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PRUEBAS DE EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS DE AX IHUILT ( Eupatorium sp.) SOBRE 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola CEPA 1448A (Biological effectiveness tests of axihuitl extracts 
(Eupatorium sp.) against Pseudomonas syringae pv. phaseolicola strain 1448A). Ana María Godinez-Vivia1, 
Karina Contreras-Gómez1, Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar1, Gabriel Rincón-Enríquez1; 1 Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. grincon@ciatej.net.mx.  
 
Eupatorium aschembornianum conocida comúnmente como axihuitl, es una hierba herbácea endémica de Morelos 
usada en medicina tradicional para tratar dolores, procesos infecciosos, gástricos, anemia, inflamaciones entre 
otros. Estudios realizados en el género Eupatorium han mostrado que posee actividades para control biológico de 
enfermedades de plantas de importancia agrícola. Pseudomonas syringae pv phaseolicola cepa 1448A (Psph) es el 
agente causal de la enfermedad conocida como tizón del halo en frijol, el cual causa grandes pérdidas económicas 
en las regiones frijoleras de México. Con el fin de evaluar la efectividad de extractos de axihuilt sobre la 
inhibición del crecimiento de Psph se realizó un experimento con extractos metanólicos y hexánicos de axihuitl. 
La variable de respuesta evaluada fue la inhibición del crecimiento in vitro sobre medio solido KB y mínimo M9. 
El extracto metanólico logró inhibir el crecimiento bacteriano de Psph en medio mínimo M9. La concentración del 
extracto de axihuilt tuvo un papel clave en la inhibición del crecimiento. Estos resultados son prometedores para el 
uso del axihuitl en el control biológico de bacterias fitopatógenas, sin embargo, aún se requieren pruebas de 
invernadero y campo. 
 
 


