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RESUMEN

El aceite esencial de Wedelia calycina L.C. Rich fue extraído para evaluar su composición química, actividad 
antibacteriana y antifúngica. El aceite esencial fue obtenido por destilación de arrastre por vapor de las hojas 
y arrojó un rendimiento del 0,025%. Éste fue analizado por Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas 
(CG/EM), además de compararlo con los índices de retención de compuestos modelos. Fueron identificados 
44 compuestos, entre los que están en mayor proporción: germacreno D (8,83%), 3,3,7,7-tetrametil-5-(2-metil-
1-propenil)-triciclo[4.1.0.0(2,4)] heptano (8,66%), β-sesquifelandreno (7,87%), óxido de cariofileno (5,10%) y 
(+)-octahidro-4,8,8,9-tetrametil-1,4-metanoazulen-7(1H)-ona (4,65%). Predominan los grupos de compuestos 
sesquiterpénicos hidrocarbonados (44,83%) y oxigenados (26,90%), seguido por monoterpenos (15,79%), y el 
12,48% restante corresponde a compuestos alifáticos de baja masa molecular. El aceite esencial mostró actividad 
antibacteriana moderada contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus y Klebsiella 
pneumoniae; se observó un efecto dosis-respuesta frente a Bacillus subtilis, y no ejerció actividad contra 
Escherichia coli ni Enterococcus faecalis. El aceite esencial no mostró actividad antifúngica sobre especies de 
hongos patógenos y fitopatógenos ensayados. 

Palabras clave: Componentes volátiles, sesquiterpenos, germacreno D, actividad biológica. 

ABSTRACT

Essential oil of Wedelia calycina L.C. Rich was investigated for its antibacterial and antifungal activities. The 
essential oil was obtained by drag through steam distillation of leaves with a yield of 0.025 %. It was analyzed 
by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Fourty four compounds were identified, the main ones 
being germacrene D (8.83%), 3,3,7,7-tetramethyl-5-(2-methyl-1-propenyl)-triciclo[4.1.0.0(2,4)] heptane (8.66%), 
β-sesquiphellandrene (7.87%), oxide of caryophyllene (5.10%) and 1,4-methaneazulen-7(1H)-ona,octahydro-
4,8,8,9-tetramethyl-, (+) (4.65). Sesquiterpenes hydrocarbons (44.83%) and oxygenated sesquiterpenes (26.90%) 
were the predominant groups of compounds. The dominant groups were sesquiterpene hydrocarbon (44.83%) and 
oxygenated (26.90%) compounds followed by monoterpenoid compounds (15.79%) and the remaining 12.41% 
were aliphatic low molecular mass compounds. Wedelia calycina essential oil exhibited moderate antibacterial 
activity against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus and Klebsiella pneumonia; showed 
a linear dose response against Bacillus subtilis, and no activity against Escherichia coli and Enterococcus faecalis. 
The essential oil showed no activity against the tested pathogenic or fito-pathogenic fungi.

Key words: Volatile components, sesquiterpenes, germacrene D, biological activity.

INTRODUCCIÓN

Los aceites esenciales son sustancias odoríferas de 
naturaleza oleosa, muy numerosos y están ampliamente 
distribuidos en distintas partes del mismo vegetal (Cadby 
et al. 2002). Son componentes heterogéneos de terpenos, 
sesquiterpenos, ácidos, ésteres, fenoles olactonas; todos 
ellos fácilmente separables ya sean por métodos químicos 
o físicos, como la destilación, refrigeración, centrifugación, 
entre otros (Briga 1962). Suelen ser inocuos, mientras 
la dosis suministrada no supere los límites de toxicidad 
(Tripathi et al. 2009). Sufren degradación química en 
presencia de la luz solar, aire, calor o ácidos y álcalis 
fuertes, generando oligómeros de naturaleza indeterminada. 
Además son solubles en disolventes orgánicos comunes y 

casi inmiscibles en disolventes polares asociados (agua, 
amoniaco). Son aceptados como sustancias seguras 
(GRAS) por la Agencia de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos de Norteamérica (FDA, por sus siglas en 
inglés) (CFR 2003).

Wedelia calycina L.C. Rich es una planta fanerógama 
perenne, de la familia de las Asteráceas, caracterizada 
por tener hojas con un olor distintivo. El género Wedelia 
posee 143 especies (Jiménez y Ruiz 1999), del cual, 
en Venezuela, se han aislado productos naturales de la 
especie Wedelia trilobata. Este género se caracteriza 
por biosintetizar kaurenos, compuestos diterpénicos que 
contienen un rígido esqueleto tetracíclico (Henríquez et 
al. 2002). De las hojas de W. trilobata, se aisló el ácido 
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kaurénico (ent-kaur-16-en-19-oico), el cual ejerce actividad 
biológica contra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus 
y Leishmania (V.) braziliensis (Campos-Bedolla et al. 
1997, Tincual et al. 2002, Brito et al. 2006). La presencia 
de W. calycina sugiere que en el área donde habita pueden 
encontrarse los pájaros denominados como “cardenalitos” 
(Carduelis cucullata), especie de ave pequeña nativa de la 
zona norte de Venezuela, en peligro de desaparecer debido 
a que son capturados por los pobladores para mantenerlos 
como adorno en cautiverio (Rivero 2004).

Existen pocos estudios relacionados con los 
componentes volátiles del género Wedelia, uno de estos 
es el análisis del aceite esencial de W. paludosa contiene 
como componentes mayoritarios al α- y β-pineno, 
limoneno y γ-muuroleno (Craveiro et al. 1993). El aceite 
esencial de W. trilobata posee α-felandreno, germacreno 
D, limoneno, 1,5,5-trimetil-6-metilen-ciclohexeno y 
cariofileno (Donghai et al. 2012); asimismo, el aceite de W. 
calycina Rich. contiene mayoritariamente germacreno-D, 
β-cariofileno, cadina-1,4-dieno y fonenol (Buitrago et 
al. 2012). En este mismo sentido, el aceite esencial de la 
especie W. glauca presentó como compuestos mayoritarios 
al limoneno, sabineno, α-pineno (Bailac et al. 2005); y la 
especie W. chinensis α-pineno, espatulenol y limoneno 
(Garg et al. 2005). El objetivo de esta investigación fue 
determinar la composición química del aceite esencial de 
hojas de W. calycina L.C. Rich, recolectadas en la localidad 
de San Juan de Macarapana, Cumaná, estado Sucre, y 
evaluar su efecto antibacteriano y antifúngico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

Hojas frescas de W. calycina L.C. Rich., se recolectaron 
en las zonas verdes de la localidad de San Juan de 
Macarapana, Cumaná, estado Sucre. Luego se trasladaron 
al Laboratorio de Productos Naturales del Departamento 
de Química, Núcleo de Sucre, de la Universidad de Oriente 
para su procesamiento. La identificación de la especie 
vegetal se realizó por comparación con especímenes 
depositados en el Herbario Isidro Ramón Bermúdez 
Romero del Departamento de Biología,  Núcleo de Sucre, 
Universidad de Oriente, por el Prof. Luis J. Cumana.

Aislamiento del aceite esencial

Se siguió el procedimiento de destilación por arrastre 
con vapor sugerido por Pavia et al. (1988). Las hojas frescas 
(458 g) trituradas se colocaron en un balón de destilación, a 
las cuales se les hizo circular vapor de agua durante 4 horas, 
para obtener luego del condensado el agua enriquecida en 

el aceite esencial. El aceite obtenido después de extracción 
con n-hexano fue secado con sulfato de sodio anhidro y 
almacenado en la oscuridad bajo refrigeración a -20°C 
hasta su uso en los análisis de Cromatografía de Gases/
Espectrometría de Masas y ensayos biológicos.

Análisis de Cromatografía de Gases/Espectrometría 
de Masas

El análisis por cromatografía de gases fue realizado 
en un cromatógrafo de marca Agilent 7890 acoplado a 
un detector selectivo de masas Agilent 5975c (70eV). Se 
empleó una columna DB-5 de 30 metros de largo, 0,25 
mm de diámetro y 0,25 μm de film. Se usó Helio como gas 
transportador con un flujo de 0,8 mL/min. Se inyectó 1µL 
de muestra disuelta en CHCl3. Se empleó como temperatura 
inicial 35°C (1 min) y luego se calentó a razón de 8°C/min 
hasta 280°C. El inyector se mantuvo a 200°C y el detector 
a 280°C. Se determinaron los índices de Kováts analizando 
conjuntamente la muestra con una mezcla de n-alcanos (C8 
a C22) (Davies 1990, Adams 2001).

Análisis microbiológico

Cepas bacterianas

Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus 
aureus (IBE Doc-19), Enterococcus faecalis (WHO14), 
Bacillus subtilis (ICTA-07), Klebsiella pneumoniae 
(ATCC 10031), Micrococcus luteus (ATCC 4698).

Cepas fúngicas

Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Curvularia 
lunata, Penicillum hirsutum y P. expansus, como especies 
fitopatógenas y Candida albicans, como especie patógena, 
donados del Laboratorio de Micología del Departamento de 
Bioanálisis del Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, 
Cumaná, Venezuela.

Método antibacteriano

La actividad antibacteriana se evaluó mediante el ensayo 
de difusión en agar según la metodología de Erna (2002). 
Las cepas de las especies bacterianas se mantuvieron en 
cuñas de agar Müeller-Hinton a temperatura ambiente. 
Cada inóculo bacteriano se ajustó en solución salina 
fisiológica con un patrón Mac Farland de turbidez 0,5 (107 
- 108 UFC/mL). La suspensión bacteriana fue inoculada 
en las placas de Petri contentivas de agar Müeller-Hinton, 
se impregnaron  discos de papel de filtro Watman Nº 3 
(6 mm) con 10 µL de una solución del aceite esencial en 
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n-hexano a la concentración deseada y se colocaron en las 
placas. Las placas se dejaron durante 12 horas a 5ºC en 
un refrigerador convencional, y luego incubadas a 37ºC 
durante 24 horas, la zona de inhibición alrededor del disco 
se determinó en mm. Las diluciones del aceite se prepararon 
en el rango de concentración entre 7-28 mg/mL (70 µg/
disco-280 µg/disco).

Ensayo antifúngico

La actividad se valoró utilizando el método de difusión 
en agar. Las cepas de hongos se incubaron durante una 
semana a temperatura ambiente en tubos de vidrio con agar 
papa dextrosa (PDA por sus siglas en inglés) inclinado. 
Seguidamente, se le añadió a cada tubo 10 mL de agua 
destilada estéril, se agitó fuertemente y se filtró sobre gasa 
estéril. La suspensión esporangial obtenida de cada especie 
de hongo fue sembrada sobre cápsulas de Petri, previamente 
servidas con agar PDA. Finalmente, se colocaron sobre las 
placas con agar PDA los discos de papel de filtro, Whatman 
Nº 3, de 6 mm de diámetro previamente impregnados con 
la solución del aceite esencial, de concentración conocida 
(entre 7-28 mg/mL). Un control de crecimiento fue 
realizado por cada ensayo, colocando un disco impregnado 
con 10 μL de solvente en el cual se disolvió la muestra de 
aceite esencial. Finalmente, se incubó durante 48 horas a 
temperatura ambiente para permitir el normal crecimiento 
de las especies de hongos, luego, se midió la actividad 
antifúngica como el diámetro de halo de inhibición de la 
especie fúngica alrededor del disco (Erna 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El proceso de arrastre con vapor de agua de las hojas 

frescas de W. calycina genero 0,113 g de aceite esencial de 
color amarillo pálido a partir de 458 g de material vegetal, 
un rendimiento en masa del 0,025%. El rendimiento 
obtenido mediante destilación por arrastre con vapor de 
las partes aéreas de W. calycina fue menor en comparación 
con lo obtenido por Buitrago et al. (2012), quien reportó 
un rendimiento de 0,045% para el aceite esencial extraído 
mediante hidrodestilación con trampa de Clevenger; 
diferencia que debe estar relacionada con los métodos de 
extracción y el hábitat donde se recolectó la planta. Buitrago 
et al. (2012) recolectaron la muestra vegetal en la población 
de Calderas en el estado Barinas y la muestra empleada para 
esta investigación se recolectó en la localidad de San Juan 
de Macarapana, sector La Última, estado Sucre.

Análisis de CG/EM 

El análisis por CG/EM del aceite esencial permitió 
identificar mediante comparaciones de los índices de 

retención (IR) y tiempo de retención (TR) con los obtenidos 
de patrones certificados, además de comparaciones de 
los espectros de masas con los obtenidos de librerías 
de la base de datos de espectros NIST05a.L. En total 
se identificaron 44 componentes, por la base de datos 
NIST05a.L del equipo, 23 de estos fueron confirmados 
por sus índices de retención experimentales con los de un 
patrón certificado de una mezcla de n-alcanos (C8 a C22), 
dichos componentes se muestran en la Tabla 1.

De acuerdo a su consistencia y composición química el 
aceite esencial de las hojas de W. calycina, es una esencia 
fluida, abundante en componentes sesquiterpenoides 
(71,73%); entre estos predominan los sesquiterpenos 
hidrocarbonados (44,83%) y los sesquiterpenoides 
oxigenados (26,90%). En menor proporción están 
presentes los monoterpenoides (15,79%); distribuidos 
entre compuestos oxigenados (8,62%), hidrocarbonados 
(3,70%) y aromáticos (3,47%). El 12,48% restante lo 
componen compuestos alifáticos de baja masa molecular, 
algunos alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, 
ácidos y ciertas aminas (Tabla 1). Los sesquiterpenos más 
abundantes son germacreno D (8,83%); 3,3,7,7-tetrametil-
5-(2-metil-1-propeniltriciclo[4.1.0.0(2,4)]heptano, 
(8,66%); β-Sesquifelandreno, (7,87%) y óxido de 
cariofileno (5,10%). De los componentes monoterpénicos 
el (+)-trans-isolimoneno es el que se encuentra en mayor 
proporción (1,04%), seguido por el terpinel-4-ol (0,95%) 
y el cis-β-terpineol (0,83%).

En correlación con esta investigación, los resultados 
de la caracterización química obtenidos por Buitrago et 
al. (2012) para el aceite esencial de esta misma especie 
vegetal, recolectada en la población de Calderas, estado 
Barinas, muestra que está constituido mayoritariamente 
de compuestos sesquiterpénicos (95,88%); siendo 
germacreno-D (49,48%), β-cariofileno (23,94%), 
cadina-1,4-dieno (4,56%) y fonenol (3,94%), los 
principales componentes identificados. Al comparar los 
resultados de los especímenes recolectados en los llanos 
venezolanos con los obtenidos de los recolectados en 
el oriente venezolano (objeto de esta investigación), 
puede deducirse que ambos aceites están constituidos 
mayoritariamente por compuestos sesquiterpénicos, 
hidrocarbonados y oxigenados, siendo el germacreno D 
el componente más abundante en los dos aceites, aunque 
la diferencia en términos porcentuales es notable. Es 
conocido que el germacreno D juega un papel importante 
como precursor de muchos otros sesquiterpenos, de allí 
probablemente la existencia de sesquiterpenos tales como 
cadinenos y selinenos (Bülow y König 2000, Telascrea 
et al. 2007).
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%: porcentaje del compuesto en el aceite; IR: índice de retención; Prob: probabilidad del compuesto comparado con su espectro de masas y la librería del 
equipo.*Componentes registrados según el orden de elusión con sus respectivos índices de retención lineal experimentales, calculados en columna DB 5; ♦: compuestos 
sesquiterpenoides.

Pico % TR IR Prob Componente
1 0,08 8,939 928 90 Trans-Tujeno*

2 0,04 9,871 955 96 Benzaldehido*

3 0,05 10,352 973 91 Sabineno*

4 0,05 11,657 1015 97 α-terpineno*

5 0,05 11,877 1023 95 p-cimeno*

6 0,07 12,013 1042 91 β –felandreno*

7 0,83 13,153 1158 96 Cis-β-terpineol*

8 0,03 15,901 1160 91 Isoborneol*

9 0,95 16,222 1175 96 Terpinen-4-ol*

10 0,23 16,714 1195 94 Mirtenol*

11 0,15 17,011 1200 98 Verbenona*

12 0,08 17,308 1218 94 Carveol*

13 0,07 18,720 1273 98 felandral*

14 0,14 18,993 1280 98 Acetato de isobornilo*

15 0,24 20,287 1335 98 δ-elemene*♦

16 1,78 20,726 1355 98 Eugenol*

17 0,19 21,041 1365 98 Ciclosativeno*♦

18 2,51 21,249 1371 99 α-ylangeno*♦

19 1,24 21,587 95 (-)-β-elemene♦

20 8,66 22,299 64 3,3,7,7-tetrametil-5-(2-metil-1-propenil)-Triciclo[4.1.0.0(2,4)]heptano♦

21 2,09 23,035 89 alfa.-Cariofileno♦

22 0,89 23,522 99 γ-Muuroleno♦

23 8,83 23,670 1477 96 Germacreno D*♦

24 1,15 24,015 94 Biciclo[4.4.0]dec-1-eno, 2-isopropil-5-metil-9-metileno-

25 7,87 24,549 93 β-Sesquifelandreno♦

26 0,75 24,946 1545 95 α-calacoreno*♦

27 1,40 25,178 35 2-(2-Etil-1,3-dimetil-ciclopent-2-enil)-propan-2-ol

28 0,25 25,291 1560 91 α-nerolidol*

29 2,12 25,748 91 Espatulenol♦

30 4,65 25,860 42 (+)-Octahidro-4,8,8,9-tetrametil-,1,4-Metanoazulen-7(1H)-ona, ♦

31 2,44 26,407 64 4,4-Dimetil-3-(3-metilbut-3-enilideno)-2-metilenebiciclo[4.1.0]heptano♦

32 1,97 26,585 30 4-Pentiloxianilina

33 3,22 26,763 56 (-)-Espatulenol♦

34 1,04 26,917 58 (+)-3R-trans-Isolimoneno

35 1,12 27,077 52 Aromadendrenooxido-(2)

36 3,11 27,279 60 6-Isopropenil-4,8a-dimetil-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-naftalen-2-ol♦

37 1,02 27,321 14 2-metiltio-4-hidroxi-6-amino-Pirimidina

38 1,11 27,784 64 8-hidroxi-endo-Cicloisolongifoleno♦

39 5,10 27,938 97 Oxido de cariofileno♦

40 2,78 27,962 35 2-Hidrazinopiridina

41 1,17 31,101 41 8,14-Cedranoxido

42 0,24 34,306 2030 99 Kaur-16-eno*

43 0,18 35,167 2144 90 Fitol*

44 0,03 38,158 86 Ácido Kaur-16-en-18-oico, metiléster, (4.beta.)-

Tabla 1: Componentes del aceite esencial de Wedelia calycina L.C. Rich. identificados mediante análisis de CG/EM y por 
comparación con los patrones estándar de n-alcanos (C8 a C22).

Sesquiterpenos Hidrocarbonados (%) =  44,83
Sesquiterpenos Oxigenados (%)          =  26,90
Monoterpenos Oxigenados (%)           =    8,62
Monoterpenos Hidrocarbonados (%)  =    3,70
Monoterpenos Aromáticos (%)            =   3,47
Otros compuestos (%)                          = 12,41
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Es importante destacar que de la investigación realizada 
por Buitrago et al. (2012), se reporta una composición de 
95,88% de sesquiterpenos en el aceite, mientras que para 
este estudio solo se obtuvo un rendimiento de 71,73% de 
esta familia de compuestos, esta diferencia puede deberse 
a que en el método empleado por Buitrago et al. (2012) la 
cantidad de compuestos químicos de baja masa molecular 
extraídos se ve disminuida debido a que el material 
vegetal se encuentra en contacto directo con la fuente de 
calor y estos compuestos son tan volátiles que no tienen 
oportunidad de condensarse en el sistema refrigerante 
sino que en su mayoría se pierden por evaporación. No 
obstante, mediante la técnica de arrastre con vapor de agua 
el material vegetal no se coloca directamente al calor, es 
el vapor de agua quién arrastra de alguna manera con los 
componentes presentes en la muestra vegetal; ya sean muy 
volátiles o medianamente volátiles, puesto que el calor 
aplicado no es tan excesivo.

Los compuestos terpénicos vegetales a menudo 

han sido reportados como defensas anti-herbívoros 
(Langenheim 1994). También, se ha sugerido que 
el germacreno D por sí mismo puede tener efectos 
disuasorios contra herbívoros, además de ejercer actividad 
insecticida contra mosquitos (Kiran y Devi 2007), así 
como efecto repelente contra áfidos (Bruce et al. 2005) 
y garrapatas (Birkett et al. 2008).

La actividad antibacteriana del aceite esencial 
fue evaluada contra bacterias Gram positivas y Gram 
negativas. Estos microorganismos son morfológica y 
fisiológicamente diferentes, por lo que los resultados 
obtenidos son representativos de la actividad antibacteriana 
del aceite y de las características estructurales de los 
microorganismos. Los resultados mostraron que el aceite 
esencial de las hojas de W. calycina es activo contra 
las bacterias Gram positivas, S. aureus, B. subtilis, M. 
luteus y sólo contra la Gram negativa K. pneumoniae. 
Contrariamente el aceite obtenido fue inactivo contra E. 
coli y E. faecalis (Tabla 2).

Tabla 2. Actividad antibacteriana del aceite esencial de las hojas de Wedelia calycina L.C. Rich.

* Diámetro de la zona de inhibición en mm, diámetro del disco 6 mm, valores obtenidos con una 
desviación estándar de ± 2 mm. Escala de actividad: No activo: (-), actividad leve: halo = 7-11 
mm; actividad moderada: halo = 11-16 mm; muy activo: halo > 16 mm (Monks et al. 2002). 
† En cada disco se agregó 10 µL de las diluciones del aceite esencial (7 mg/mL, 11 mg/mL, 18 
mg/mL, 28 mg/mL), por tanto, la cantidad de muestra añadida fue de 70 µg/disco, 110 µg/disco, 
180 µg/disco y 280 µg/disco, respectivamente.

Microorganismos
Diámetro de la zona de inhibición*

7 mg/mL† 11 mg/mL†18 mg/mL† 28 mg/mL†

E. coli ATCC (25922) - - - -

S. aureusIBE (Doc-19) 8 11 10 11

E.  faecalis (WHO14) - - - -

B. subtilis (ICTA-07) 10 14 25 35

K. pneumoniae ATCC (10031) 8 12 10 12

M. luteus ATCC (4698) 7 10 14 15

En este bioensayo antibacterial, el aceite esencial fue 
activo a concentraciones entre 7 y 28 mg/mL (70-280 
µg/disco), para inhibir el crecimiento de las bacterias 
Gram positivas S. aureus, B. subtilis, M. luteus, y la 
Gram negativa K. pneumoniae. Contra la bacteria Gram 
positiva B. subtilis se observó una marcada relación entre 
la concentración del aceite y la inhibición del crecimiento 
de ésta: a una concentración de 7 mg/mL (70 µg/disco) 
tiene un halo de inhibición de 10 mm, a 11 mg/mL (110 
µg/disco) el diámetro aumentó 14 mm, a 18 mg/mL (180 
µg/disco) se observó un diámetro de inhibición de 25 mm 
y a 28 g/mL (280 µg/disco) el diámetro fue de 35 mm.

En alusión a la inhibición del crecimiento de las 

bacterias S. aureus y K. pneumoniae, el diámetro del halo 
generado se mantuvo prácticamente dentro de un rango 
de valores constante, es decir no fue posible apreciar 
una relación concentración/actividad significativa, 
halos de inhibición promedio de 10 mm. La inhibición 
del crecimiento de la bacteria M. luteus por acción del 
aceite esencial, a diferentes concentraciones, exhibió 
una relación relativamente significativa  dependiente de 
la concentración, con diámetros de 7, 10, 14 y 15 mm a 
medida que la concentración aumentó de 7, 11, 18 y 25 mg/
mL, respectivamente. Contra E. coli y E. faecalis el aceite 
esencial fue inactivo. El efecto más notorio se evidenció 
sobre la especie B. subtilis (diámetros con valores de 10 
a 35 mm), la relación entre la concentración del aceite 
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esencial y la zona de inhibición del crecimiento de B. 
subtilis, permite inferir que las características adaptativas 
de esta bacteria para adecuarse a las condiciones de 
este ambiente no fue lo suficientemente resistente para 
sobreponerse a la acción ejercida por el aceite esencial 
obtenido de las hojas de W. calycina L.C. Rich, pues a 
mayor concentración de éste menor crecimiento de B. 
subtilis, observándose mayor halo de inhibición a las 
concentraciones más altas, en la tabla 2 se pueden detallar 
estos resultados.

La especie bacteriana B. subtilis está considerada 
como un saprófito y no patógeno para el humano, sin 
embargo es capaz de contaminar algunos alimentos, 
raramente causa intoxicación alimentaria, pero sus esporas 
tienen la capacidad de sobrevivir a altas temperaturas, 
complicando así su eliminación (Madigan 2005). Además, 
tiene facultad para formar endosporas de gran resistencia, 
que le proporcionan una gran ventaja para subsistir en 
condiciones extremas. Este carácter le confiere a estas 
células una clasificación entre las más resistentes del planeta 
(Fajardo y Nicolson 2006). Normalmente estas bacterias 
crecen a pH alrededor de 7-7,4, y entre 12-45ºC; pero tiene 
la capacidad de adaptarse a las condiciones que estén a su 
alrededor, reflejando la configuración correspondiente, ya 
sea en su forma vegetativa o latente (Madigan 2005). De 
allí la importancia de este aceite esencial, puesto que posee 
componentes capaces de ejercer un marcado efecto contra 
esta especie bacteriana.

Los resultados obtenidos de este bioensayo indicaron 
que el aceite esencial tiene propiedades antibacterianas, 
sugiriendo que uno o más de los componentes del aceite 
producen efecto contra las bacterias S. aureus, B. subtilis, 
M. luteus y K. pneumoniae. El aceite esencial evidenció una 
relación dosis/respuesta frente a B. subtilis, y no exhibió 
actividad contra E. coli y E. faecalis. El aceite esencial 
no mostró actividad frente a los hongos, patógenos y 
fitopatógenos ensayados.

CONCLUSIONES

El aceite esencial obtenido de las hojas frescas de 
W. calycina es una esencia fluida rica en compuestos 
sesquiterpenoides, de los cuales, el más abundante fue el 
germacreno D, siendo éste un constituyente frecuente en 
especies de Wedelia. Los resultados de la bioactividad 
indicaron que el aceite esencial tiene propiedades 
antibacterianas, contra las bacterias S. aureus, B. subtilis, 
M. luteus y K. pneumoniae. No exhibió actividad contra E. 
coli y E. faecalis. Tampoco mostró actividad frente a los 
hongos, patógenos y fitopatógenos ensayados.
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