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Actividad antibacteriana y antifúngica de las 
especies Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire) y 

Ariocarpus retusus (Scheidweiler) (Cactaceae)
Antibacterial and antifungal activity of species Ariocarpus kotschoubeyanus 

(Lemaire) and Ariocarpus retusus (Scheidweiler) (Cactaceae)
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bCatalina Rivas M., bMa. Adriana Núñez G., cGloria M. González G., aJaime Fco. Treviño N.
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Resumen
Se determinó por tamizaje fitoquímico la presencia de metabolitos y grupos funcionales, así como la actividad antibacteriana y 
antifúngica de extractos metanólicos de Ariocarpus kotschoubeyanus y Ariocarpus retusus, en cultivos de Bacillus cereus, Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus y hongos dermatofitos Microsporum gypseum y Microsporum 
nanum, por el método de difusión en placa. Los extractos metanólicos de ambas especies presentaron grupos carbonilo, 
oxidrilos fenólicos, esteroles y metilesteroles, cumarinas, sesquiterpenlactonas, saponinas, flavonoides y alcaloides.  El extracto 
metanólico de A. retusus mostró mayor actividad contra B. subtilis con inhibición de 2.16 cm a 100 mg/mL y sobre Microsporum 
gypseum y Microsporum nanum una CI

50
 de 263.68 y 738.00 mg/mL respectivamente. La actividad encontrada en estas plantas 

es una alternativa para el desarrollo y formulación de nuevos fármacos antimicrobianos.

Abstract
It was determined by screening phytochemical metabolites and functional groups, as well as the antibacterial and antifungal 
activity of methanolics extracts of Ariocarpus kotschoubeyanus and Ariocarpus retusus, on culture of Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus and fungi dermatophytes Microsporum gypseum and Microsporum nanum 
by dissemination in plate method. Methanolic extracts of both species presented carbonyl groups, phenolic oxhidrils, sterols 
and methyl sterols, coumarins, sesquiterpenlactones, saponins, flavonoids and alkaloids. Methanolic extract of Ariocarpus 
retusus showed greater activity against Bacillus subtilis with an inhibition diameter of 2.16 cm dose of 100 mg/mL and against 
Microsporum gypseum and Microsporum nanum with a IC

50
 of 263.68 and 738.00 mg/mL respectively. The activity showed in 

these plants is an alternative for development and formulation of new antimicrobials.

Palabras Clave: Tamizaje fitoquímico, Ariocarpus, actividad 
antibacteriana y antifúngica.

Key words: Phytochemical screening, Ariocarpus, antibacterial 
and antifungal activity.
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Introducción
El fácil acceso y el uso inapropiado de fármacos para combatir 
las infecciones causadas por microorganismos patógenos, facilita 
la selección, persistencia y diseminación de microorganismos 
resistentes1. La síntesis química de drogas es una opción válida, 
sin embargo la búsqueda de compuestos a partir de extractos 
de plantas continúa siendo la principal fuente de nuevas drogas, 
de forma tal que la etnobotánica y la fitoterapia están tomando 
un gran auge en el mundo actual, tanto en la medicina aplicada 
como en la investigación experimental2. El 80 % de la población 
mundial, aproximadamente unos 4 mil millones de personas, 
utiliza a las plantas como principal remedio medicinal en muchas 
de sus dolencias.

Numerosas son las investigaciones enfocadas a esta búsqueda 
de actividades antibacterianas, antifúngicas y antiparasíticas 
en extractos de plantas, debido a la resistencia de estos a los 
diferentes fármacos que se utilizan en la práctica médica3. Esta 
situación ha llevado a la búsqueda de nuevos compuestos de 
origen natural. Para ello se han empleado técnicas in vitro, dada 
la sencillez y la reproducibilidad de las mismas. La importancia 
de los productos naturales en medicina, se basa no solamente 
en sus efectos farmacológicos o quimioterapéuticos, sino en 
la posibilidad que ofrecen para desarrollar a partir de sus 
estructuras, nuevas drogas, las cuales no deben ser más tóxicas 
para el ser humano que para el microorganismo a tratar4. México 
ha ido sumándose a la corriente mundial en la búsqueda de 
nuevos compuestos cerca de 4 000 especies de plantas tienen 
uso medicinal por lo cual la riqueza de la flora mexicana ofrece 
inagotables posibilidades5, 6. En México, las zonas áridas y 
semiáridas ocupan el 52.5 % de la superficie total del país. Una 
de las familias que representa mejor a la flora de estas regiones 
es la cactácea; es endémica de América y se caracteriza por su 
peculiar adaptación a la escasez de agua7.

Se tienen reportes de actividad antibacteriana de extractos 
metanólicos de especies del género Stenocereus Fam. Cactaceae, 
sobre el cultivo de Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, 
Salmonella typhi y Listeria monocitogenes8. Se reporta actividad 
antibacteriana para el extracto metanólico de Lophocereus 
schottii, de la Fam. Cactaceae, sobre el cultivo de Salmonella 
typhi, Enterobacter aerogenes y Listeria monocytogenes9. Actividad 
antifúngica del extracto metanólico de Stenocereus pruinosus 
(Fam. Cactaceae), se reporta sobre el crecimiento de Trichophyton 
tonsurans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, 
Microsporum gypseum y Microsporum cookei, en dosis de 100 a 
500 mg/mL10.

Por los motivos anteriormente expuestos, en esta investigación se 
considera relevante la evaluación de la actividad antibacteriana 
y antifúngica, así como el perfil f itoquímico de extractos 
metanólicos de las especies Ariocarpus kotschoubeyanus y Ariocarpus 

retusus (Fam. Cactaceae), plantas adaptadas a condiciones 
de sequía y distribuidas en los estados de San Luis Potosí, 
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León, su uso ha sido reportado 
en la medicina tradicional11, 12, sin embargo estas propiedades 
no han sido validadas científicamente, por lo que el presente 
trabajo permitirá comprobar algunos de estos reportes.

Material y métodos
Material vegetal
La recolección de las especies se realizó con el permiso de la 
Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, 
oficio N° 139.0 DDR2.22 (2006). Ariocarpus kotschoubeyanus 
se colectó en el municipio de Mina y la colecta de Ariocarpus 
retusus se realizó en el ejido El Potosí del municipio de Galeana 
en Nuevo León, en el mes de junio del 2006. Los ejemplares 
fueron identificados por el Dr. Marco Antonio Guzmán Lucio 
del Laboratorio de Fanerógamas, ya secos y montados fueron 
depositados en el Herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas 
UANL, el cual extendió el registro correspondiente, para la especie: 
Ariocarpus retusus # 025523 y Ariocarpus kotschoubeyanus # 025522.

Extracción del material vegetal
El material vegetal se lavó para eliminar el exceso de tierra y 
partículas extrañas, se seco en un horno (Despatch Termostato 
de 20-550 oC) a 40°C para después triturarse en un molino 
(Wiley). Se utilizaron plantas completas y adultas para ambas 
especies. De las muestras molidas, se tomaron 50 g de A. 
kotschoubeyanus y 25 g de A. retusus, se depositaron por separado 
en un matraz Erlenmeyer de 500 mL y se le adicionaron 300 
mL y 150 mL respectivamente de metanol (CTR Scientific), se 
sellaron herméticamente para evitar evaporación del solvente 
durante la extracción, se dejaron en agitación constante por 7 
días en un Agitador (Dual Action Shaker Lab-Line). Una vez 
transcurrido el tiempo de la extracción el solvente se separó 
del resto de la muestra mediante filtración en papel Whatman 
N° 1 (Whatman International LTD. England), obteniendo de 
esta manera los extractos libres de residuos, los cuales fueron 
desengrasados con hexano (CTR Scientific) y se evaporaron 
hasta sequedad a presión reducida en un rotaevaporador (Büchi 
461) a 40°C y 60 rpm, con el fin de agilizar la evaporación y 
evitar contaminación13.

Análisis fitoquímico preliminar
Métodos químicos de identificación de grupos funcionales 
y metabolitos secundarios
Para la determinación inicial de los compuestos presentes en los 
extractos, se realizaron pruebas químicas de identificación13. Las 
soluciones de los extractos se prepararon a una concentración de 
50 mg/mL disueltos en metanol. Se utilizaron placas de cerámica 
de 12 pozos para las reacciones.
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Actividad antimicrobiana
Las cepas fueron obtenidas del laboratorio de Química Analítica 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. Bacillus cereus 
(ATCC 14579), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli 
(ATCC 25922), Salmonella typhi (ATCC 6539), Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923).

Activación de bacterias
Para la activación de las bacterias se usó medio líquido preparado 
con 5 g de medio C. Rivas (Patente IMPI MX/10892)14 en 
100 mL de agua destilada, ajustando a pH 7.0. Para el ensayo 
se utilizaron tubos de ensaye 18 × 150 mm, se les agregaron 5 
mL de medio, se esterilizaron a 15 Lb/10 min, se inocularon las 
diferentes cepas y se incubaron durante 12-18 h a 37°C. Para 
el cultivo de bacterias se utilizó el medio sólido C. Rivas, 8.5 g 
en 100 mL de agua destilada, se esterilizó y se adicionó sobre 
cajas Petri (20 mL) para posteriormente ser utilizadas en las 
pruebas de inhibición. Las pruebas microbiológicas se realizaron 
mediante el método de difusión en placa, colocando 50 µL de 
cada uno de los extractos obtenidos, los cuales se prepararon a 
una concentración de 100 mg/mL en metanol absoluto (CTR 
Scientific) y se esterilizaron por filtración con membranas de 0.25 
µm (Filtro Milipore), los cuales se colocaron en discos de papel 
filtro Whatman No. 1 (Whatman International Ltd. England) 
7.25 mm de diámetro, sobre  una placa sólida de medio C. Rivas, 
previamente inoculada con 100 µL de una suspensión bacteriana 
de 1 × 106 UFC (nefelómetro de Mc Farland)5, 15. Como control 
negativo se utilizó 50 µL del solvente empleado para disolver el 
extracto y 50 µL de Gentamicina (10 mg/mL, Sigma-Aldrich, St. 
Louis, MO, USA) como control positivo a una concentración de 
10 mg/mL. Las placas se incubaron a 37°C por 24 h; después de 
este período se midieron los halos de inhibición en centímetros.

Actividad antifúngica
Cepas de hongos dermatofitos 
Las cepas de hongos dermatofitos Microsporum gypseum y 
Microsporum nanum, fueron aislados clínicos de pacientes, 
proporcionadas por el Centro Regional de Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UANL. 

Cultivo y estandarización del inóculo
cepas de dermatofito
Para obtener las suspensiones de inóculo se utilizaron cultivos 
puros obtenidos a partir del crecimiento de 7 a 14 días en medio 
de agar papa dextrosa (PDA-DIFCO) a 30°C. Se emplearon 
colonias maduras para obtener por arrastre de la superficie con 
1mL de solución salina 0.85 % de NaCl (CTR Scientific) y 
Tween (Fisher Scientific) al 80 % los elementos fúngicos que 
serán usados como inóculo. Posteriormente, la suspensión de 
conidios y fragmentos de hifas se retiraron con la ayuda de 
una pipeta y fue transferida a tubos de vidrio estériles. Por 
precipitación (15-20 min a temperatura ambiente) se eliminaron 
las partículas pesadas y el sobrenadante fue homogenizado con 

un vortex mixer (Daigger Genie 2) durante 15 segundos. Se 
ajustó la turbidez del sobrenadante con solución salina hasta 
0.5 del nefelómetro de Mc Farland, correspondiente a una 
transmitancia del 68 % a 70 % medida a 530nm de longitud de 
onda (Espectrofotómetro Spectronic Genesys 5). Tras agitar los 
tubos con las suspensiones de conidias ya homogenizadas, se 
tomó un inóculo de 100 µL y se sembró en tres direcciones en 
medio Agar Papa Dextrosa (PDA-DIFCO) sólido por triplicado 
y se dejó secar durante 20 a 30 minutos2, 6, 10.

Preparación de los extractos para ensayo de actividad 
antifúngica
Se pesó el equivalente a 500 mg, 250 mg, 125 mg  de cada uno 
de los extractos metanólicos y se disolvieron en 1 mL de metanol 
(CTR Scientific). Las soluciones de prueba se esterilizaron por 
filtración con membranas de 0.25 µm (Filtro Milipore). Cada disco 
de papel Whatman N° 1 (Whatman International Ltd. England) 
estéril de 7.25 mm de diámetro, se cargó con 10 µL de la solución 
correspondiente (carga final por disco 5 mg, 2.5 mg, 1.25 mg 
respectivamente). Para el control positivo se pesó el equivalente a 
0.01 mg de ketoconazol (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) y se 
disolvió en 1.6 mL de metanol destilado al 98 % (CTR Scientific) 
para obtener una concentración de 60 µg/mL. Cada disco de papel 
Whatman N° 1 (Whatman International Ltd., England) estéril, 
se cargó con 10 µL de la solución (carga final por disco 0.6 µg). 
Los halos de inhibición se midieron en centímetros. Para el control  
negativo se utilizó metanol al 98 % de pureza (CTR SCIENTIFIC). 
La dosis CI50 se calculó por medio del programa SPSS Statistics 
versión 17.0, realizando un análisis de regresión Probit10.

Resultados y discusión
Las plantas evaluadas en este estudio fueron seleccionadas en base 
a varios criterios: 1) por sus características etnofarmacológicas; 
2) por su distribución en el estado de Nuevo León y 3) por 
consideración a reportes previos de actividad antimicrobiana, 
antifúngica y diversos usos en medicina tradicional de otras 
especies de la Familia Cactaceae10,11,16.

En cuanto a la obtención y rendimiento de los extractos a partir 
del material vegetal se encontró que el extracto con mayor 
rendimiento fué el extracto metanólico de Ariocarpus retusus 
11.76 % y A. kotschoubeyanus tuvo solo un rendimiento de 3.36 %. 
Los extractos metanólicos de A. kotschobeyanus y A. retusus, 
presentaron diversos compuestos de los tres grupos principales 
en que se clasifican los metabolitos secundarios17, isoprenoides 
como terpenos y saponinas; derivados fenólicos como fenoles, 
ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas y el tercer grupo 
conformado por alcaloides18, 19 (Tabla 1).

Los extractos de las dos especies presentaron actividad antimicrobiana 
relevante sobre Bacillus cereus y Bacillus subtilis (Tabla 2), siendo el 
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moléculas son precursores de medicamentos esteroidales 
como hormonas sexuales, anticonceptivos orales, corticoides, 
diuréticos, también han mostrado diversas actividades biológicas 
como antimicrobianos, antitumorales, citotóxicos, ictiotóxicos, 
molusquicidas, antihelmínticos, espermicidas, antiinflamatorios 
y antihepatotóxicos19.

Por el tipo de hábitat en el que se desarrollan (con un alto 
estrés hídrico y de temperatura), las plantas de zonas desérticas 
producen una gran variedad de metabolitos secundarios, en 
un estudio realizado con Echinocereus stramineus y Stenocereus 
pruinosus (Fam. Cactaceae), se demostró la actividad antifúngica 
de los extractos metanólicos contra Trichophyton tonsurans, 
Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Microsporum 
gypseum y Microsporum cookei10.

Entre los fármacos utilizados para tratar diferentes tipos de 
micosis se encuentran: ketoconazol, itraconazol, terbinafina, 
nitrato de miconazol, tolnaftato, clotrimazol; sin embargo la 
aparición de cepas resistentes en México se presenta ya como 
un problema emergente. La quimioterapia eficaz contra los 
hongos plantea problemas especiales; dado que estos pertenecen 
al dominio Eukarya, por lo que la mayor parte de su maquinaria 
celular es similar a la del hombre y los animales, por lo que los 

Un estudio previo demostró que el extracto metanólico de L. 
schottii (Fam. Cactaceae) presentó actividad inhibitoria sobre 
Salmonella typhi, Enterobacter aerogenes, Listeria monocitogenes, 
mientras que los extractos acuosos no presentaron actividad9. 
El extracto metanólico de Ariocarpus retusus presentó una 
mayor inhibición en las tres dosis evaluadas 500, 250 y 125 mg/
mL (Tabla 3, 4), contra los hongos dermatofitos Microsporum 
gypseum y Microsporum nanum obteniendo una CI50 de 263.68 
mg/mL y 738.00 mg/mL respectivamente, quizá se deba a 
la presencia de saponinas en el extracto, se sabe que estas 

extracto de A. retusus el que mostró mayor actividad contra B. subtilis 
con un halo de inhibición de 2.16 cm a una dosis de 100 mg/mL.

Tabla 1. Identificación de grupos funcionales
y metabolitos secundarios de los extractos metanólicos

de A. kotschoubeyanus y A. retusus.
Pruebas Químicas AK AR
KMnO4 (Instauraciones) + +
2,4-Dinitrofenilhidracina (Carbonilo) + +
FeCl3 (Oxidrilos fenólicos) + +
Salkowski (Esteroles y Metilesteroles) + +
NaOH al 10% (Cumarinas) + +
Baljet (Sesquiterpenlactonas) + +
H2SO4 (Flavonoides) + +
HCl 2N en Propanol-1 (Leucoantocianinas) + +
Dragendorff (Alcaloides) + +
Bicarbonato de Sodio (Saponinas) + +
Salkowski para (Saponinas) - +

AK= Ariocarpus kotschoubeyanus       AR= Ariocarpus retusus

Tabla 2. Actividad antibacterial de los extractos 
metanólicos de A. kotschoubeyanus y A. retusus,

dosis 100 mg/mL
Halo de inhibición (cm)

Bacteria AK AR Control 
(-) 

Metanol

Control
(+) 

Gentamicina

B. cereus 1.3 ± 0.28 1.76 ± 0.25 - 3.0 ± 0.0
B. subtilis 1.75 ± 0.25 2.16 ± 0.28 - 3.0 ± 0.0
E. coli - - - 2.0 ± 0.0
S. typhi - - - 3.0 ± 0.0
S. aureus - - - 3.0 ± 0.0

n = 3 media de tres ensayos independientes ± desviación estándar.

Tabla 3. Actividad antifúngica del extracto metanólico de
A. kotschoubeyanus y A. retusus dosis 500 mg/mL.

Halo de inhibición (cm)

Hongos AK AR Controles
(Metanol)

(-)
(Ketoconazol)

(+)
M. 
gypseum

1.45 ± 0.07 1.85 ± 0.21 - 2.0 ± 0.0

M. 
nanum

- 1.4 ± 0.21 - 4.5 ± 0.70

n = 3 media de tres ensayos independientes ± desviación estándar.
En base a este resultado solamente se evaluó en extracto de A. retusus
a dosis más bajas.

Tabla 4. Actividad antifúngica del extracto metanólico de 
A. retusus dosis 250 y 125 mg/mL.

Halo de inhibición (cm)

Hongos
Controles

250
mg/mL

125
mg/mL

Metanol
(-)

(Ketoconazol)
(+)

M. gypseum 1.5 ± 0.70 - - 2.25 ± 0.35
M. nanum 1.0 ± 0.0 0.5 ± 0.0 - 5.0 ± 0.0

n=3 media de tres ensayos independientes ± desviación estándar.
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agentes quimioterapéuticos que afectan rutas metabólicas en 
hongos a menudo interfieren con las correspondientes rutas en 
las células, hospederas, de ahí la toxicidad de estos medicamentos 
lo que justifica la búsqueda de nuevos medicamentos de origen 
natural1,2.

Conclusiones
La naturaleza es fuente de una amplia variedad de moléculas 
bioactivas que podrían ser utilizadas como base para el diseño y 
la formulación de nuevas generaciones de medicamentos con el 
fin de solucionar diversos problemas de salud. La información 
generada en este trabajo da soporte al uso de estas plantas en la 
medicina tradicional, las cuales presentan efectos antibacterianos 
a una concentración de 100 mg/mL y antifúngicos en dosis de 
125 mg/mL, siendo el extracto metanólico de A. retusus el que 
presentó un mayor espectro de actividad antimicrobiana contra 
B. subtilis con una inhibición de 2.16 cm y sobre Microsporum 
gypseum, Microsporum nanum con una CI50 de 263.68 y 738.00 
mg/mL respectivamente.

Con los resultados obtenidos en este trabajo, se pueden orientar 
los esfuerzos a la búsqueda de nuevos fitofármacos de estas 
especies que habitan en zonas áridas, dando pie para posteriores 
investigaciones sobre composición, aislamiento y caracterización 
de compuestos para lograr un aprovechamiento racional de los 
recursos vegetales.
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