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Trabajo Científico

Actividad antifúngica de seis plantas sobre 
Aspergillus flavus Link

Antifungic Activity of Six Plants on Aspergillus flavus Link

Norma C. Cárdenas Ortega,1 Salud Pérez Gutiérrez,2 Miguel A. Zavala Sánchez,2 Juan R. Aguirre Rivera,3 
Cuauhtemoc Pérez González2

1Facultad de Ciencias Químicas Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
 2Depto. de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana.

RESUMEN:  se obtuvieron los extractos hexánico, clorofórmico y etanólico por percolación y por calentamiento a temperatura 
de ebullición; y los extractos de hexano, cloroformo, diclorometano, etanol y metanol por maceración de  Casimiroa pringlei, 
Decatropis bicolor, Chrysactinia mexicana, Heliopsis longipes, Flourensia cernua, y Brickellia veronicaefolia. Se probó la actividad 
antifúngica de cada uno de los extractos obtenidos sobre Aspergillus flavus Link. Los resultados mostraron que los extractos 
hexánicos obtenidos por maceración de  D. bicolor y H. longipes, asi como los obtenidos por percolación de C. pringlei y, C. 
mexicana, inhibieron significativamente el crecimiento del microorganismo, sin embargo cuando se obtienen estos extractos 
por calentamiento, la actividad antifúngica disminuyó en forma apreciable. 
La concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos hexánicos obtenidos por maceración de  D. bicolor y H. longipes y de 
los extractos obtenidos por percolación de C. pringlei y, C. mexicana fueron 12.5, 12.5, 56.2 y 18.7 µg/mL respectivamente.

ABSTRACT: hexane, chloroform and ethanol extracts  were obtained by percolation including hexane, chloroform, dicholoro-
methane, ethyl acetate, ethanol, and methanol extracts  by maceration and hexane, chloroform, ethanol, and aqueous extracts 
obtained under reflux of Casimiroa pringlei, Decatropis bicolor, Chrysactinia mexicana, Heliopsis longipes, Flourensia cernua, and 
Brickellia veronicaefolia were tested against Aspergillus flavus Link. It was found that hexane extracts obtained by maceration 
of  D. bicolor and H. longipes and the extracts obtained by percolation of C. pringlei, C. mexicana  evidently inhibit growth of the 
microorganism;  however when they were obtained by heating, their activity was appreciably diminished.
Minimum inhibitory concentration (MIC) of the hexane extracts obtained by maceration of D. bicolor, and H. longipes and the 
extract obtained by percolation of C. pringlei, C. mexicana, were 12.5, 12.5, 56.2 and 18.7µg/mL respectively.

Palabras claves:  Actividad antifúngica, Aspergillus flavus,        Key words:  Antifungic activity, Aspergillus flavus, plant 
extractos de plantas                             extracts
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Introducción
Una de las preocupaciones mas apremiantes de los países en vías 
de desarrollo es la producción insuficiente de alimentos básicos, 
como son los granos y semillas.1 La disponibilidad de granos 
depende de una serie de factores entre los que se encuentran las 
pérdidas ocasionadas por plagas. Se estima que en México se 
pierde del 25 al 30 % de los granos a causa de insectos, roedores 
y hongos.2, 3

Los hongos causan ennegrecimiento de los granos y semillas y 
alguna especies producen micotoxinas3
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Tabla 1. Plantas usadas en este estudio 

   Nombre botánico y Familia                 Registro de herbario  Nombre Local  Lugar y fecha de colecta

  Casimiroa pringle Engl. (Rutaceae)    SLPM 37573        zapotillo  El Aguaje de los García, 
           Municipio de Villa, 
           Estado de SLP, 
           24 marzo2002

  Decatropis bicolor Zucc. (Rutaceae)    SLPM 37574  Santo Domingo  Km 63 SLP Rio Verde, 
           Estado de SLP, 
           25 de enero 2002

  Heliopsis longipes Gray (Astereaceae)    SPLM 37572       chilcuague  IIZD UASLP Altair 
           200 SLP, Estado de SLP,  
           25 abril 2002

  Chrysactinia mexicana Gray (Astereacea)    SPLM 37571             hierba de San Nicolás 2 km a Guadalcazar estado
           de SLP,  29 de marzo 2002

  Flourensia cernua D.C. (Astereaceae)    SPLM 20304            hojase  Ejido Palma de la Cruz 
           Estado de SLP 

  Brickellia veronicaefolia Kunth      SPLM 20471             pexto  IIZD UASLP Altair 200 
   (Astereaceae)          SLP,  Estado de SLP, 
           25 de abril 2002
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Entre las micotoxinas mas conocidas se encuentran las 
aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus, sustancias carci-
nogénicas que afectan principalmente el hígado y el pulmón.4,5 
Para evitar la contaminación por  hongos, además de los métodos 
preventivos, se ha recurrido a diferentes opciones como son: la 
búsqueda de cultivos resistentes, la regulación de la humedad del 
grano6 y el uso de productos químicos.

El método de control mas utilizado es el químico, sin embar-
go, los compuestos usados comercialmente para este fín, pueden 
ocasionar daño a la flora y fauna silvestre, y su toxicidad en el 
hombre y los animales domésticos se manifiesta como teratogé-
nesis, carcinogénesis y esterilidad;7 además inducen la aparición 
de plagas resistentes.

 
La industria de los pesticidas  tuvo como base la utilización de 

plantas como Nicotiana tabacumn, Chrysantemum cinerariafolium 
y Derris spp. Con el posterior desarrollo de los productos sintéticos. 
En México se han usado polvos vegetales para el control de plagas,8, 9 
los cuales pueden ser menos tóxicos que los pesticidas sintéticos.10

Con estos antecedentes, en este trabajo se estudió la actividad 
antifúngica de Casimiroa pringlei, Decatropis bicolor, Chrysacti-
nia mexicana, Heliopsis longipes, Flourensia cernua y Brickellia 
veronicaefolia  sobre Aspergillus flavus Link.

Materiales y Métodos
Material Biológico. Las plantas fueron colectadas en diferentes 
lugares del estado de San Luis Potosí, México. Las plantas fueron 
autentificadas por el Taxónomo José García Pérez del Instituto 
de Investigación de Zonas Desérticas de la Universidad de San 
Luis Potosí (I.I.Z.D. U.A.S.L.P.) y un especimen se depositó en 
el herbario de ese Instituto.

Una lista de las plantas, su nombre común, lugar de colecta y 
número de registro de herbario se presentan en la tabla 1.

Las hojas de las plantas se secaron a la sombra y se molieron.



Tabla 2. Porcentaje de rendimiento obtenido con diferentes métodos de extracción

  Método de extracción Disolvente           C. pringlei     D. bicolor    C. mexicana       H. longipes    F. cernua    B. veroniacaekolia

  Percolación  Hexano    4.1           9.5   4.5           2.0   5.6    4.0
   Cloroformo   2.5         12.5   4.3                 2.8 11.3    9.5
   Etanol    6.6           6.9   5.0           3.0 13.1    5.5

  Calentamiento  Hexano    3.0           4.5   4.0           2.3   3.2    4.5
   Cloroformo   3.8           9.5   4.0           3.0 11.2  11.0
   Etanol    6.0           5.5   6.0           3.0 12.6    5.0
   Agua  20.3         11.0 14.0         10.8 16.0  10.5

  Maceración  Hexano    4.0           4.0   2.8           2.0   2.6    2.0
   Cloroformo   3.0         15.0   6.0           4.0 10.8    9.0
   Diclorometano   1.3           6.0   4.0           0.6   1.75    5.5
   Acetato de etílo   0.8           7.5   1.5           0.5   2.3    1.5
   Etanol  11.3           7.5   9.5           1.5 11.6    5.0
   Metanol  14.3         14.0   8.5           2.0 12.6    5.8
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Preparación de extractos

Percolación. En una columna de percolación se colocaron 20 g 
de las hojas molidas y hexano suficiente para cubrir la muestra, se 
dejó en reposo durante 24 h. y enseguida se percoló con hexano 
hasta agotamiento del material biológico (aproximadamente 500 
mL de disolvente). Se dejó secar el contenido de la columna y 
se continuó la extracción con cloroformo y después con etanol, 
siguiendo el mismo procedimiento que con el hexano. Los ren-
dimientos se dan en la tabla 2.

Maceración. En un frasco de cierre hermético se colocaron 20 g 
de las hojas molidas y 100 mL de hexano, cloroformo, dicloro-
metano, acetato de etilo, etanol o metanol. La mezcla se dejó 
en reposo en un lugar oscuro durante 10 días, después se filtró 

y el disolvente se dejó evaporar a temperatura ambiente. Los 
rendimientos se muestran en la tabla 2.

Calentamiento. En un matraz balón, al cual se le adaptó un 
refrigerante en posición de reflujo se colocaron 20 g de las hojas 
molidas y 100 mL de hexano. La mezcla se calentó a temperatura 
de ebullición durante 4 h, enseguida la mezcla se dejó enfriar y se 
filtró. El hexano se eliminó en un rotavapor a presión reducida.
 

El polvo vegetal se colocó sobre papel filtro para eliminar 
todo el hexano y después se sometió a extracciones sucesivas 
con cloroformo, etanol y agua destilada siguiendo el mismo 
procedimiento que con el hexano. En el caso del extracto acuoso, 
el agua se eliminó por liofilización. Los rendimientos obtenidos 
se muestran en la tabla 2.

Estudio fitoquímico. El extracto hexánico de Casimiroa pringle 
dio positivo para esteroles, alcaloides, cumarinas y catequinas. El 
extracto hexánico de Decatropis bicolor dio positivo para esteroles 
y cumarinas; Chrysactinia mexicana para esteroles, alcaloides, 
terpenos y catequinas, y Heliopsis longipes para esteroles y 
terpenos.11, 12, 13, 14 

Evaluacion de la actividad antifúngica. Se llevó a cabo usando 
agar Czapek (DIFCO), el cual se preparó según las instrucciones 
del fabricante y se esterilizaron durante 15 min a 120°C. Para 
la determinación de la actividad antifúngica se usó la técnica de 
pozo en placas de agar de 5 cm de diámetro.15 Aspergillus flavus 

Link SRRC 1273 se obtuvo del National Center for Agricultural 
Utilization, Peoria, Illinois.

Los cultivos de A. flavus se prepararon por espatulación con 
100,000 propágulos del hongo por unidad experimental. En 
cada placa se perforó un pozo de  6 mm de diámetro donde se 
colocaron 50 µL (25 µg) de cada uno de los extractos de planta 
o de los disolventes usados y se incubaron a 28°C durante 72 h. 
Las determinaciones se hicieron 5 veces. Como testigo positivo 
se usaron 5µg de daconil (tetracloroisoftalonitrilo) al 75 % 
activo disueltos en 50 µL. Después del periodo de incubación 
se determinaron los diámetros de inhibición.
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Tabla 3. Actividad antifungica de diferentes extractos  (25µg)  sobre Aspergillus flavus

  Método de extracción Disolvente C. pringlei D. bicolor C. mexicana H. longipes F. cernua

  Percolación  Hexano  NC    16.6 ± 0.61 NC  11.0 ± 0.40 NI

   Cloroformo 12.6 ± 0.22 10.4 ± 0.22 NI  NI  NI

   Etanol  NI  NI  NI  NI  11.4 ± 0.22

  Calentamiento  Hexano  10.4 ± 0.22 14.6 ± 0.22 17.6 ± 0.67 NI  NI

  Maceración  Hexano  NC  NC  NC  NC  NI

   Cloroformo 17.8  ± 0.22 11.6 ± 0.22 NC  NI  NI

   Etanol  15.2 ± 0.18 11.8 ± 0.18 18.8 ± 0.19 NI  12.4 ± 0.22

   Metanol  16.6 ± 0.22 14.8 ± 0 .44 16.6 ± 0.22 NI  9.6 ± 0.22

   Daconil 5 µg 25.4 ± 0.22

Los resultados son el promedio de  5 determinaciones ± SE expresado como diámetro de inhibición en mm.
NI, No inhibición;  NC, No crecimiento
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Análisis estadístico. Los resultados experimentales se expresan 
como el valor medio ± E.E Los valores promedio se compararon 
con ANOVA usando el programa NCSS. Valores de 
p ≤ 0.05 se tomaron como significativos. 

Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos con los disolventes usados en este 
estudio mostraron que ninguno de ellos afecta el desarrollo del 
hongo. También se encontró que ninguno de los extractos de B. 
veronicaefolia mostró un efecto inhibitorio sobre A. flavus. En la 
tabla 3 se muestran los resultados de la actividad inhibitoria sobre 
Aspergillus flavus de los extractos obtenidos por percolacion, mace-
ración y calentamiento de Casimiroa pringlei, Decatropis bicolor, 
Chrysactinia mexicana, Heliopsis longipe y, Flourensia cernua. 
En esta tabla se observa que los extractos de los disolventes mas 
polares de las 5 plantas no presentaron actividad antifúngica, y solo  
en el caso de los extractos metanólico y etanólico de C. pringlei, 
D. bicolor, C. mexicana y F. cernua obtenidos por maceración se 
presentó un diámetro de inhibición  menor de 20 mm (figura 1).

Los extractos hexánicos obtenidos por percolación de C. 
pringlei y C. mexicana inhibieron completamente  el cre-

cimiento de A. flavus (figura 2). Sin embargo,  los extractos 
obtenidos por calentamiento con cloroformo, etanol o agua, 
tampoco mostraron una actividad ihibitoria, y el extracto 
hexánico obtenido por este método inhibe ligeramente el 
desarrollo del hongo (figura 3).  También se encontró este 
mismo resultado con los extractos hexánicos obtenidos por 
maceración  de C. pringlei, D. bicolor, C. mexicana y H. 
longipes (figura 1). La diferencia de actividades entre los 
extractos hexánicos  de D. bicolor y H. longipes obtenidos 
por percolación y los obtenidos por maceración se puede 
deber a que en el último caso, se dejó el disolvente en con-
tacto con la planta un tiempo mayor (10 días) que con el 
método de percolación.

Estos resultados sugieren que los compuestos activos de estas 
cuatro plantas son poco polares y pueden descomponerse con el 
calor, ya que la actividad inhibitoria de los extractos hexánicos 
de las cuatro plantas con actividad, prácticamente desaparece 
cuando se obtienen por calentamiento.

Desde 1961 se empezó a cuestionar el uso indiscriminado de plagui-
cidas sintéticos, en particular porque el 65 % del consumo nacional de 
estos productos es utilizado en la producción de alimentos básicos.16



Figura 1. Actividad antifúngica de los extractos obtenidos por maceración

Figura 2. Actividad antifúngica de los extractos obtenidos por percolación en serie
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Figura 3. Actividad antifúngica de los extractos obtenidos por calentamiento
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C. pringlei, D. bicolor, C. mexicana y H. longipes podrían ser 
una alternativa en la búsqueda de nuevos compuestos con activi-
dad fungicida, ya que los extractos hexánicos de estas 4 plantas, 
obtenidos por maceración, a dósis de 25 µg de extracto por caja, 
inhibieron completamente el crecimiento de A. flavus. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo, creemos que es 
importante continuar con los estudios fitoquímicos para aislar 
los compuestos responsables de la actividad antifúngica. 
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