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Comunicación | Communication  

Actividad de Ugni molinae Turcz. frente a microorganismos  
de importancia clínica 

[Activity of Ugni molinae Turcz. against microorganisms with clinical importance] 

Marcia AVELLO1*, Rogelio VALDIVIA1, María A. MONDACA2, José L. ORDOÑEZ1, Magalis BITTNER3, José BECERRA3 
1Facultad de Farmacia; 2Facultad de Ciencias Biológicas; 3Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, 
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Abstract 

Ugni molinae Turcz. (Myrtaceae), “Murtilla”, is a Chilean plant whose medicinal use has indigenous origin and is based on the astringent 
properties of leaves that are administered in the form of infusion. Previous phytochemical studies of a leaf infusion demonstrated the 
presence of phenolic compounds and saponins with recognized antimicrobial activity. The aim of this study was to determine the 
antimicrobial activity of U. molinae extracts against microorganisms with clinical importance such as Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus and Candida albicans. The extracts of U. molinae showed a significant antimicrobial 
activity against the studied microorganisms. The antimicrobial activity of the leaves of this species is a contribution in the search for new 
antimicrobial drugs and for ethnomedicine and may constitute a source of future studies to validate the knowledge and practices in 
ethnomedicine. 

Keywords: Ugni molinae; Myrtaceae; Antimicrobial activity. 

Resumen 

Ugni molinae Turcz. (Myrtaceae), “Murtilla”, es una planta chilena cuyo empleo medicinal es de origen indígena y está basado en las 
propiedades astringentes de las hojas que se administran en forma de infusión. Estudios fitoquímicos previos en la infusión de las hojas, 
permitieron conocer la presencia de sustancias de tipo fenólico y saponínico que son compuestos con reconocida actividad antimicrobiana. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antimicrobiana en extractos de U. molinae frente a microorganismos de importancia 
clínica tales como Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Los extractos de U. 
molinae mostraron actividad antimicrobiana significativa frente a los microorganismos estudiados. La actividad antimicrobiana de las hojas 
de esta especie es una contribución en la búsqueda de nuevas drogas antimicrobianas y para la etnomedicina, pudiendo constituir en el 
futuro una fuente de estudios para la validación de los conocimientos y de los usos etnomédicos. 

Palabras Clave: Ugni molinae; Myrtaceae;  Actividad antimicrobiana. 
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INTRODUCCIÓN 

Ugni molinae Turcz. es un arbusto chileno 
perteneciente a la familia Myrtaceae llamado 
vulgarmente “Murtilla”, “Murta” o “Uñi” (Hoffmann, 
1991). El empleo medicinal de la planta es de origen 
indígena y está basado en las propiedades astringentes 
de las hojas. Mapuches, Puelches y Pehuenches 
utilizan infusiones de las hojas en el tratamiento de 
diarreas y disenterías (Hoffmann, 1991). Estudios 
fitoquímicos previos en la infusión de las hojas, 
permitieron conocer la presencia de sustancias de tipo 
fenólico (ácidos fenólicos, flavonoides y taninos 
hidrolizables), y heterósidos saponínicos que son 
compuestos con reconocida actividad antimicrobiana 
(Avello, 2005; Suwalsky et al., 2006, 2007). 

Bajo la observación de campo, Ugni molinae es una 
especie que no constituye un blanco habitual de 
patógenos, pudiendo relacionarse este hecho con 
mecanismos de defensa altamente efectivos que 
incluyen metabolitos secundarios como compuestos 
fenólicos y heterósidos saponínicos, que no son parte 
de las cadenas defensivas de la especie, pero que le 
confieren protección innata (Gudesblat, 2007). Las 
propiedades antimicrobianas e insecticidas de los 
vegetales son relevantes en la defensa del vegetal 
mismo y en la proyección de un uso aplicable frente a 
patógenos en diversas áreas. Por ejemplo, en la 
búsqueda de nuevas fármacos antimicrobianos, en  la 
conservación de diversos productos y como 
aleloquímicos. De acuerdo con los resultados químicos 
previos de las hojas de Ugni molinae, esta especie 
podría tener una aplicación innovadora en estas áreas. 
Por lo tanto, el objetivo del siguiente trabajo fue 
determinar la actividad antimicrobiana de extractos de 
Ugni molinae frente a diferentes especies microbianas 
de importancia clínica, como Staphylococcus aureus, 
Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa y 
Candida albicans. Estos microorganismos fueron 
seleccionados para el estudio debido a la resistencia 
antibiótica que han desarrollado a través del tiempo y a 
las infecciones intrahospitalarias que causan, en 
particular Pseudomonas aeruginosa y Candida 
albicans, en pacientes inmunodeprimidos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal y obtención de extractos  
Se elaboraron extractos de hojas de Ugni molinae 

colectadas en la caleta Maule, Coronel, en marzo de 
2008. La especie se identificó en el Departamento de 

Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas de la Universidad de Concepción, 
(CONC 146511). Las hojas se deshidrataron a la 
sombra (temperatura ambiente), y se redujeron hasta 
un tamaño de partícula de 0,5 cm. 

Se procesaron 50 g del material seco y molido en 
aparato Soxhlet para la obtención de los extractos. Se 
usaron los siguientes disolventes: agua 100% (H2O), 
mezclas metanol-agua (40-60%) (MeOH/H2O), y 
metanol 100% (MeOH), con muestras vegetales 
diferentes en cada extracción. Cada extracción se llevó 
a cabo hasta agotar el material vegetal, lo cual se 
determinó mediante la medición del contenido de 
sólidos en el extracto (H2O 18,6%, MeOH/H2O 42,1%, 
MeOH 45,5%).  

Cada extracto se concentró en rotavapor y se llevó 
a sequedad en liofilizador. Para cada extracto se 
determinó el rendimiento total en base seca. Se 
almacenaron en lugar seco, a temperatura ambiente y 
protegidos de la luz hasta el momento de su 
utilización.  

Determinación de fenoles totales 
Cada extracto se estandarizó por su contenido 

fenólico en Equivalentes de Ácido Gálico (EAG), 
medido y estandarizado por el método de Folin-
Ciocalteu (Velioglu et al., 1998). El protocolo fue el 
siguiente, a 0,5 mL de muestra se le adicionó 25 mL 
de agua destilada, 2,5 mL de Reactivo Folin-Ciocalteu 
(Merck) y 10 mL de Carbonato de Sodio 20%, en el 
mismo orden. Luego se enrasó a 50 mL con agua 
destilada. Se agitó para homogenizar y se dejó reposar 
por 30 minutos. Paralelamente, se preparó un blanco 
analítico con agua destilada. La absorbancia de la 
muestra fue medida a una longitud de onda de 765 nm 
en espectrofotómetro. La determinación de fenoles 
totales se realizó por triplicado. 

Determinación cuantitativa de saponinas  
Cada extracto fue disuelto en 2 mL de agua, se le 

adicionó 1 mL de fenol (5% v/v) y 5 mL de H2SO4 (c). 
La determinación cuantitativa se efectuó después de 20 
min en frío a 490 nm, por  triplicado. Como estándar 
se usó saponina pura blanca, triterpénica (Merck) 
(Hideaki  et al., 1978).  

Actividad antimicrobiana 
La actividad antimicrobiana se determinó por el 

método de difusión en agar tripticasa para bacterias y 
agar Sabouraud para hongos, utilizando 
Staphylococcus aureus (ATTC 6538P), Pseudomonas 
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aeruginosa, Enterobacter aerogenes y Candida 
albicans (aisladas desde productos patológicos que se 
mantienen en el cepario del Departamento de 
Microbiología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad de Concepción), correspondientes a una 
concentración de 106 ufc/mL. En orificios de 7 mm de 
diámetro se depositaron 100 μL de los extractos a 
ensayar (4 mg/mL) en suero fisiológico. Las placas se 
incubaron a 37 °C durante 24 h y se realizaron lecturas 
del diámetro del halo de inhibición del crecimiento 
microbiano.  

El parámetro de selección fue un diámetro del halo 
de inhibición superior a 15 mm frente a los 
microorganismos. Se utilizaron como controles 
amoxicilina (25 µg/mL, Lab. Chile) y caspofungina (5 
µg/mL, Lab. Neo-Sensitabs TM). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los extractos se estandarizaron en Equivalentes de 
Ácido Gálico (EAG). Para los extractos metanólico y 
metanol/H2O, el  contenido fue de 0,036 (M  EAG) y 
para el extracto acuoso fue de 0,032 (M EAG). 

La cuantificación de saponinas se basó en la 
ecuación: y = 0,0214 x + 0,3485,  r2 = 0,999; obtenida 
de la curva de calibración realizada con el estándar 
(saponina pura blanca, triterpénica) y el valor R 
cuadrado del gráfico. Se expresó en gramos de 
saponinas/100 g de fracción seca y fue en promedio 
8,86 ± 0,02 mg de saponinas/g de planta seca. 

Los extractos de Ugni molinae mostraron ser 
activos frente a los microorganismos estudiados, según 
se puede apreciar en la Tabla 1. 

En la búsqueda de nuevas drogas los productos 
naturales se perfilan como un recurso para la 
experimentación como alternativas eficientes ante 
microorganismos de importancia clínica que hayan 
desarrollado resistencia. De acuerdo los resultados 
obtenidos, los extractos de Ugni molinae presentan 
actividad antimicrobiana frente a especies microbianas 
de importancia clínica, como Pseudomona aeruginosa, 
que se caracteriza por presentar multiresistencia frente 
a los antimicrobianos de uso corriente y sobre Candida 
albicans, agente infeccioso en pacientes 
inmunodeprimidos. Este marco referencial constituye 
una importante fuente de investigación para futuras 
aplicaciones de los extractos de esta especie.  

  
 

Tabla 1. Actividad antimicrobiana, determinada por el diámetro del halo de inhibición (mm) por exposición durante 24 h a extractos de Ugni 
molinae, frente a Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus  y Candida albicans.   

 

             Diámetro de halo de hnhibición  (mm ± SD) 

Extracto 
(4 mg/mL) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Enterobacter 
aerogenes 

Staphylococcus 
aureus 

Candida  
albicans 

MeOH 25,0 ± 0,1 25,0 ± 0,1 26,0 ± 0,1 25,0 ± 0,1 

MeOH/H2O 25,0 ± 0,1 21,0 ± 0,1 21,0 ± 0,1 20,0 ± 0,2 

H2O 23,0 ± 0,1 20,0 ± 0,1 25,0 ± 0,1 25,0 ± 0,2 

Amoxicilina S/A S/A 30,0 ± 0,1 - 

Caspofungina - - - 12,0 ± 0,1 

Las concentraciones utilizadas para los controles fueron: Amoxicilina 25 µg/mL y Caspofunfina 5µg/mL.  n =3. 
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CONCLUSION 

Los extractos de Ugni molinae ejercen actividad 
antimicrobiana frente a microorganismos de 
importancia clínica: Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus y 
Candida albicans. Estos resultados proponen a la 
especie U. molinae como recurso natural para la 
experimentación en busca de alternativas eficientes 
ante microorganismos de importancia clínica. 

La capacidad antimicrobiana de las hojas de esta 
especie es una contribución importante a la 
etnomedicina, sobre todo por el concepto de la 
población chilena acerca de los grandes beneficios 
terapéuticos de sus frutos, pudiendo constituir en el 
futuro una fuente de estudios y trabajo importante, y la 
validación de los conocimientos y medicinas de 
nuestras etnias puesto que este estudio nace de la 
observación del uso de las hojas de “Murtilla” por 
parte de las comunidades pehuenches, puelches y 
mapuches.  
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