008 0,03 
8 0,03 0,0625 
9 0,008 0,03 

10 0,008 0,0625 
11 0,008 0,03 
12 0,008 0,03 
13 0,008 0,03 
14 0,008 0,03 
15 0,008 0,03 
16 0,008 0,03 
17 0,008 0,03 
18 0,03 0,03 
19 0,015 0,03 
20 0,0625 0,0625 

 

Tanto el EEP como el NaClO redujeron la incidencia de Cmm sobre las semillas de 
tomate. Como se observa en la Tabla No. 2 el EEP mostró una incidencia de 19 % 
mientras que el NaClO obtuvo un 1%. 

 

Tabla No. 2: Incidencia de Cmm en semillas de tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Incidencia 
(%) 

NaClO 1     a 
EEP 19   b 
Testigo 98   c 
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CONCLUSIÓN 

La acción antimicrobiana observada para el extracto de propóleo sugiere su 
uso en el manejo de cancro bacteriano del tomate. Se deberá continuar las 
investigaciones enfocadas a su forma y momento de aplicación. 
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