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PLANTAS NATIVAS Y NATURALIZADAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA 

[Susceptibility of Staphylococcus aureus to plant extracts from province of La Pampa, Argentina] 
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RESUMEN Se realizó un screening primario de 80 extractos vegetales metanólicos provenientes de plantas silvestres recolectadas en diferentes áreas 
geográficas de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar nuevas fuentes de agentes antimicrobianos. El 41,25% de la especies vegetales 
presentaron halo de inhibición frente a Staphylococcus aureus. 
PALABRAS CLAVES antimicrobianos, extractos vegetales, Staphylococcus aureus. 
ABSTRACT A primary screening from 80 plant methanolic extracts was performed using samples obtained from wild plants collected in different 
geographic areas in the province of La Pampa. The aim was to detect new sources of antimicrobial agents. The 41,25% of the plant species presented 
inhibitory activity of growth of Staphylococcus aureus. 
KEYWORDS antimicrobial, plant extracts, Staphylococcus aureus 

 
INTRODUCCIÓN 
La aplicación de antimicrobianos para el control de las estafilococias y otras enfermedades infecciosas en los animales y el 
hombre es una práctica habitual, que debido al uso masivo e indiscriminado trae consigo algunas consecuencias negativas 
como es la generación de cepas bacterianas resistentes. Es preocupante el alto porcentaje de cepas bacterianas resistentes a 
uno o más fármacos, considerando que el descubrimiento de nuevas drogas antimicrobianas no es una tarea sencilla debido 
a que, de cientos de moléculas que se investigan un número muy reducido de ellas llega a la fase de evaluación clínica y 
sólo algunas son comercializadas. Por lo dicho resulta interesante realizar un screening primario de los recursos herbolarios 
de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar nuevas fuentes de agentes antimicrobianos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se maceraron 20 g de partes aéreas desecadas de cada una de las plantas en 100 ml de una solución etanol:agua (1:1, v/v) 
durante 24 h a temperatura ambiente (3x). El residuo fue extraído con metanol y llevado a sequedad con rotavapor a 70ºC. 
Se resuspendieron en 5 ml de agua destilada estéril para emplearlos en los ensayos. Se utilizó en la experiencia la técnica de 
difusión, según el método de Kirby Bauer (Bauer, et al., 1966), la cual fue modificada sustituyéndose el disco de papel por 
pocillos en el medio de cultivo agar Muller Hinton solidificado (Ahmad et al., 1998).  En cada pocillo se colocó 60 µl de la 
solución del extracto vegetal proveniente de 20 g de partes aéreas secas de cada una de las plantas recolectadas. Las placas 
se incubaron a 37°C y se examinaron a las 24 horas, registrándose los halos de inhibición de crecimiento bacteriano. Se 
utilizó como referencia discos de Azitromicina. El criterio utilizado para determinar actividad antimicrobiana fue la 
presencia o ausencia de halo de inhibición de los extractos frente a Staphylococcus aureus (ATCC25923)  

RESULTADOS 

A continuación se detallan las especies investigadas, indicando nombre científico y vulgar y los resultados obtenidos, 
señalando con el signo (+) las que presentan actividad antiestafilococica y con el signo (-) las que no poseen. 

Acmella decumbens (Zuma):-, Ailanthus altissiana (Árbol del cielo): +, Aloysia gratíssima (Azar del monte):+, Aloysia 
polistachya (Té de burro): +, Althernanthera philoxeroides (Lagunilla):-, Amaranthus standleyanus (Yuyo colorado):-, 
Ambrosia tenuifolia (Altamisa):+, Anredera cordifolia (Enredadera de papa):-, Araujia hortorum (Tasi):-, Artemisia annua 
(Altamisa):-, Atriplex undulata (Zampa blanca):-, Bauhimia forficata (Pezuña):-, Bidens subaltermans (Amor seco):+, 
Capsella bursa pastoris (Bolsa de pastor):-, Chenopodium album (Quinoa):-, Chenopodium ambrosoides (Paico macho):-, 
Chenopodium multifidum (Paico):-, Cichorium intybus (Achicoria):-, Clematis montevidensis (Barba de viejo. Bejuco):+, 
Commelina erecta (Flor de Santa Lucía):-, Conyza bonariensis (Yerba carnicera):- Cortadeira selloana (Cortadera):-, 
Cucurbita máxima variedad andreana (Zapallito amargo):- 
Datura ferox (Chamico):-, Ephedra ochreata (Solupe frutero):+, Equisetum giganteum (Yerba del platero):-, Eragrostis 
pilosa (Gramillón):-, Eucaliptos cinerea (Eucaliptos medicinal):+, Euphorbia helioscopia (Lechetrés):-, Euphorbia peplus 
(Lechetrés):+, Geramium molle (Alfilerillo): +, Gnaphalium gaudidraudianum (Marcelita. Vira vira):- Gomphrena 
martiana (Yerba del pollo):-, Grindelia chiloensis (Virreina. Melosa):+, Ibicella lutea (Cuernos del diablo):+, Iodina 
Rhombifolia (Sombra de Toro):-, Lippia turbinata (Poleo):+, Marrubium vulgare (Malva rubia):-, Melia azederach 
(Paraíso):-, Melilotus albus (Trébol de olor blanco):-Mitracarpus megapotamicus (Micus):+, Morrenia odorata (Tasi):-, 
Muehlenbeckia sagitifolia (Zarzaparrilla colorada):+, Oenothera grandiflora (Yerba de San Juan):+, Parietaria debilis 
(Yerba fresca):-, Parkinsoniana aculeata (Cina cina):-, Phyla canescens (Yerba del mosquito):-, Physalis viscosa 
(Camambu):+, Plantago lanceolata (Siete venas):+, Pluchea sagittalis (Lucera):-, Poligonum hydropiperoides 
(Lagunilla):+, Rhynchosia senna (Porotillo):+, Rosa rubiginosa (Rosa mosqueta):+, Rumex crispus (Lengua de vaca):+, 
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Ruta chalepensis (Ruda):+, Salix alba (Sauce.Mimbre amarillo):+, Salix babilónica (Sauce llorón):-Salix fragilis 
(Mimbrote. Sauce negro):+, Salix Humboldtiana (Sauce criollo):+, Salsola kali (Cardo ruso):-, Schinus fasciculatus (Molle 
negro):+, Schkurhia pinnata (Matapulgas):-, Schoenoplectus californicus (Junco de Laguna):+, Senecio pinnatus (Senecio):-
, Solanum biflorun (Tomatillo):-, Solidago chilensis (Vara de oro):+, Stellaria pallida (Capiqui):-, Taraxacum officinale 
(Diente de León):-, Tessaria absinthioides (Pájaro bobo):-, Thelesperma megapotamicum (Té pampa):+, Thymophylla 
pentachaeta (Perlita):-, Tríbulus terrestris (Roseta francesa):-, Urtica urens (Ortiga):+, Verbena bonariensis (Verbena):-, 
Verbena litoralis (Verbena):+, Vinca major (Pervinca):-, Viola adorata (Violeta):-, Xanthium apinosum (Abrojo. Cepa 
caballo):-, Xanthium cavanillesii (Abrojo grande):+  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De un total de 80 especies vegetales estudiadas, treinta y tres de ellas presentaron halos de inhibición frente a 
Staphylococcus aureus. Las especies vegetales que no presentaron actividad antimicrobiana mediante extracción metanólica 
no necesariamente carecen de la misma, ya que la extracción de los principios activos depende del método y solvente de 
extracción utilizados. En un trabajo realizado con especies vegetales de uso antiséptico, se demostró que Capsella bursa 
pastoris y Tribulus terrestris presentan actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus utilizando como solvente 
de extracción cloroformo, mientras que los extractos metanólicos dieron negativo, como en el presente estudio (Recio & 
Ríos, 1989). Los resultados obtenidos evidencian la eficacia del  método desarrollado, screening primario al azar 
sistematizado, para la identificación de plantas con propiedades antimicrobianas. Si bien los datos obtenidos en este estudio 
provienen de pruebas “in vitro” y éstos en la práctica muchas veces no reflejan necesariamente la presencia de actividad en 
el tejido afectado, la información acerca de la susceptibilidad de este patógeno frente a diferentes extractos vegetales puede 
ser utilizada, como referencia para el aislamiento de drogas potencialmente útiles para la terapia antiestafilococica. 
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