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INTRODUCCION 

Las plantas medicinales en M~xico han sido parte imponante en la cullura, ya que se cuenta Con una 

amplia variedad de especies vegetales que son la base de los tratamientos mi!dicos tradicionales. los cuales son 

et resultado de una serle de conocimientos transmitidos de gcncrac:i6n en gencraci6n. 

En nuestro pals el ténnino herbolaria se refiere a las plantas medicinales ulllizadas ¡)or la ~lación 

como recurso natural médico para aliviar sus padecimientos. 

Las plantas y ouos recuBOS que emplean los usuarios de la medicina tradicional. conslituyen fuentes 

potencialmente \'aliosas para el hallazgo de nuevos principios activos. Por lo que el razo~m~c'nto_. la 

mentalidad, los criterios y patrones científicos de nuestros dias exigen que todo este conocimicnt~, ·~e tipo 

cmpfrico acumulado, sea comprobado en fonna ctentlfica. 

En cada Estado de la República se han llevado acabo investlgaciones basadas en encuestas para conocer 

el porcicnto de personas que hacen uso de las plantas medicinales, y las plantas utilizadas en el cuidado 

primario de la salud (Lozoya et al., 1984). Un trabajo de este tipo es el que se realizó en la zona sureste del 

Estado de Durango, por el CllDIR·lPN Unidad Vicente Guem:ro. Durango; oblenicndose datos etnoboU\nicos 

de las plantas medicinales utilizadas. Este trabajo ha sido la base para la realización del presente estudio donde 

se pretendió evaluar biológicamente, el uso medicinal de algunas plantas comprendidas en el Inventario Básico 

CllDIR-IPN. Se contó con un total de so plantas medicinales, representativas de ta región sureste. las cu.ilcs en 

un 72% eslaban reportadas como antiinfecciosas para diferentes tipos de enfermedades. criterio que sir\'ió p.1rn 

seleccionar el método de tamizado biológico el cual es un proceso selectivo que exige probar un gran número de 

plantas medicinales con el objeto de determinar si tienen o no una actividad biológica apm'CChable. 

Tal vez la prueba In vllro de mayor utilidad en la evaluación biológica de plantas medicinales. con 

Alpucsta acti\idad antibacleriana, es el ensayo antimlcrobiano. El uso de CSla tt!cnlca microbiologla ha 

demostrado que las plantas superiores frecuentemente exhiben un potencial biológico signllicati»o contra 

bacterias )' hongos patógenos para el hombre. Los constituyentes acti\os son aislados por técnicos de 

fraccionamiento dirigidas mediante bioensayos. La im'CStlgación de plantas medicinales en este campo ofrece 



una amplia posibilidad de encontrar novedosos agentes antimicrobianos para ser utilizados en la medicina 

humana o en la agricultura. (Navam:tc, 1990). 

En el ccrnimicnto que se rcali:zó de estas especies utili7.3mos métodos biodirigidos los cuales. además 

de rcOcjar las propiedades curativas de los extractos obtenidos de las plantas, son de fácil implementación. 

sencillez y bajo costo. 

Estos biocnsayos utili7.3dos incluyen: 

1) Análisis microbiológicos simples In v/tro; 

• Ensayo cualitath·o para detectar la presencia o ausencia 

de actividad antimicrobiana. 

• Ensayo cuantitativo. para conocer la concentración mtnirna 

Inhibitoria (MIC) ( Clark, 198 I). 

2) Biocnsayo de toxicidad contra A;temla salina Leach, que determina val oros de CL., en mg/ml de compuestos 

acti\'os y e.'<tractos en un mcd.io salino. -



1 ANTECEDENTES 

1.1 Características Geográficas del Estado de Durango. 

El Estado de Durango rcprcsenla el 6.2 % de Ja superficie del pals; celinda al nene con .el Estado de 

Chihuahua, al sur ccn Nnyari~ al noroeste con Coahuila, al suresle ccn el Es~do de Zacalccas y al oesle con el 

Estado de Sinaloa. La capital cslalal es Victoria de Durango, localizada á J,880 m SÓb;eel ·ni~el d~i mar. 

Su clima es scmiscco. lcmplado, con lempcratura media ariual de l,~~J.°C Y.· 'p~Í-~ila~·fÓ
1

n plu\·ial .de 
; .~'. 

46 I .8 mm anuales. 

Los diferentes climas del eslado se mucslran en la Tabla No t. Como}e obse;:.,a e~ éSia,:predoo'iina el 

clima semisecc. En el Mapa No. t se observa la distribución geográfica de 1o5 cHrnas iin.-el .Sta do. 

Las localidades principales son: Victoria de Durango, Gómcz Palacio, Cd.Lcrdo, San~iag~ Papasqulnro. 

El Salto, Vicente Guerrero, Cd.Guadalupc Victoria, Tcpchuancs' y Canatlán de Ías ~ánzanas.· El Ma1•• No.2 

senala la zona sureste del estado de Ourango. 



TABLANº 1 CLASIFICACION DE LOS CLIMAS DEL ESTADO DE 
DURANGO 

CLIMA 

Cálido subhúmedo Aw 

Semicálido (A) C 

Semiseco·Bs 
- ' . . 

Muy seco o este~ario' BW 
'. .:. 

Templado:subhúmedo é (w) 

. Semif~lo C (E;¡ ·. 

Fuente : CGSNEG 

2 

% DE LA SUP. 
ESTATAL 

4 

8 

39 

14 

24 

11 



MAPA Nº l DISTRIBUCION DE LOS CLIMAS DEL ESTADO DE DURANGO 
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MAPA Nº 2 ZONA SURESTE DEL ESTADO DE DURANGO 

*º"' ..... '''ª"" 
'6HCl•a •u .. lt• .. \. 

"º"ª .... "'ª 
··~ .... ' ... .. .. 

Fuente: INEOl(lnstituto Nacional de EsladiStka, Oeognú18 e lnformátic;a). Marco goocstadlstico. 
Ese. 1: 1'000 000, 1990 
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1.1.1 Caractcristicas de la región Sureste 

La rcgi6n en donde se r~lcctaroD tás plantas corresponden ·a ta zOna sureste del Estado de Durango 

que comprenden tos muni~ipios de Yicent~ Guerrero, Suchn, ~o.mbrc dc;oio~; Poanas,Y Mezquital. 

_-, ' 

~ Municipio Mcu¡uital 

El .;unici~io de M~~;~l ·se CJlCucntra al sur~~tc ~I ~ de' ~~rango, ublcado a los 23°28'22" 
-,,,,>\' . --- . --;e!; • ~ .::O,- .!;:,,,:,·,: .'7,. ~-> ~:,~ ;·'. ' 

de latitud noney a las l04º13'oÍ0° de lonSit;J.iocsié:a Una alturá de 1400 m sObrcct 'ni\'Cl del mar. 
; ;- ' '.~,'.- ·. ···-' ·; ,":«:-:·'.- "'f: .-:- ::.. -· 

E~ el muniC:ipi'o' -~~isí-Cn ~rios:'-CtinW 'UlteS ·'.c»mó;: éélido ,-S~bhílm~/ sc:CO __ cStq,8rio. 1cmplado 
-.. :.; <;.,'... - .,.-1. \/. ~- ~'!:.: .... : , 

sub húmedo y semicá!Ído. La tcmi>cratu'ni módiá anual ~ d~· 19.:zoc, c0n una prccipitÍlción media anual de 6SO 
'. ._,, ,-;,--."'.,-- . ' 

mm y régimen deUuVias en'Juni~; Julio,'AgóSto y ScÍ>ti~~re, el piodo dC dl8$ C:.,n hCl~das es de 32.28 al 

afio. 
;~"'\·«' ---~·-· ~-'<~, 

Los tipos de sucio que p~o~.~n en~ este municipio son! .. ~~~!. ~~~isol, y lu\iscl: la 

susccplibilidad a la erosión es varÍabl•: La t~~!'•:11ciade .1• tierra éo~nclc. a propiedád pri\iida y ejidal. La 

vegetación de este municipio se dirld;, ~~· tres 1ipo$: bcs<Íuc, ~uital · i· ~¡~;,. ~ especies sih'estres 
. ·'·-,j_'.,··· ., . .. . 

pr<dominantcs sen: \'Cnados, Jabális,·~¡l)5 ;,;;;ntcs, (iébres y guajolotes. 
" .·,.- ·.... ._ 

Cruzan el municipio lo~ ri.S Mezqui;,.I y ¡¡;..,,,.mota y los arroyos de Chapolón. Pueblo y Santlaguillo. 

se encuentran además la laguna del Buno y la pn:sa de Ouajolota y de Charcos. 

La atención a la salud en el municipio se Olorga a trav6i de dos centros, uno de la Secretaria de Salud)' 

airo del DIF; asl como por las unidades del IMSS.COPLAMAR. 

• Municipio Poanas. 

El municipio de Poanas se localiza al oriente del Estadc en la latitud nonc a los 2~"0'00" )' en lo 

longitud oeste o los 103°56'00", a una altura de 1,910 m sobre el ni\·ct del mar. 

5 



El municipio en su totalidad tiene clima templado subhúmcdo. La temperatura media _anual es de 

16.JºC y una prccipitaci~n media anual de 500 mm. con régi~cn de. Úuvi3~ en .1~ m~s. de "Junio.·Julio r 

Agosto. El promedio de heladas es de 83 dlas al afto siendo la primera h~lada en cictubre ¡· lá .última en Marro. 
' - . .,- ., . 

El municipio esta constituido. en su mayor p3ne. ·por _sii~los ·del ~po· d~ :¡·o·s: ~l~net~~· en.la parte 

noreste esta fonnado por sucios tipo luvi~I y lit~_l._ La ;~~~~Ión~~~ ;~n la ~yor ·pa~ d~~ .~c~ito;io. 
' ... .. 

pero se encuentran bosques de coníferas pafa Ct tSd~'dC.tos muDicipi"aS La Ochoa y Veracruz.· La ráuna esta 

constituida por coyotes, liebres. águi1as, gavilaócs .; ;~ne]~~·.· ~i"'~~niCi~io cuenta con el rio de Poanas y \'arios 

arroyos. 

La atención a la salud esta a ~~gÓ de la Secretarla de Salud, IMSS-COPLAMAR )' DIF. 

111 Municipio Suchil 

El municipio se localiza en los limites del estado de Durango con el de Zacatccas. Limita al norte con 

los municipios de Poanas y Vicente Guerrero y al poniente y sur con el Mezquital. La altÚra sobre eÍ ni•'CI del 

mar es de 2000 metros. Tiene una laUÍ;¡d no~ede23º37' y IOjº~3S'de longitud oeste. 

El mÚnlciplo cuenía ~¡, un cll~ Íempi;.d;, subbfun.do; la tempcnÍtura rÓcdi~ .~.;.¡ ;,. de wc: la 

máxima de 38°C y la mi~¡.;. de 7.SºCyuM ~recfpitácl~~ media de~ "1n1, ~nü~ ~~i:nclc Ilu•·las en I~ 
- . , .. ;.-.. , -.... ·:-· 

meses de: Junio, Julio y AgÓSto: · · .. '' ·. 
·- · '~~: -·-::--:~-~.'."'/-:;_.<·--· ·•·;:.'-:" .c~o.--·.'-;·:·~··-_· -' ·.:··, -.~ "-, ,--.:_-, '·:·: .::_~·<.'·.·:'··:''-_';'::>:··-- ~··.' 

El Upo de sucio es camlÍlsol, se p;:.;.¿nÍa~ é~ ~lq~le; ~¡¡.;.. l; i1j;;;k •~sdácÍón'~n.;s e~ las ;.on.1s 
·- ~·. :¡i !i- j '.-:,_; " ;·:·; ;' '~·. ·'. 

llrldas. En el mbSuelo Sé .iíctí~l1tia una ci¡ia de eontcno~ .¡~ p~ntan ~~ ~nÍbÍo CXI~ réSpcdo al lipo de 
.. . . -. - -. . .. • , '..: . ." - ·::,: .. ,. ' . ;/( ;_·;, ~·:::i. ' >'.~:. ... . . . . . , 

roca sub)'BCCntc. con alguna acumulación de arcilla; calcio; fierro, manganeso.' cta!tera; la susa:ptlbilldad a la 

cros16n es de moderada ·a alta. : : ,~·- ? . · 
La Oo.ra la componen los~~; bajo iaI ainccpto se agrupa' la \'Cgct~i6n arbÓrea q'uc se dcsanolln 

en clima templado y scniifr!o; donde no ~Í' di•·cnidad de especies y un númcio .;..ÚCido de. bejucos. en la 

generalidad .~ contrafuc:~es de.~ á.b:i1~';;., son ;~.y ~nolladoS y se ~~~ta~ Pocos cstraclo.. 
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La atención a la salud en el municipio es prestada por dos centros de salud a cargo de la Secretaria de 

Salud, y en un pueSlo periférico del IMSS. 

• Municipio Vicente Guerrero 

El municipiÓ se locali7.a al sureste del Estádo d~ Du.~~go. Ja:S.Coorderuldas 2~04,4'03" d~ lati·t~<j norte y 

103n59•12" de longitud oeste, a una allura·d·e ·J.9s0 ~·s00fc''C1 n'i\.'c'1 ·d~l,~r >:· _ · 
,. . . .· ..... ·(· ,,, . 

Los rios San A~tonio y Chal~hihuiíc, "'u;1~n é~·I~ ¡;,..-,¡ni¡d;,¡¡ il~1'j,uebl~ d¿'su~hi(co;reíi por la 

llanura de Nombre de Dios ; pasando P.,r la ru;éi~~da de Mon~rii y ~I p~cl,1~ de vi~nt~ G~e;rér~. desde d~nde: 
' : · . .; 

paralclámenle, confluyen en el rfo G~~.: 

terrenos de la hacienda de San Quintín, lugar donde se Cn'CUc'Ju~ñ cor(cl.rfO Poa~·5 Y ~·rlidoS.~1Can1.an el río 

Tunal, en el municipio de Nombre de Dios. 
:'·-" -~: ··.-_ ~.-;. <. 

-i::··~-- :~ ,-, .. 

precipitación media anual de .500 a 600 mm, con régimcn'dc 11.;v;as ~ñ Íos ~· ~ !unió ·• Julio y Agosto: 
' . ___ ._,: .. ·1· • 

prcscnlllndosc la primera helada en el mcsdcOctu~..;y l~Í.Ítima ~riM;r,;¡,:•• ,. ú~> . , . 
La composición del sucio corresponde al tipo castótÍol.en .. Lá" ma)·cir . .,;,~~·;del suel~.~tierie un uso 

agrícola, Ja tenencia de la tierra en su mayorfa corrcspond~ a p~Í~d ~~,-á~ ~: cji~l:·~-,~~~tación es cscnsn 

y en cuanto a la fauna exiSlc venados, guajolotes sil\'CSlrcs;· zoms, ·conejos)· IÍcb;;,. ; . 

La atención a la salud es prestada por una unidad mc!dica de la SSA y .unidades mó•·iles IMSS· 

COPLAMAR, ISSSTE y cllnicas privadas. 

• Municipio Nombre de Dios 

. . .· . . ' 

El municipio se localiza al sureste de la capital del Estado en las coordenadas 23'51' de latitud nonc y 

a los 104'51' de longitud oeste; a una altura de 1,855 m~rc el nl;~I dcl'mar. 

Las principales corrierues que penetran al municipio_ son los rio~·dcl Tunal )' Nombre de Dios. 
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El clima es frfo en las sierras y lemplado en el rcslo del municipio con una lentpcratura máxima de 

23ºC, y una mfni.ma de -lºC. Las llu\ias se producen ~n la primer quincena de Juni~ )' 1cr~i~n en Ja primera de 

Octubre. La tcmp.;ralura media es de 16'C, la ,,;odia extrema de 28'C. La precipitación pluvial alca111.a los 

700.J mm anuales. 
. ., .. ; ·' . . , ._.· ., . ' 

El mUnicipio ~ta ~nStiÍu,ld~f Pci~·un ~·n;p1~~ dc-montai\as·_~Cgr~s~:ft·ós )·
0

~miéÍ~Íti¿oS: dado. quC 
• -- ' ••••• • ' '.: ,,,-·,_; •• •>'" ·, •• ·'" , ,. - • 

las caractcrfsticas compleincRianas sOn ·muy varl4b1CS;·no es·J>QsibrCdCnñirlas:·'.:; ·<·· 
,;;¿':'-··--·· 

El suelo se dcstirul.Pri~C1~imc"'n·¡c'a Ja' Bgri~l~·~·y· ~ I~ cri~ 'dc'P~~do bo~·1no··)·.Ca~i1.lf.' ~·nora esta 

constiluida por pino, cncinO, Pastilai-i~~·~'¡d();-~i~;:·~eclia-no Bbiéno; ~i·~~o-8;;:rrU1eSccn1~·-amacoytldo 
:', !; .' '·\-, .' ,·-. • ~· - ... <;--

arbofrutcsccntc. y \"CgaS. arboradOs:'. la 'ráÚna ~tl f~~. Pof );,.,.., Osos. sai~s m~ntés; \~ruidos. ja~Jis. 
\~~.: - ·, . ., ;:;-· ~.:;) 

La atención a la s3lud la piCstan distiólas irÍsiituclolÍés: cÍlnic:á rural d~ la SSA ... -.. ,,,: ,,_ 
clfnica de campo dcl IMSS en A,;;a.¡o Nen,;, sa'nta e~ ~· GuadalÚPc y Emilio Poit¡;. cm; .. ,111é también un ·. 

puesto p.;rif<!rico dcl JSSSTE :~Nombre de Dios y un ~nt~ ~ dÓSanollo dcl 1)1.F en ~~mb~'... 01;.s. Lauro 

del Villar y RC\:Oluc:ión social.·.: 

1.2 Anlccedcnrcs de las. especies ~¡~ cn ..U.dio , 

La obrcn~lón de 
0

los '.bitas .• ,,,d,.,ijnico$ de las planeas mcdlcinalcs ulillzadas. de Ja zona sureste del 

estado, fue reali~da ~r,~I CIDÚR ··'IPN Uni~ VJ~nÍc ci;;.ncro; Durango. Estos datos se mueslran en Ja 

T1bl1 No 2, donde se adiciona f~o~ón refc~nre al uio dado en otros paises. 
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TABLANº2 

UTILIDAD TERAPEUTICA EN EL ESTADO DE DURANGO DE LAS PLANTAS EN 
ESTUDIO 

HCMBRJt CXENTI:i"ICO 

Acalypha adeno.stachya 

Ambro:da p.sJlo.staehya 

Anemop.si.s caliCornS.ca 

Arcto.stapylo.s pungen.s 

Argemone oChroieuca 

AsclePJa Únariá 

Aster ·gytnn0Cephalu.s 

BJden.s odorata 

BuddJeia acordiol~.s 
H.B.K. 

Bra.s.sJca' nigra Koch. _ 

Celti• paJlida Torr. 

Chenopodlum graveolen.s 
Wllld, 

cJe1114t.is drumondH 
T ' G 

Croton dicicu:r cav, 

D.ttura .stramo11Ju111 L, 

DJchondra arqentea Wlll. 

usos 

GC'anoa infectados, -:.!ini:ier en la mu31tr, 
trabajo de parto, dolor de e.st6rn1q.:., ~l<:ie:u 
y postemas • 

. Hie~ba ·del caballo Cólicos, aliviar aqruraa y aeidez. 

Hierba del manao Purificar aanqre, disenteria, pr-:.l:lema:1 
eatomacalea, resfrtado:a, ln!luien:a, 
problemas de piel llllo;ils, ·:¡ut:r..JdUtJ!:, 
her-idas, raa~nea, etc. J. Hem-:irrc·ld"'s• ~i~t' 
inchados y adoloridos, cur-ar ;,r:rn·:>S ¡· 
heridas. 

Manzanilla Problemas renales, pre-piedades .uitringent'!'.!; 
y diuréticas para la hidropesla. Inf'!'Ct:l':>r.~s 
pulmonares, enfermedad'!'a ¡• 
afecciones. 

Chicalot• Hacer brotar el "Chin.:oal" a los nll'l<:•a. 

Torbi1u:o curar qranos, purqatlvo, dc·l-:>r de -:abe:.1, 
diurético y ant1d1ab6tico. 

Arnica rosa Lavar Qranos y heridas infectadas, lll•:eras, 
dolor de eat6ma10, trabajo po11 .. part-:- -:'• 
desputs de un aborto1 i;1olpea e>:t'l'rn-:.s, 
dolores e hinchazonea. 

Acetilla Bajar flebre, tratar pulmones. 

Salvilla 

Mostaza 

Empacho, bajar fiebre, ir.diqestl-!in, 
dlaenterla, diarrea. 

Antitusivo, mal viente•, flet:>re 1 q·:·lp'!.T ~ 
htnchazonea. 

Dolor de eat..ez.1, aupua·ael~-n ;je ·1ran·>a 1 

lnflamactonea. 

Epazot• de Dolor de aire, t".I&, M!rVl~.s ¡• ar,tH1'!'lmltl.:-:·. 
zorrillo "En Oaxaca '!'8 u111d".:.' -:on..: mtip.u·ialtir~-::· ¡· 

para el dolor e.st.;.nn-:al", 1Her.r1-:t., l'.H:J, 

Barbas de chivo C.alda d• pelo, dolvr .je •ut~r.i1·1<:· ·¡ rif .. :ir1e2, 
e.tries avan:a<:las, i;,ranos 'I C'Jllcs. 

tnclnilla Pur')ante, paira la hlaterl i, re•Jl!l.ltU:rn-:, 
dolor de alr'!', vo!·ml':c, hlro-:t.a:·::.no;s, 
canaan-:lo .je Lu -:')yur1turia. 

Toloache Granos y her1Jt.s lnfet:ti::lu, 
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TABLANº2 

UTILIDAD TERAPEUTICA EN EL ESTADO DE DURANGO DE LAS PLANTAS EN 
ESTUDIO 

Continuación 

Dx/onea vJscoaa Jac:q. 

Dy&odia pentachaeta 
1 o.e.> Robln•on 

E ruca aa t1 va Hi 11 

Eryg1um heterophyllum 
En9elm. 

Eyaenhardtla poly.stachYa 
(Ortl · Sar9, 

Flcua pttiolarJi H.B.K, 

Gali~m" mexicana H.e.~: 
Gaura cocclnea Purah, 

J4tropha dJoica · Cerv. 

Z.arrea tl'lcMntata 10.c.1 
Cov, 

Lepldium vlrginicum L. 

Lippia graveoJ•n• H,O,K. 

HOllBRE COHUH USOS 

Hala qusano Hetldas, fiebr'! 1 c:6llco 1 o;¡ota, t'!!Um3tism:, 
en[ermedades venereas, astrin9•n-1te. "i:r. 
Paklstc1in lo utll1zan en la fl'lojtdedurJ ·j'! 

v1botd 1 come. fcbr!.fu.¡?, trataml~nt..::. :J<;i 
ec::cma y 1Hcens slmpl..:s". (AhrnJ•j, l9~.71, 
"En la India se utlli::a como f'!br1Cu9::., 
droga diaforética, reumatismo y -;<:>ta. Lls 
.::Jemlllas son u:sadas como venen<:>"'. (Wagner, 
1987), "Como hlpo9l1cémico". fSa·:hde~·, 
19821. 

Limoncillo Dolor de estómaqQ, tJiarrea y o;~ii~-:.11, 

Anticonqestivo, 11lstl!rM ne[vloso cer.trJ!., 
catarro crónico, úlceras estornacale11, d~lor 
de est6maqo. 

Hierba del sapo Tos, problemas pulrnona[es, d?lor -:Se 
estómago, diarrea, flebre, q•llpes, t:.11111 '¡' 

vejiga, 

Varadulce Diarrea, diurético, fiebre- lt:.ebi-:Sa 
refrescante! afecciones del t in~n 'l 'l"!!j l•;r.1, 

Teacalame Fiebre, dolor de pecho, purqattva, v-:.rnlti•11, 
para tratar hueaoa quebrados, herni J, par.s 
lavar heridas 

Esculcona Infecciones de la piel. 

Gobernadora 

Lentej 11 la o 
hierba del 
pajarito 

Or6qano 

10 

Evitar infección, reumatlsrn-:i rr.us·:•.:!3!', 
quemaduras e lnflam.sclo:ones. 

Tratar vArices, qolpea, caid.i de pel.:.· ·,• 
or2uela. Granos, herld.Js, amaci:.ar dl"!!n':'!.!, 
1Uceras, nubes en los ·:>1C·3, .,3;is ar:.t!l::.s, 
como astringente, etupciones ""''' ll ¡::!e:, 
disenteria, hemorroides, "!!nf'!r!l'e·:h::'!.! 
ven~reas, d?l-::ir de ·J·.Hgant.1 y 1:l-:r 1<;> 
muelaa, 

Reurn.ittarno, problemas t"!nlles, :t·:l·:-r 
cabe-:.a, q<tst.rltls, diarrea, r.\r.ialt:.-=.:t, 
entermedade3 venere.Js, '!SC.Jl".lfrlo, t-:!, 
1ndlgeatJ6n, tuberculosis, carte.i, ~jl>:r :!e 
garganta, paludlntno, qr<11nos y heri<:iu. 
cancer, antJstptlco, espect?r.Jn':'! 
emet leo. (Campos, 19811. 

Controlac mt'n.:itcuac16n prcblem.is rer:i:.e!, 
lav.tdos VJ'1lnales, di.\rrei, :i~l-:>r 
est6ma'10· 

Ant 1 pi r~tico, b.il11.\111ico, e.s•.111, .-: J~.".:':, 
expectorante, catarro y br~n•¡>Jitl•. "·':::r.: 
antlconceptlvo y c<1rclr10'1ér1lc,:.". 1C.:r.1r.;.H;:, 
19691. 



TABLANºl 

UTILIDAD TERAPEUTICA EN EL ESTADO DE DURANGO 
DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 
JKIMBU CIDITIJ'ICO 

~urandya antirrhinflora 
Humb. ' Bonpl. 

Nicot111na gl.suca Graham, 

NlcotJana tri.gonophylla 
Don. 
Parthenium hy.scerophorua 
l. 

Partheníum íncanum H.B.K. 

Phytolacca íc:o.sandra L. 

P.sJdJum guajava L. 

PteJea trJfolJata L. 

Rlc1nua convnunJa i.. 

Quercua 11pp. 

SeUagJneJJa JepJdophylJa 

S0Janu111 eJeagnJtoHum Cav, 

1 "'""'1'K C'*1111 1 
Janemip1l 

usos 

Tratamiento del latido, 1:.i11s, 1ranr..s, 
ronchas y como vomitiva. 

Gigante Granos infectados, piquete de hotrniq~, ·<'J')l,o;.r 
de cabeza y reumatismo. 

Tabaquillo Bajar fiebre. 

Hier-ba del ;u.ano Anal;6dco, antiper16dico, antipir~tJ-:o, 
curar lepu, tina, antirrreum.itlco, antid<:it? 
y antineudlqlco. 

Madola Problemas hep&ticos, estorn.acales y para 
calmar dolores. 

c6nq:ora Dolor de cabeza, espalda, eat6ma~o. "'Tlr..s• 
ICiceres, 19911. · 

Guayabo Diarrea, astringente, úlceu, dol<:ir d'!' 
eatómaqo, oscurecer el pele>. •Lesiones de l!i 
muco•• y tlfta" ICiceres, 19911. •En la India 
•• usa como astrinqente, febri[U•J<:•, 
antia6ptico, co1110 tónico en laa enfermedsde.!11 
de las [uncionea diqestivills, afer.cl<:>n 
cerebral, nefritis, c6leu, reum:1tialflo:., 
epilepata•. CChaudhuri, 1968), •tn Gu:1tem.ih 
ae encontró actlvldilld contra el VJtric 
cholerae•, (C!ceres, 19931. 

Cola de :torra Diapepah, tónico suave. "'Ac-:l6ri bar.terlu.s 
citotóxlca • (Hontaqu, 1989), 

Hlquerilh Dolor de cabe:a, de pecho, aritltnflamatc·rk 
y •ntlplr6tlco. •tn Anbh saudita .s'!' 
utillu como purqatlVQ, 1ritlhelmtticr.·, 
dlurfltico, enferme-:tadea .j'! ojo, alope.:la, 
analqflaico, broncc>dilat.idt:1r, '!'mer1a•)<'.'CJ·:., 
qalactoqoqo•, IAl-Yahya, 191?~1. 

Palo colorado Dolor de muelas. 

Ooudllla o flor Cilculoa blllarea, Olr.era qhtrlo:a, rtr.ón, 
de pel\a lnflamacióri de estómago y pau faclllt..H .,¡ 

parto, 

Trompillo Emenaqoqo, abortivo, amiqdalttla, r.atarr(I, 
dolor de cabeza y .jit?ntea, lavados 
ofUlmlcoa. •tn tapana se utl ll:a para 
infecciones y clcurt:.ar heridas•. IRlo:-a, 
19871. 
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TABLANº2 

UTILIDAD TERAPEUTICA EN EL EST AOO DE DURANGO 
DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 
NOMBRE cnarrrnco 

Solanum nígrum L. 

Solanum roatratum ounal 

Spharalcea angu.stUol 1a 
ccav) o, Don 

ragete.s lucida H,B.K. 

raxocUu111 mucronatum Tan 

Tdxfa angU.stlfoJJa o.e. 

VJquJua JJnearJa (Cav) 
Sch, Blp •. IK Hemsl 

· Xanthfum atrumarJum L. 

Z'eJUllClnta aures 
Beenth ' Kook 

iUnnJa peruviana 

1 lf<llmJIJI Cm<U!I 1 
Hierba mora 

Hala mujer 

Hierba del ne9ro 

Yerb11nl11 

Sabino 

Hierba del alce 

Romerillo 

Codillo 

12 

usos 

Granos, abscesos, lavados vaqlnales, "En 
Arabia aaudita se utiliza como sedante,~r. 
enfermedades de la piel, antllnflamatr.>rlo, 
antlbacteclal, diurético, dia[orético". IAl
Yahya, 1986), 

Tos crónica y purgante, 

Diarrea crónica, para la vejlqa, lav.u el 
pelo y para qolpes 

Cólico•, dolor de e11t6m1190, dlart'!ll, cur.Jr 
qranos, insomnio, tratat' ft"laldad, l!Cb611c?, 
qalactoqoqo, antiemético, carminativr:·, 
tnnquillt.ante, dolo[ de aire, t1=1s, 
reafriado y calentuu11 intermitentes. "En 
Guatemala se utiliza para la dlaenteda, 
cólico eatomacal, qaatrltia, enterocolitis, 
qaae11, pérdida del apetlto y tóriii:1=1". 
IC.kerea, 1990}. "Actividad contra el Vibro 
cbolerae•, ICkeres, 19931. 

Curar heridas, úlceras, enfern1'tdadlita 
cut.lnea11, dolor de muelaa, qota, emer,eqoq.~, 
dlurtt"tlco, para la bronqultia, afe-:o:iones 
de pecho, tratamiento de llaqas y prot;.lem.Js 
circulatorio•. 

Reurnatlamo, tratamiento del alt'e en 13 
cabe;:a. 

Dolor de estómago, golpea amoratad1=1a, bllis 
y mal de odn. 

Dolor de rlt16n, eu[aclón de qranos, lavad.:·3 
bucalea, dolor de tnuelas. · 

Dolor de alt"e, estómaqo, billa, o:on:~r. ¡· 
fiebre. 

Diarrea y dolor de est6ma90, 



1.2.1 Características fitoqulmicas de las familias estudiadas 

ASCLEPIADACEAE.· La familia consta_ de: 130 géneros y 2000 ·esp;.,ies: arbustos tropic.1Jcs y 
.·' ,, " -

subtropicalcs, con frecuencia trepadoras o liicrl>a~ perennes se lncl'!)'C. entre sus .géneros. Asclepla ( 120 cspJ 

entre sus componentes se han encontrado alcaloi~ tipo indol,/enen.~in~olicid.i.~~ y pi_ridi~: ~rdcnólidos; 

hcter6sidos cianogenéticos; saponinas; taninos Y CiclitolCS,:'Auil{¡uc ta'· fainilia'-no produCC dr0g8S im¡)ortántcs. · 

muchos de sus miembros se utilizan en la médi~i~: .. ~;~;,:~n;Í~-~-~ de' ~ri~e~;i~ ~~~ ~~-~~ñen~ -en las 
: ': ~- . . . . ' . .¡ - . - . 

flechas. 
:_,.._.:_·;:. -- . __ .. \'.",, ·,'':. .,,._.,, . : -: .... __ ·~·:t··· 

'·--
;, __ ._ 

cxpontáncas en sucios que contienen mucha sal. 

COMPOSITAE.· Constituyen Ja mayor familia dC planw fa~rósamas y abaic:a~ _u~ _900, géneros )' 

unas 13 000 especies. 
- - .. 

Las dos subfamilias son las siguientes: A) Tubifloraei g.!·n..os; ~\"anth/um (30 ~). A1i1brosln (JO • 40 

esp), Zlnnta (20 csp), Taget•s (50 esp), Cautarea <60() esp>i!'> f1S..íi~o~e. 4.Sºl11p;,.i~_'¡¡,~tiiÍ1c ~na am~ll• 
"-:.·· ~ 

variedad de componentes qui micos. Algunas de las c:scnc:las halladaJ en las. TubiOorae anÍtierÍén ci>mpucstos 

ac:etil~nlcos y Jos sesqullerpcnos conocidos como Ízulenos; inuci,;,$ iaclonas sesquitc~nJC:Ós ck tÍPos varÍab!Ós. 

algunos de ellos poseen actMdad citot6xica, ta;;.bim.sc e.;.;,..J¡:,;n prcscnt~~¡caloi~.- /'.:e 

CONVOLVULACEAE.· La ramllia consta de unos 55 ~ncros 1650 especies: la. mayoría son 

hcrb6ccas anuales o pcR:nncs, frecuentemente son tallos trepadores. Pocas son árbustos y atirbolcs. la ramilin 

contiene alcaloides de tipo indol, lsoqulnoleina, pirrolidina y tropano, rccinas purgantes. ácidos fcnólicos y 

saponlnas triterpenoides. 

CRUCIFERAE.· Esta ramilia Ja constituye• 365 g~neros y unas 3200 especies: hcrb:lccas ~· algun.is 

subarbustha Entn: los gtncros se cita úppldiurn (150 csp) y Brau/ca (30 csp). Muohos miembros de las 
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Cruciferac tienen hclerócidos del tipo de la esencia de mos1a1.a y las células con mirocina: _en algunos géneros 

se encuentran hetcrócidos cardiacos. Entre las especies de Brns.rlca cullivada ·se cncucnlra la Brnnlca 11/grn 

(Mostam negra). 

ERICACEAE.- Familia de unos 80 géneros y 2000 especies; especialmente comunes en páramos )" 

suelos de turba. Sus miembros son arbUSlos y pcquci'los árboles. Entre sus géneros se ~ncUcnlra~· Ar10.r1;ph,lllus . . . . . .. . . ,. 
(71 csp). La familia produce ácidos fenólicos, hetcrócidos fenólicos (arbutósidos), · hetcrocldos de aucubina, 

diterpcnoidcs (grayanoto><ina), triterpcnoidcs (ácido ur.;ólico), citlitoles y lcucoantocianinas. Son pocas las 

cspcclcs cianogenéticas y hay ausencia de saponinas. 

EUPHORBIACEAE.- Componen una familia de unos 300 géneros y 6000 especies o más. La mayorla 

de sus miembros son érbolcs o arbustos y sólo algunas son herbáceas. Dcnlro de sus géneros comprenden: 

Rlclnus (1 csp), Croton (150 csp), Jatropha (115 csp). Algunos miembros contienen antraquinonas. 

lritcrpcnoidcs, cpoxlácidos grasos, ácidos grasos lnsaturados y agentes anlitumoralcs. Los alcaloides. cuando 

están presentes, suelen ser del tipo aporfina, piridina, lndol, qulnoleina o tropano. 

FAGACEAE.- Las Fagaceae comprenden 8 géneros y unas 900 especies. El género Quercu.r (~50 csp) 

produce una apreciada madera. Dlfen:ntcs Quen:us spp. contienen ácido siklmico (un clclilol). salicilato de 

metilo y terpcnoidcs. 

LAMIACEAE.-La familia consta de.unos 200 g~Íic:ros y 3300 espÓcics; son aromáticas •. hcrbáccas o 
. . ;:~~\'.-::.'!.\/:'.··,' <·.~:~·:?~-, :~~:· ·. ·: :~~.:::'.'. ,:·:<;> < ·.,;_;··. ;:.::'>.: -".!:_·~·-._ ' ··. 

subfructlcosas, anuales o pcn:nncs: Muchos .. ~ .. iemb<05 de. la. familia son utill1.3dos .é:omo. medios culinarios. 

medicinales o como fuente de cscnc!IL:Aderiw de laS =ndas. CXtstenen 1~ r.;n;u;i; Wos componentes como: 

diterpcnoldes, tcrpcnoides, saporu.W: i algu.;;;s alcalol~ plridlnioos y ~;.;.;,¡~~¡,;.,.;: ~n;~.;., quin0.."s. 

tumarinas. l\lranoidcs. irridoides y ciclilolcs. " 
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LOGANIACEAE.· Familia de 18 géneros y SOO especies. l.<>S miembros de esta ramilla pueden ser 

árboles, arbustos. herbáceas. y algunas lianas; se encuentran en climas tropicales subtropical )'algo cálidos. La 

familia es rica en alcaloides de los grupos indol y .oxiindol. 

MALVACEAE.· La familia contiene 75 géneros y unas 1000 especies de plantas herbáceas. aít>ustos )' 
- . -, - . ": ·-"' : ~·- -

árboles. Se encuentran en climas tropicales y tcmpiados. Desde el punto de vista qulmico ~ñ ~-id~ csi~diacÍas 

pocas cspccles, pero se han encontrado saponinas, taninos, lcucoantocianinas y ácidos fenólicos. Los alcaloides 

propiamente dichos parecen estar ausentes. 

MYRTACEAE.· Constituida de unos 100 géneros y 3000 especies de arbustos )' árboles siempre 

verdes; bien representadas en Australia, Indias orientales y América uopical. Entre los géneros se encuentra 

Psldlum (140 csp). El Pstdium guajava da el fruto comestible guayaba. Son componentes de la familia. aparte de 

las esencias las lcucoantocianinas, ciclitoles, taninos. ácidos y ~eres fcnólicos. Son raros los hctcrócidos 

cianogenéticos y los alcaloides. 

ONAGRACEAE.· La familia consta de 21génerosy640 especies; se localizan en climas ten1plados y 

tropicales, la mayoría herbáceas y perennes, pero algunas son aJbustos y árboles. Se han chado laninos )' 

principios cianogcné1lcos en algunas especies; los alcaloides son raros o no existentes. 

PAPAVERACEAE.· Son una familia de 42 géneros y unas 6~0 especies. Las plantas. generalmente, 

son herbáceas con no res solitarias, entre sus géneros se encuentra Argeinoni ( 10 csp). 

PHYTOLACCACEAE.· Las Phytolaccaccac constituyen una ramilla de 12 géneros y 100 especies. En 

general son herbáceas. art>usth'8s y arbóreas, frecuentes sobre todo en América y Sudáfrica tropical. El g~ncro 

Ph)1olacca incluye 3S especies. 

15 



RANUNCULACEAE.- Comprende 59 géneros y unas 1900 especies. Las plantas son, en su rnayorla. 

herbáceas y perennes con un rizoma. Están bien representadas en Inglaterra. Muchos de sus miembros ·son 

venenosos. Esta familia contiene alcaloides que suelen ser de tipos bencilisoquinolcina, bisbcncilquinoleina o 

aporfina.Está Incluido el género Clemnlls (250 csp), el cual presenta sapo ni nas y hclerocidos clanogénicos. 

RUTACEAE.- La familia se compone de unos 150 géneros y 900 especies; principalmenlc.arb~stos y 

árboles¡ distribuidas en. reglones tanto templadas, como tropicales, pero particularm~,~~~ ;··~bundan~~s -en , 
. . - . . . - ' 

Sudamérica y Austmlia. Dentro de esta familia se encuentra el género Ple/ea (3 esp)." ~-~~~ i~~~m~~éñtes d~ 
las Rulaccac se haya una amplia variedad de alcaloides, esencias, ramnoheterOcidoS.· Cúlnai:trlas ); ierPcnoides: 

Entre los alcaloides están los tipos amina alcaloidica. imidazol, indol, .·isoqU.Ínolci~~'.--.. piridi~°> ~irr~Údina. 

quinazolcina y quinoleina. 

: ·~··::·_. -}"·""· -·.·: ' 

SAPINDACEAE.- Constituida de unos 150 géneros y 2000 csiíCcie5 i~pi~;~ r ~¡,¡~~i~les .. So~ 
-.-· .... -.-··,;::· , ....... ' 

componentes de la familia saponinas. hctcrócidos cianogcn~ticos •. cié:tit~l~"cco~~-~~·~d~~'.·~iki~féé>). En mur 

pocas especies se han detectado alcaloides entre ellos cafeinay teobro;,;i.;,; ~n la Paumna:f 

SCROPHULARIACEAE.-1.a familia consta de 220 gé..;ros y 3000 ·.s¡,c.¡.;¡; 5onllé:~S, anuales. 

hctcrósidos de aucubina; naftaquinonas. antraqUinonaS·: aurOW. iÍidoidCS: Los· 81Caloidc5. tÍo ·son. ítui): CorTIUnes. 
" - ·• • ' • • • ' • • ." .. - ·~ .' \:: ¡ • ··.r • • • 

pero se encuentran ambas especies de los dos ti~ m~.;;,¡erPén~icÍC; qul.;¡;,;;llna y qul~ollzidlM°. 
' ,, :,'_:.- '' ·- ·":_, , '.:'.'~~-/--. ·:··/:·:: . . . 

SOLANACEAE.- Familia de u;,;,. 90 géne~ y más de 200o cSpecics son de rc~on.S tropi.;.les ¡· 

templadas; pueden estar representadas como hiCrbás.~ ~rbust~:.o ~~~;·~~i:~~-sc i~lu~·~R~'entrc ~~··gdncros: 
- • - -- . -·. . - • --,,.. . _, ·--- ·.-o: ;· ó.--: 

' ~-

Solanum (1700 csp), Da1uro (10 csp) y Nlco//oná (66 cSp). 1.a· farnilia con.ticné una 'amplia \'8ri~d de 

alcaloides de gran intc~ taxonómico (tropano, aminas aÍcaloldicas, indo!; isoqÜl~olci ..... purina. pirazol. 
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piridina, pirtotidina, quinosolidina, alcaloides cstcroidicos y glucoalcaloidcs). Otros componentes son las 

saponinas. cstcroidcs, cumarinas, flavonas, carotcnoidcsy antraquinonas. 

TAXODIACEAE.· Pcquena familia de 10 géneros, entre ellos Taxodlum. 

ULMACEAE.· Las Ulmaocac contienen IS géneros y 200 especies de arbustos )' árboles de zonas 

tropicales y templadas. Entre los géneros comprendidos se encucntta Ce/lis (80 cspJ. 

UMBELLIFERAE.· La familia contiene unos 275 géneros y 2850 especies. la inayor parte de sus 

miembros son herbáceos con tallos rugosos y entre nudos huecos. Unas son anuales. otras bienales y. por úllimo. 

algunas perennes. La familia se divide en tres subfamilias: Hydrocotyloidcae. Saniculoidcac (comprende el 

género ErynglumJ. y Apioidcac. Además de esencias y rccinas son componentes de la familia cumarinas. 

furocumarinas, cromonocumarinas. terpenos, scsquiterpcnos, sapaninas triterpcnoldcs y compuestos 

acctilénicos. Existen alcaloides, pero son raros. 

VERBENACEAE.· Familia compuesta de unos 100 génÓros y 3000 especies de herbáceas. arbusti\115 

y arbóreas, muchas de ellas lianas: entre SU5 géneros se encuentra Uppla (220 esp). Entre los componentes 

eR<Ontrados en la familia hay esencias, saponinas, taninos, quinona, iridoides. sustancias lctiotoxiais:· los 

alcaloides parecen ser raros. 

ZIGOPHVLLACEAE.• La Zigophyllaceae constituyen una familia de 25 géneros y 240 especies: la 

mayoria leilosas, perennes. tropicales y subtropicalcs. Entre SU5 géneros citamos Z.vgoplru/lu111: algunos 

miembros contienen alcaloides. saponinas. csteroidcs o lignanos (Trcasc rr al .• 1987). 
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Las plantas utilizadas para este trabajo se cnlistan a continuación. 

1 Acalypha adenostachya 

2 Ambrosio psllostachya 

3 Anemopsts cal/fornica 

4 Arctostaphylós p~ngens _ 

S Argemone'ochroleuca: 

6 As~lepla //n,;rla 

7 Aster gynm~epha/us 

8 Bldens odorata _ 

9 Buddlela scordloldes H.B.K. 

10 BraMlca nlgra Koch. 

11 Ctltls-palllda Torr 

12 ChenopodlÚm gr~eo~e~s Willd : . . -.--_·· . 

13 C/emÓtls drumondl/ T; 4 G _ 

-14 Croton dl~lcus Cav- -

15 Datura stramonlunr L. 

_ 26 Larrea trldentata(DC)Cov 

27 Lepldtum vtrglnlcúm L 

28 Llppla graveolens H.B.K _ 

29 Maúr~nay;, ontlrrhl,;jl,;ra Humb. & Bonpl. 

30 ~le~:~~~ª~¡~~~~ -~T~ham. 
;_ ; _···-.>··.--. .-_ .. · . 

3 Í_ NIC:,llana ;;lg~n~phy//a Don: 
-- -;--

- 32'Pha~len1uiH.hYs1~"ro/,ho~~·L. 

33 Phdfún1ui1"í lncanÜlli H.B.K. 

34 P~~~;o~c:l:.~:~dra L. 
'··· .: .-. .._. -' 

3S-Psldium guajava L. 
,,.._.;~. <:; . _._,. '; 

36 Ptelea trlfo/latn L. 

-~7 Rt~i~~~ ~'~~;~unl~ L. 

38 Qu~rcus sp, 

-39 s.UdglneÍla lepldophylla 

40 Solanum e/eagnofollum Cav. 

16 Dichondra argenten Willd 41 So/anum nigrum L . 
.. . - - : 

17 Dcidonea ~lsciiia Jaai 42 So/anum rostratum Dunal. 

18 Dyiodia pentaChaetn _ 43 Sphara/cea angustifalla (Cav)D.Don 

(D.C.)Roblnson - 44 Tagtlt1 luclda H.B.K. 

19 Ervca satlva Mili 45 Ttuodlum mucronatum Tan. 

20 Erynglum httero/11ryllum 46 Trixis angustifo//a o.e. 

21 E~nhardtla i>aÍistachya (Ort) Sarg 47 Viguiera lliiearl.s(Cav)Sch Bip.6x Hcmsl 

22 Ficus petio/ar/s H.B.K 48 Xanthiuni strumarlum L. 

23 Ga//um mtx/cann H.B.K 49 Ztnntnin aurta Bccnth & Kook. 

24 Gaura cocclnta Punh - .50 ZIÍinla ~ruvlana 

25 Jatmpha di oleo Ccrv 
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La Tabla No J resume ta revisión bibliográfica realiuda sobre los compuestos qulmicos aislados de algunas 

de tas plantas utiliz.adas en el presente estudio. 

19 



"' o 

TABLANo.3 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

nxn.a 
»C1111RS cIDTinco 

ASCLEPIADACEAE. 

P&am UUDI. 
a:rucm 

AsclePi.a linaria 1 Parte aerea 
CHENOPODIACEAE 
Chenopodíum graveolens Willd ( Parte aerea 

CHClJ 

COMPOSITAE 
Ambrosía psylostacbia 

Aster gymnocephalus 
Bídens odor• ta 
Dysodia pentachaeta (D.C.) 
Robinson 
Phartheaiwn hysterophorus L. 
Phartbenium incanum H.B.K. 

T•getes lucida H.8.K. 
2"rJxis angusti.toll• o.e. 
Viguiera linearí.s (Cav) 
Sch. Bip. ix Hemsl. 

Parce aerea 
CH,cl;~KeOH 

Ct'llPUHTO &ISLIDO 

Calactina ( 1) 

Pinostrobina (2) ,pinocembrina(J) , 
crisina (4), estigmasterol (5) ·, 

estigmas-22-en-3-ol (6) , Ja.- qlu 
cosido de sitosterol (1) , .(+).:.. ea-· 
hidroxielemol ce> , <+>- ea.-· -a.Ce' 
toxicriptomeridiol (9) , criptome ., ... ·-

ridiol (10) , acetato de c¡eranilo (11) 
ascaridol (12} · 

psilostachiinas A(13), B(l4) .y- e· 
(15), partenina (16) 

Partenina {17) 
lncanina (18), coronopilincl (19), 

incanilina (20) ~ 
t ' .¡ 

:, Ac. '16-~idroxi-en~-k~u·~~n~·1co(2-i)· ,.:_:~' 
· 'viquiestinina(22) 1 leptocarpina(2J). · 
, acetil ·· 1eptocarpina (24) ,· budleinaB 
(25), .. clovandiol (26) y 15-hidroxi-

·' ·· \ acetiléciflorina ·. (27) ~ · ·'· 

RUDEHt:llS 

Hem.1ndez et al., 1994 

Mata et al., 1987 

·-~~-de Vivar et al., 1985 

,_·.R~~ de Vi~ar.'et al., 1985 

·: _Romo-~~ Vi~ar·.et al., 1985 

oe1gado G.et al., 1985 



"' 

{Continuación) 

FAMILIA 
llc»IBRE CIDTIJ'ICO 

COKPOSITAE 
x.anth1wn strU11L1ríum L. 

zexmeni• •ure• Beenth ' Kook 
zinia peruvic1na 

CONVOLWLAC!AE 
Dichondr• .uqentea Willd. 
CRUCIFERJ\E 
Br•sic• nigr.i Koch. 
Eruc• s.a t1 v• Mill .. 
Lei>idiwn virqinJcum L. 
ERICAC!.AE 
ArctosUphylos pungens 

EUPHORBIACEAE 
Ac.llyphd .adenostacbya 
Jatropha dJoica Cerv. 
Ricinus comunis L. 

croton dioicus cav. 
FAGACEAE 
ouercus sµ. 

TABLANº3 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

PAllD UUllA 
JCaJW:m 

Parte aerea 
E<OAc 

Toda ia P1~ta 

CCIG'U&S1'0 AISLADO 

Xantanol (28.) • 

Zinaflorinas I (29}, II (30} , III (31) IV 
(321. 

UftUllCllS 

Jawad et ,Jl., 1988 

Romo de Vivar, ~985 

', Sabahi et aL; .1985. 

1983 

1986 
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TABLANº3 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 

nMILll 
"'*""" CIDTll'ICO 

LABIATAE 
Eysenhartia polistachya {Ort, 
Sar9. 

LOGANIACEAE 
Buddleí• ,!COrdíoídes H.B.K. 
MALVACEAE 
Sparalcea .angu6tifoHa 
(CavJD.Don 

HARTINIACEAE 
Ficus petiolarís 
MlRTAC&AE 
Psídium guajava L. 

ONAGRACEAE 
Gd.ura coccine.a Pur:sh. 
PAPAVERACEAE 
Arqemone ochroleuca 
PHYTOLA.CACEAE 
Phytolacca icosandrd L. 
RANUNCULA.CEAE 
Clemdtis drummondii T. ¡G. 

l'.lllft USAD& 
UftlCTO 

HeOH 

Parte aerea 
Acetoacuo.so 

CIH'Ul!O .UILIDO 

7-Hidroxi-2 •, 4', S' -trimetoxiisofla 
vona(33), 9-metoxi-2,3-metilen 

edioxicoume.stan(34), 3, 4-dimetoxi-8, 9-
metilendioxipterocarpan(JS) ,. 

dehidrorot:enona (36), angu.stlegor 
-reto.sido. 
l'C-B -qlucopiranosil- ,2' ,4' ,4-
tetrahidroxidihidrochalcona (37), 

3'-C-0-glucopiranosil- ,2'4' ,3,4-
oentahidroxidihidrochalcona (38) 

Grandinina (39) 

untllllCDS 

Duncan T.B. et al., 1984 

Beltrami E. et: al., 1982 

Geri-ichir~ ·N~~~ka · e.!:' a·l., 1989 
1 ·.·.· •. . . . 

--
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(Continuación) 

l'llHILIA 
llCllllU CIDTIFICO 

RUTACEAE 
Pt:ele• tri.tol1•ta L. 

RUBIACEAE 
G.llíum mexJc•n•(H.B.K.) 

Sl\PINDACEAE 
Dodone• vi.seos• Jacq. 

SAURUAAC&AE 
Anemopsis c•li:tornJca 

TABLAN"J 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

l'Allft UUDA 
UfMCTO 

Raiz, tallo y 
hoja 

Pi&rte aerea 
EtOK 

Pi1.rte aerea 

Parte aerea 
EtOH 

PArte aerea 
Et OH 

IXllll'UllSTO AISLADO 

Ptelefolonium.(40), Pteleeultinium 
(41), Isoptelefolonium(42J ,Hidroxi 
luninium(43) ,Clorhidrato de Ptele 

cultinium I (44) y II (45). 

Vbco:sol (46) 

ent-15, 16-epoxi-9aH-labda-13 
(16), 14-dien-JB, ea-diol (47), 

1-L-1-0-metil-2-acetil-3-p-cuma 
rina-myo-inositol (48). · 

Dodonina(49), Dodo9enina(SO), 
Acido hautrivaico(Sl) ,Hentria

contane (52) ,Aliarina (53), 
5, 6, 4 '- trihidroxi-3, 7-dimetoxi

flavona(54), S, 4º-dihidroxi-7-metoxi
flavona (55), J-o-b-0-

9luco.sitosterol (56J, .saJr:uranetina(57). 
Estigmasaterol (58) ,21,22-diange 
loil-R1-bardngenol (59) ,21-ange-

1oil-R1-barrinqenol (60) cleomi 
sceosina A{61). 

Ul'DEllCllS 

.··.';-··ª·': ·:.:-.·:.·',":!.', . 
., Saehdev K., et al., 1986 

:'.~ ---~.~~: ~~·; ·. e~;·~_L, : 19~1. 

·::'~a'~dev .~·;::~'~f al., 1982. 

.. Rojas··A~·~et' .11.,.1991· 

Ahinad 1987 
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(Continuación) 

l'AHILIA 
NOMBRE CIENTI FICO 

SCROPHULARil\CEAE 
Kaurandya antirrhinflorqa 
HWl!b.¡ Boni:il 
SELIJ!\GINELD\cE).E 
Sellaqinella leoidoPhvlla 

SOIJ\lll\CEAE 
.Datura :stramonium L. 

Nicotiana gl.auca Graham 
Nicociana trigophylla Don 
Solanum elegnofolium Cav 
Solanum nigrum L. 

TAXODil\CEI\& 
r.ucodium mucronatum TWl 

TABLANº3 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

P.NfTEUSAOA 
EXTR.llCTO 

Parte ·aerea 

Frutos 
inmaduros 

COMPUESTO AISLADO 

Hiosciamina{62) ,e;c·o~6iami~'~·: '··~· 
(63), atropina (64) , hioscina(65) · 

Alcaloides, flavonoide!!ll, bases volá 
tiles, esteroles/triterpenos 

Glic6sidos esteroidale:s, SN-0 (66) 
SN-1 (61) ,SN-4 (68) ,SN-2 (solantar 
gina) (69) ,SN-3 (•olasonina) (70). 

a -solamarqina(71), a-solamargi 
na(12), u-.sola:sonina(13) ,a-sola-

nina(14) ,a-c:haconina(15). 

Kaempterol(76}, quercetin(17}, 
quercetin-3-0-B-D-gluc6sido(78), y 

quercetin-3-0-8-D-glacto:Jido. 
(79) 

REFERENCIAS 

1991 

-:>'"Al;.:Y~Y~ · M.A·.et ·a1. ,. 1986 
, . ~:. ' ' . . . ' 

·~yo~hici~··1c.·,~t ~1., 1981. 

.E~dri.dge; ~.e: ;-et. al., ·:1983. 

t<habir M. ,'.et cil., 1986. 
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TABLANº3 

COMPUESTOS AISLADOS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 

FAMILIA 
NOMBRE CIENTIFICO 

tJppi• graveolens H .. B.K • 

ZIGOPHYLLACEAE 
Larre• trJdentat• (D.C.) Cov .. 

PARTE USJ\DA 
EXTRACTO 

Parte aerea y 
ralees 
HeOH 

Hojas 

( -- ) No hay informaci6n. 

aglicon-flavonoides, flavonoide:a 
qlic6sidos,sapoqeninas, ceras, aceites 

volitiles, tDOnoterpenos, sesquiterpenos, 
compuestos aroúticos, ac. 
nordihidroquararético (e 4 J • 

1988. 

•,'_.,) 

Campos,~ et' al~-,· 1981 



1.3 Bioensayos Preliminares 

La evaluación biológica de las plantas mcdiclnalcs se puede realizar de varias formas, y en varios 

niveles dependiendo de la finalidad del estudio, el sitio en el que se realice y Ja infraestruclura con la que se 

cuen1e. Para lo cual se realizan pruebas en sistemas In vivo o bien en sistemas 1~. ~!'"'!.· Debi~o al elc\'ado cos10. 

al tiempo y a las controversias sucitadas por el uso de animales de laborato_rio 'Sc~_han implementado. a los 

estudios fitoqufmicos con\'cncionalcs, t6:nicas sencillas que permiten el detectar un amplio espectro de 

actividades farmacológicas del extracto orgánico vegetal y, de es1a manera, el aislamiento de Jos mctabolitos 

secundarios acti\'0$, Pudi~ndosc analizar dicha actividad durante el transcurso del proceso de rraccionamicnlo 

para as! poder identificar a los compuestos responsables. 

Existen métodos sencillos utilii.ados para el análisis fitoqulmico biodirigido y que cumplen con los 

requisitos necesarios para ser considerados de utilidad en estos estudios ya que son melodologlas de fácil 

implementación, bajo costo, alta capacidad de operación y proporcionan resultados en tiempos relalivameme 

cortos (McLaughlin, 1989). Estos biocnsayos se encuentran cnlistados en la Tabla No 4. 
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TABLANº4 

BIOENSA VOS PRELIMINARES UTILIZADOS EN LA EV ALUACION DEL POTENCIAL 
BIOLOGICO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

Actividad Antibacterial 

(Hosteúmann et al., 1991) 

Bac~eri,as · pat6genAs ,de humanos -y pl~nt.as 
(Staphylococcus aureus, - Escherichia ·col1, 
Erwina, etc.} 

La 'fermentación y la actividad- antifúnqica 
patógena en· plantas y humanos (Candida 
albican~, Aspe.rgillus, º Cladosporium, ·.etc.). 

salina -Leach 

Células de tuberculos de papa transformados 
poc._Agrobact'erlum tumefasciens. 

Biophalari.s g~abrdta (Sist:omiasisl.,, 
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1.3.1 Toxicidad contm el crustáceo Ártemla salina Lcach. 

El m~tOdo de toxici~d contra ~l crus~~c<)_, Arleml~ salina LeaCh se basa en 18 premisa de que los 

compuestos bioacth·os so·n tÓxicos a alhÍs··~·osiS·~-Je.~J:~- en u~'.or~nismo simp~e utilÍ~dO como medio. para 
e ,,-,•' '•: ">·¡'.' - -,. ' " . -'. 

monilorcar esta aciMdad dircc;tamCntc. El· p·~iÓtic~Ío de1~rmin3' los va1Órc5 de con~nÍraclón letal SO 'ccL$1,) 

exprcsadoscn µg/mldel;,.e,,!J".ct~yc.;~~~~~~~.,;¡j,¡} '·{ ~;~ <;. }:s'. .•· ·'. 
Este métÓdo se ha ufi;iZado en ~¡;.:Ón1.S ensayos pám el CsÍudiÓ .de residuos dC PeSticidás (ÍhÓmpson 

et al., 1956; Tarpley, 1958; AteckUl,y G~h;\!Í67); ~cOióXi,,.;~row{ét ~l.~·.~~:· 1;,f Hán\ig eÍ ni.; 

1971), anestésicos (RoblnSón .; ~1.; Í 965):~ ~mpu~os ;;;.~Jo,,;.d.,;¡ .;,;¡ la ~~rfi.U:'cru¿~~~r/ and A. Golthtein. 

1970) y ésteres carcino3éniCos del forbol o(i~8hóm ot ai,; 19Ó7). 

El emplcÓ dci bióé.;..~o·~. 1a'Ai-Í~11;1~ :S.11~~ iia~h (BST, ~¡¡ inglés)'.cn ¡;,s ~udios de planias . . . . . . . . ~ 

medicinales es reclcnlc y se ..;;;.,m.Í~nda en la ikiééció~ y ~IÜación de CÓ;;,pacsios a~tihelnlllltos (1'.tirles et 

al .• 1989; Carnacho/1990) y podciosos ~gcnt~ c1i<>Íóxicos. (Mci.aughlln. 1989: Andcrson et al .• 1989: 

Alkofahl et al., 1989) .. 

1.3.2. MétodoS de Evaluación Antimicrobiana 

Los m.!t;,.;os d~ ~.~1u:ición ~~u;ri1~robi~;;. se.han clasificado en J grupos : mé1odos de difusión en 

agar, métodos d~ dilu~i~n y bii,.ulog~fi~ En ;odas ~os métodos. los rcsultad~s oblcnidos de las muestras 

evaluadas son comparado$. con i:stÁ~darcs posill\..;$, que son antibi611cos efcctlnis ;,,nlra los microorganismos 

de prueba. 
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1.3.2. J Método de Difusión 

El mélodo de difusión se realiza en cajas Petri con agar,-en esta técnica la muestra no requiere de una 

dispersión homogénea en agua. se empica un-disco de papel 'miro, una pcñoración o un cilindro como 

rcscrvorio en el cual se colocan las muestras. Un~ -~~--q~~-~I ~cdio ~inoculado en la s~pcrfic.ie, se procede a la 

incubación y transcurrido el tiempo ncccsarió' Se ~idC-~r-diáfficlfo del halo de inhibición del crecimiento 

microbiano en milfmclros. Este método no p~nta .:ésultados satisfactorios para muestras dificiles de difundir 

en el medio, pero como una ventaja tenemos la posibilidad de evaluar cantidades pcqueftas de sustancia. 

además de probar cinco o seis compuestos frente a un microorganismo. Estas 1écnicas son cualilati\'as para 

evaluaciones preliminares de extractos. fracciones, sustancias puras, y aceites esenciales. 

• Mé1odo de Disco 

Se empican d~iscos de papel lilllo estériles con dctenninadas caracterlstlcas y medidas de diámetro. 

estos discos se impregnan de la ·sustancia anlimicrobiana a probar y se preparan de acuerdo a las carac1eris1icas 

de la muestra. PÓsteri~~~n¡·~: :~ col~D e~ Ja sllpcrficic del agar inoculado c:on el. microorga~ismO d~ p~cba )' 
. .. . ·-

se observa el malerial a C-;.1uar ~si como el ·cóntrol. 

. Después de haber sido Ím:~das ~-temperatura a;;.c;p¡,1tei;cñtc (Kartnig~t a/.,1991). Se de1enniM. en 

mllfmctros, el halo.de inhiblci~n réf'r~nládo pc,;uru.'~~~~~~-i.p~ci;. se rcallm con cierto número de 
, .. ·-~· 

repeticiones para que los. resulládos ie3n C:Ónliables' (MacFoy~Í al .. l<Í90J'. 

• Métodc de Halo de Plaeas · · 

Consiste en realizar una horadación sobre la placa de agar Inoculado, esle es rcl110\·ido para cóloear en 

la perforación la muestra a C\-aluar. Esta léenlca si depende del grado de difusión de la muestra. obsendndosc 

un halo calar alrededor dOnde se coloca la muestra. lo cual es indicali\11 de la inhibición en el creeimienlo del 

micn>organismo. 

29 



• Método de Cilindro 

Esté método es similar al método del halo en placa, 5610 que usa cilindros de acero inosidable como 

rcscn'Orio de la muestra. Dcspu65 de la incubación se mide el diámetro del halo de inhibición que presenta la 

muestra. 

1.3.2.2 Método de Dilución 

Esta t6:nica . requiere de dispersiones homog~ncas de la muestra en agua. Se empica principalmcn1c . . . -

para determinar la concentmción mini,;,;; inhibÚoria (MIC), qué se define c<Jrn~ la concentración mlnhna de 

suStanc:la que Inhibe el crecimiento 'microbiano." 
-_ .~ - -

Las propiedades fisicoqufmicas de las dispersiones usa~·Pa~ ~a.s mu~tras a probar son importantes. 

por lo que se usan polisorbatos (Tw_;,n 20 o Twccn soí)· algu~Os ;Qi..Cn~ not~~lcoS para los microorganismos 

de prueba. 

Es una técnica cuantitativa que pe~itc evaluar el gm~o ,de_ lnhib_lción _mediante las -siguienlcs 

obscn·acioncs: cuando la muestra es act.i\'3 el medio permanece transp•ucntc. · no hay crecimiento bacteriano, 

Cuando la muestra es Inactiva contra el microorganismo probado. hay crecimiento. el cual se aprecia por la 

turbidez del medio. 

En este método el grado de turbidez es un Indicador de Já conccntmclón del desarrollo bacteriano. la 

cual se calcula por medio de su lectura en un ncfelómetro. Para esto, se proparan diluciones seriadas de la 

muestra en mCdto llquldo o en medio ~fido. ' 
' ' ' 

La dilución en agar es ei método más 'con\'tnlente para un labOratorio pajucfto (Recio et ni .. 1989). que 

permite determinar el MIC. asl como las cu;_-as de era:imiento (Jansscn et a/., 1987). Las •~ntajas de éste 
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método son su \'crsatilldad de empicar muestras solubles o insolub_Jcs en agua, asJ como Ja rapidez y la f.icilfdad 

de implementación siendo ésta una técnica cuan.litativa (Rojas et al .• 1992). 

• Ensayo en 1ubo o Mélodo Turbidimé1rico 

Esté método está basado en la dispersión homogénea de una muestra en agua pura. mclanol. ngun I 

melanol y/o bufl'cr de fosfalos. Después Inoculando en el caldo de cullivo los microorganismos de prueba. 

transcurrido el tiempo de Incubación se delennina la turbidez en un ncfclómetro. 

• Mélodo de Dilución en Agar 

La muestra se disucl\'e o suspende en el disolvente apropiado. y se mezcla en el medio Inoculado con el 

microorganismo.en la caja pctri. Postcrionncntc se incuba. Los resultados oblcnidos con este método son 

cqui\ .. 1en1es a los ob1enldos por los mélodos de difusión y dilución, obscn-andosc en cada caja pclri cuá.I fue la 

concentración de la muestra que inhi~ió _el_crccimicnto del microorganismo. 

l .J.2.J Método Bioautográfico 

Se empica para la ldenlificación y la C\1lluación biológica de nuevos compucslos anlimlcroblanos. En 

comparación con la croma1ografia de papel (CP) y la cromalografia en capa fina (CCF). éS1a 1écnlca liene gran 

poder de resolución y es más rápida que los mélodos de difusión y de dilución. El proceso bioaulográfico tipico 

esta basado en la técnica de difusión en agar. por lo a1al el compuesto antibactcriano es transferido de: In plac.1 

cromalográfica a una placa de agar inoculada. (Bctina., al., 1973). 
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• Bioautográ.lico por Contacto 

Basada en la difusión de compuestos separados por CCF o CP los cuales son colocados sobre la 

superficie de un agar nutritivo. rcmcr.icndolo dcspu~ de un lapso de tiempo e inoculado con microorganismos 

de prueba y se incuba de acuerdo a las caracterfsticas del microorganismo; las sustancias difunden en el agar e 

inhiben el crecimiento microbiano lo cual se puede visualizar por medio del halo de inhibición claramente 

visible sobre la placa. Aqul la sustancia difunde de la placa alagar. 

* Biautográfico Directo 

. . 

Esta técnica consiste en dcsarroUar la muestra a C\'Bluar sd>rc el cromatogramn en el sistema .de 

disolvente ad.casado,_ dcspu~ el disol\'Cntc es eliminado y al cromatograo'ia se le esparce en rorma de spray una 

suspensión de aga;, la cuaÍ ~ i;,.,.,,lada con el microorganismo' de prueba. ~ Incuba y las ionas de inhibición 
~ 

son visibt.S eón aylida de Ún ,.v;,lador,c:Oino las salcs.de tetra1.0Íio .. · 

En este ~odo lacromatopl,;.;, ya dcsárrollada es Incluida en el medio. inoculado, se colocan en un 
-·· ,. ,_- ., ·, ' 

medio frlo y dcspÍlés se ¡~!,.;{ 
Para \isúalizar tá.activldad andmlcroblana se empica la sal de tetra1.0llo. Este rcacth'o es rociado sobre 

,. . . -. . 
la placa de la muestra obscMlndo de esta manera la ·1.0na de Inhibición ocasionada por la difusión de la muestra 

(Rios et al, 1989). 
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La técnica bioautográllca es un método que hace posible determinar Ja acti\'idad amimicrobiana sobre 

un cromalograma. Siendo el método de inmersión el más apropiado para un laboratorio pcqucrlo y C\'ila el 

riesgo de posibles contaminaciones (Recio el al, 1989). 

En el Esquema 1 se representan los mélodos de evaluación anrimicrobiana descritos antcriormcnlc. 

La Tabla No. S Mucsta las ventajas y desventajas de los Métodos de E\'aluación Amntimicrobiana. L'I 

Tabla No. 6 indica las propiedades y limitaciones de los métodos antimicrobianos disponibles. 

Anlcccdcntcs de evaluaciones antimicrobianas realizadas de algunas de las especies en estudio. se 

rcpor1an en Ja T•hl• No. 7. 
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ESQUEMA l. METODOS DE EVALUACION ANTIMICROBIANA 

DIFUSION 

CILINDRO 

METODOS DE EVALUACION 
ANTIMICllOBIANA 

EN MEDIO 
LIQUIDO 

DILUCION 

EN MEDIO 
SOLIDO 

BIOAUTOGRAFICOS 

DE 
INMERSION 

DIRECTO 

POR 
CONTACTO 
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KUQDO 

DifUSION 

OILUCION 

BIOAUTOGAAFICO 

TABLANºS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS METODOS DE EV ALUACION ANTI MICROBIANA 

VSllTAJAS 

Este método se puede usar para estudios 
preliminares y sustancias puras como 
alcaloides, flavonoides, ;. terpenos entre 
otros.. · ' 
H~todo apropiado para un laboratorio 
pequei!io. 

DIESVDITJIJAS 

Presenta b~já credibii'.Í.éiad ·. en muestras 
dificiles de difundir .,.en. el" medio y no es 
aceptado ··cuando .;:1a·s; mueStias;::son altamente 
solubles en·, agua',':':; como ·,·'.es· el caso de 
extracto,s. no ~~.la~~S _·~.:·aceites _esenciales. 

Este método se usda en.. :-'~u~S~·~a~:. que 1 El .:~étodo no ~~·::a¿·~-~~~';'.~~~d~,,~~s· ~uestras de 
presentan dispersión homogenea.: . en:·. e1: pla.~tas s~~~~~~res: so.n .muy .·.c~lejas.~ ' 
medio, muestras solubles en agua.·· .. · · · · · · ·· ·· · ·· ·· 
o muestras lipofilicas •. : .. . .. :r: ::·~·'.'. . ... :: 
mtodo conveniente para un labor~~orio 
pequet\o. · ·· 

Es un método rápido y eficient~' "~n:.:·la El ··método':de.·.c:ontacto ... ~e.;,emplea .con ciertas 
determinación de los ''·compuestos dificultades:::.'.,··~·" por·:· .. ·. ' :. requerir equipo 
biológicamente activos. ·, · , . microbiológico sofisticado. 
Hace posible la localizaci6n:r .. de:· la El': ;:método \.'directo'.:.:"requie!e de equipo 
actividad antimicrobiana sobre un especializado. · 
cromatograma. · ·, 
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TABLANº6 

PROPIEDADES Y LIMITACIONES DE LOS METODOS ANTIMICROBIANOS DISPONIBLES 
EN EXTRACTOS DE PLANTAS. 

( Vanden, 1991 ). 

Ni todo Raqueriaiento• de lo• Actividad antimiarobiana detecbhle 
ezt.ractoa 

Esteril Dispersión Evaluación Detección 
homogé - Bacterio.s- potencial 

nea en agua tática y / o alta y / o baja 
Bactericida 

Difusión en aaar 
Oil!lcos, cilindros No Si Bacteriostática Alta v Ba1a-

Halo (Horadación) No No Bacteriostática Alta v Baia 
Dilución en aaar ,, ··-No No Bacteriostática Alta v Baja 
Método turbldimétrico .si No Bacteriostática y Alta y Baja 

. Bactericida 
Biautoaráfico 

Contacto No No Bacteriostática Alta 
Directo Si No Bacteriostático Alta 

. 

Nota: La acción Bacteriostática es aquella que inhibe la reproducción de las bacterias y la acción 
Bactericida es la que mata a las bacterias~ 
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TABLANº7 

ANTECEDENTES DE EVALUACIONES ANTIMICROBIANAS DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

HCMBRI: DI: U. PLAH'l'A 

Ambrosia psilostachya 
Anemopsis californica 
Chenpodiwn graveolens Willd. 
Dodonea viscosa JacQ. 

Dodonea viscosa Jacq. 
Ldrrea trident.1t:a (D.C.J Cov 
Ldrrea tridentata (0.C.) Cov 
Lepidiwn virginicum L. 

Nicotiana glauca Graham. 
Phytolacca icosandra L. 

Psidium quaiava L. 
Ptelea trifoliata L. 

Sellaginella lepidophylla 
solanum elegnifolium cav. 

IEXTRAC'l'O 1 PARDI OSADA n:c:m:CA 
D<PLDDP. 

MICllOORlWll:SNOS RD'EREllCIAS 

Et OH 

EtOH 
Et OH 
HeOH 

MeOH 
Et OH 
Et OH 
Et OH 

EtOH 
Acuoso 

Acuoso 
Et OH 

Et OH 
CHC13 

Toda o.p. 
Toda D.p. 

Parte aerea Bio. 
Parte aerea D • .s. y D.l. 

Parte aerea O.a. 
Parte aerea D.p. 
Parte aerea D.p. 

Toda D.s. 

Parte aerea l·O.p. 
Raiees o.a. , MIC 

Parte aerea o.a., MIC 

Parte aerea o.s. 

Toda D.p. 

DI: PIUJll:BA 
s.a. ,B.s.,P. f.,E.c. ,e.a. Keer G.s. et al, 1991 
S.a., B.s., e.-f., E.e., C.a. Keer G.s. et al, 1991 
Gramm positivos Henrich et al, 1992 

Mata et al , 1991 
R0las et al , 1991 

s.a. ,e.-s., e:-f. ,-E.c.,c.a. Keer G.s. et al , 1991 
Gramm positivos Recio et al , 1989 
S.a. ,E.e. ,S.q. ,K.p.AD, Mitscher et al , 1972 
M.s 6078,C.a. 
s.a.,B.s.,P.f.,E.c.,C.a. IKeer G.S. et al ,1991 
E.f.,M.e.,M.g.,T.tn.a., \Caceres et al ,1991 
T.m.Q".,T.r. 

s.a. ,E.e. ,s.q. ,K.p.AD, 
M.s.6078,C.a. 
s.a., B.S~, P .-f., E.e. ,e.a. 

Caceres et al , 1991 
Mitscher et al ,1972 

Keer G.S. et al , 1991 
Parte aerea ID.a., ,E.c.,K.p.,P.a.,s.a.,c.a. IRios et al , 1987 

Bio.,MIC ,M.p. 
Solanum ni rum L. EtOH D.p. Gramrn positiva Keer G.S. et al , 1991 
Xanthium strumarium L. MeOH D.p. Gramrn positiva Jawad et al , 198Bb 

OlseO de papel filti0:-0:-p.;-ouuei6n en medio sólido: o--:3.;--fü.luc16n en medio liqu1dO: b---:1.;-DifUsi6n en agar: 
O.a.; Bioautogd.fico: Bio.; Concent.raci6n H1nima Inhibitoria: MIC; Staphylococcus aureus: s.a.; Bacillus subtilis: 
B.:s.; Pseudomona aerugino.sa: P.a.; Escherichia coll: E.e.; Candida .albicans: e.a.; Pseudomona faeca.lis: P.f.; 
S.tlmonella gallin.arum: s.q.; Klebsiella pneumoni.ae AD.: K.p.AD; Hycobacterium smegmdtls607B; H.3.6078; HYcobacterium 
phlei: K.p.: Epidermophyton flocosum: E.f.: Hicrosporium Cdnis: H.e.; Hicrosporium gypseum: H.g.: Trichophyton 
met•grophyte,,. var. algodono3a: T .m.a; Trichophyton metdgrophyte.s var. granulo3a: T .m.g.; Trichophyton rubrum: T. r. 



11 JUSTIFICACION 

Estudiar la gran riqueza y \'arlcdad de plantas en Mé.-.:ico. es una primera tarea para realizar un programa 

racional de cx:plotaci6n de nuestros rccu~s natu~lcs. Un programa de este tipo puede ser una altcrnath-a para 

iniciar la rcsulución de algunos problemas nacionales de salud; cspcc:ificamente nos interesa abordar el estudio 

de las plantas. mcdi~i~l~·~:~cXi~nas. que -es el recurso más vasto de la ,Medicina tradicional, y cuyo 
- ··- - ~ ' ' . 

conocimiento y estudio ~~ ~~a: pc~lir a~slar pri~piOs actiVos nuevos o conocidos que pueden representar 

una allemati\'a para ,.,;,l~~r t~s'~niblc~de .;,lud, adcmAsde áyudli~'a ~i~r la imponación de medicamentos 
~ ' , . ' - - ' ~ " . . .. - -·. . - . ·-

cada vez más' difié~.1~~ -d~--~~~~i:~~~-Y de alguna _nlan~~. _i0~~~/18 l~depc·~~~ncia y el avance de la ciencia 

nacional. 

Actualmente la l~\'CSil~ció~ de pl~ntas ¡;.;;das en la mcdiclnatmdiclonal Incluyen métodos blodlrigldos )' 

métodos con\·cnciorlatcs. 

Se ha obscrwdo en los últimos anos que el método filoqulmlco blodirigldo es el que mcjor<S resultados ha 
. . 

dado debido a que garantiza la obtención de compuestos bioactivos, muchos de los cuales son estructuralmente .. 
novedosos contribuyendo no solamente al campo de la Qulmica Farrnacáliica, -Sino tambi~n a otras áreas más 

especificas del conocimiento de los productos naturales. 

Debido a la poca información obtenida con rcspcclo a la medicina tradicional del estado de Durango. el 

pr<Sentc trabajo pretende ser una contribución al estudio de las plantas medicinales en dicha región. _lo cual 

servirá de base para posteriores estudios de carácter fitoqulmlco y farmacológico. 
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W OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar el ccmimicnto biológico de 50 plantas utilizadas en Ja medicina lradicional del sureste del 
estado de Durango mediante dos biocnsayos simples (Actividad antimicrobiana y Toxicidad contra el crustáceo 
Arlemla salina Leach). 

3.2 Objetivos Especificas 

Se evaluará la actividad antimicrobiana y antifünglca de los extractos crudos utilizando el método de 
düusión en agar, dichas actividades se cuantificarán a través del cálculo de la concentración mlnlma inhibitoria 
(MIC). 

Se evaluará la toxicidad de los extractos crudos utilizando el bioensayo de loxicidad contra el crustáceo 
Artemla sal/na Leach. 
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IV METODOLOGIA 

4.1 Material Vegetal. 

Las plantas utilizadas en la n:alii.ación del presente trabajo fUcron recolectadas. de la zona del Suécstc 

del Estado de Durango, área que comp~ndc los munlcipi~s de Vicente Guerrero, Súchil, Nombre de Dios. 

Poanas y Mezquital, durante el periodo.de J~nio a Octubre de i 984. ~r-la bióJog8 Man ha OonzáJez Elizondo . 
" . ·: . ' < . 

Los ejemplares correspondientes se cncu~ntran depositados en ~I Herbario del CIIDIR - JPN Unidad Durango. 

4.2 Extracción del Material Vegetal.' 

.. . 
Para Ja ~yorfa dc,ias:~;~ntas .SC: p~~rón 1.os ~~·ndicntcs c~t~ctos, M.cta~ólico: Clo~fórmico 

y Hexánla>, utilizando SOg d~I .klerial veg~¡;¡¡ ~y molido Con 200 mí del d¡;;,,,:~nte ª. iempc_rntu~a a_mbiente 

hasta lograr una cxt,;,ce'ió~ cxi.;úsÍ;,;i: La'eonccntraclÓn de Jos extractos se rcalizÓ a presión reducida por 
',-_· ·' 

medio d~ Ím RotawpÓr (l~Í1Ícc and Kunkel lKA , W~rk) .. 
En tértÍtinOS generales'~ utlll;,;ro~·las panc$ aé;c.; dd l~s planias ~rÍJ realizar la c."racción. excepto 

4.3 Evaluación de I~ ActiVidácl Antimicrobiana 

El monilorco de la potencialidad anlimlcrobiana de cada extracto.· se realizó utilizando las técnicas 

microbiológica cualitati•~s de difusión en agar (Hulford <tal., t975). 

Para los extractos que mostraron una actividad significativa en Ja evaluación primaria, se determinó el 

\'alor de la oonccntración mlnima inhibitoria (MIC) utilizando la técnica de análisis cuanlitatirn antimicrobiano 

de dilución en caldo nutrili\'O (Ctark et al., 1981 ). 
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4.3.1 Microorganismos de Prueba 

En las c\'aluacioncs primaria y secundaria se utilizaron las siguientes cepas como organismos de 

prueba. 

Microor¡1nismos No.ATCC Cluificación 

Bacll/us subtills 6633 Gram positivo 

Staphy/ococcus aureus 6S38 Gram positi\'o 

Escherichla col/ 8739 Oram negativo 

Pseudomona aerugfnosa 9027 Omm negali\·o 

Candlda a/blcans 10231 Levadura 

4.3.2 Preparación de los lnóculos 

El crcclmicnlo bacteriano se produjo mcdianle incubación en caldo nulritiro CDIFCO) duranlc 24 horas 

a 37'C. Candldn nlblcan;;. cullivo en caldo Sabouraud (BIOXON ó DIFCO) y se Incubó por 2~ horas a 28"C; 

Se· ajwtó · 1a cOñtinaración final de los microorganismos pára c8da uno de ,IOs cul~ivos pn:p.irádos 

mcdianle una dilución ~n sol..;ión salina isotónica (NaCI 0.9%) hasta obtener. la lurbid~. cqu·i, .. Ícnlc ni 

estándar No. 1 de McFarland (0.1 mi BaCI, l'loy 9.9 mi de H,S0, 1%) (Joldik •I al., 19~3). corrospondien1ca 

un número aproximado de IO' células m1'1• 
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4.3.3 Análisis Cualitativo Antimicrobiano 

4.3.3,1 Preparación de Ja Muestra d~ Pm.cba 

Los extracÍo~ ·~ evaluaron a una álnccntraci6n de 20, 40 y IOO milfml, diSolviendose en 0,2 mi de 

Tnwi sOy 1.8 ~lde~~ dcstif~diÍ; 
t.oS ·conlfolé,S ~ili~ iC prepaiaron 'u1ilizando n_ig ínr~ dC s~lfü10· d~ és1replonli~~na ~rn bnclcrias 

y 100 mg mr' de nlsUtÍna ~ra i~ ¡.;;,.d~,,;'. 

4.3.3.2 Método 

Un mili litro de I~ ..;;pensión. bacteriana se sembró de manera unifonne en cada caja Pe tri ( 100 • 1 S 
' ' ·. . · .. ·._.·, 

mm) de prueba, conteniendo 25 mi dé agi;r nutrifü'D (DIFCO) para las bacterias o agar Sabouraud con de.xtrosa 

dcshidratada(DIF_CO 6 ·~IOJfONJ pa~ Candicn a/b/can:. Con un horlldador cillndrico se remo•·ib el agnr de 

tas placas para 'PfQdúd~-'., trcS~ J)CrrOla-ciOnCs de un· diáffielro aproximado_ de 11 mm . Postcriormcn1c. se 

adicionaron 100 µI del c:O¿trol positivo en una de las perforaciones; 100 y so µI de la solucl6n muestra se 
- •• :_ ..... -. '·'. > :· ~·-·: • • • ' 

adicionaron de maricm in'dePcnd!cnle en tas cavidades rcstanles. Las placas prepanicL1s se manlu\·icron por un 

periodo de-.• -.a 2 ~~~as ~--~cmpcmlura ambienlc para facilitar 1a difusi6n de' las mucs1~s. ~~~-nsc~~~-i-do. ~ 
tiempo, las pÍacas se Incubaron por 24 horas a J7"C para las bacterias )'a 2ll"C pam las levad~;~ •. Para ~oda 
muestra de prueba el ensayo se rcalim por duplicado. 

La acthidad anlimicrobiana se registró midiendo la longitud (mm) de la iona de Inhibición que 

circundó a cada una de las perforaciones. 
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4.3.4 Análisis Cuantitativo Antimicrobiano ~ 

Para cada una de las dctcnnina~oncs de la c.onccntraclón mlnlma inhibitoria (MIC) se preparó una· 

serie de 10 tubOs de crisayo cont~Óiendo caldo ·~utriÚ"o cStéril. El primer tubo de esta serie contcnla 4~5 mi de 

caldo nutrili\'O .. ~-los~.~~.n~tC.~·2.s. m1::~da u~~: Los CXt_~CIOS dc:·prucba se di~l\'icron:a una"coº~ccn~rnción 
IOOmg mr1 c.-<~p-~o e~'. ~y~-.. ~~.~-Ín~cl~~)~ cont~_rio. ~n una m~zcla de' McO_J:f H:_O ( 1: 1 ). para lo~ cxtrnc1os 

mctanólicos, y 0.2 ~1-dC-h\·~h so;·Có~ ·¡~8-·mi de a~- deStÜH~-. P3ra los extractos ctOrOró~iCOs >:.hcsán·¡_~~s. 
· •·· ; ,·•·; .. e,· .. · .. ·,;. .o"·V •• ·'.; • , .•.•• ·. > .· , ,· • · >" '·· • · ·-"'· '>·.~~ • Ó .,. 

Se tra~~nnér~·1;· 0~5;.~ '.d~,-~,,m~~~ ·-cÚ~~Úa .. al.primc; .tubo co~ a~iíació·~ :<WortCk1 2.s: m1.:dc "cstn 
·.:· · : . · :· ->·: · /-. 2.:' ... -··';:::.·~: .. ·. ~·:-::::~',<_e':_:;: ·'.~- _·. :.:· :.' ,: : <':.,.·_ :. '-'. -<::· .· ". _· ·._ .- :~> :· '.:.:: ,:-·. ,.,_·, · · ;. 

suspensión se tnihsnricroó ·del prilncr tUbo e 81 "seguÍldo .mezclando. cuidado~;n·~~te: ·E Sta lnisma operiición se 
• - •• ~. . . .1. .• . .• 

realizó con el. t~~ ~i~ie~t~· ·/8~¡ SU~i~~~n.1~:,QÚ~_nd~ :1ás ·eo~n~Cion.~ si~i~ntc?$. ~· Pani-r' d~l, Pr.imcr 

tubo: 

SO: '2S, 1Í.s, 6.~S, 3.lis, 1.;2S, 0.86. O,;J. 0.21'. ~: 10;' m~~I. . 
,.,.., 1_ '· .- ••• , 

Cada tubo se Ín~!~: co~ to µI de I~ .,UP.~í¿.; dei micn.o'r~~i;mo de prueba 006 células mr'1. 

Posterionnen~~~: ~ i~~~ba~~, ~4 h~~~ ~ ~;o¿-~ra ·1as ba~~ria~; ~--:Z~C :~ra ·¡~··l~du~·. C~da C\11h~~~ión se 
-"~ '' -~' : : .. -. - .. -- -. ,,,.-. - . ,_ . " ,- ... , . - . . .. ·,,, - ·. "" . . . . ' " . ' . 

realizó por dupl!"'.'do. , '· •. ·i. 

Él ~IÍá~o· de cstr~~¡~·i'ntci-~ Y. la ~istáÚ~·~ sC ~lÍ1i7.aron como controles posith'os. 
. - . ,, >· ' -, . . . . ' . " 

La con~nt~~~n ·~¡~~-~~:~~e ~i~hib~,~~-~R~;i~~-~~~:~c -~l C~¡~.l~~to ·d~! ~tié~~rganlsmo de prueba se 

registró como la conce~t~~i~n· mÍ~;má i~hibi·t~~a. ~;C (µ~ ,~g-' ). 
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4.4 Evaluación de toxicidad contra el crustáceo Artemla salina Lcach 

4.4.1 Preparación de la nmestra 

Las. 'mucstfas. se prcpararori::disolvicndo 20· ing de, cslracto en· 2 mi del· disoh-cnte. apropiado 
'e•", ·- . , 

(cloroformo, n~cta·~~!·~~ h~~~~): Dc_~la so_lución ~_transfirieron: s_oo. SO y S ~I a los via.Ícs correspondientes 

reprc5eni'1ndo Üna .:o.~.i~ció~de íixio. 100 y !Ó µ~Jnl rcspccliva~~nlc; cada ~~.cc~lraciÓn se prcp;ró por 

tripli~do ·pa~-ob~có_Cr Un" t_~Úll_dé.Du~~-vi31cs. Finalmcrltc se dcj:i c:Vaporar el disoh·C-ntc. 

4.4.2 Método dclbi~~yo 

-·Los hué\-ee:úÍoS deÁrte~1ln Snllna Lcach se incub.1ron en un m~io salino artificial durante .Jft lloras a 
. . ' 

una temperatura de 2SºC.' · 
: ~ . . . ' 

Se ildiCio~ó:~ ·cada ~ia.- j mi del medio salino y se transliriéron 10_ la!'·as del crUst:icco -~ cada uno de 

los viales; se ajustó-el \;olumcn a 5 mi con medio salino artificial. 

I>csP"ués d~ 24 ~oms se con1abili1.ó el número de sobrC\·h,.icnlcs y to~ rcs~Ú.1dos i.".mtcs se expresaron 
.. - ' 

calculando la conccnlraclón lc1al media (CL.,) mcdianlc el mélodo esladlsticc Finncy.(Finncy. 1971 ). 
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V RESULTADOS 

5.1 Resultados do la Evaluoción Antimicrobiana 

Para las cincueDta pla.nlas eStudiadaS de las-cuales se obtuvieron los extractos mctanólico. clorofórmico 

y hcxánico. se c:Va1uÓ.~u:a~~i~-;·~~-~~Sñti~~i3rutUti~l~~ndo la técriica microbiológica cualitath·a de difusión en 
... ,, ., ,. ' ... 

ngar (Hulford ei al.,' 191sj:• ·~1111'1~~d~;. 'cóm~ ~!andares positivos sulfato de estreptomicina (para tas 

bacterias) Y Nis~timl CR, ~l~~~~n ·~~,óSa .<~~ ·~~ ,1~'3d.~ra). Los l08 extractos que resultaron positi\'OS p.1m L1 

prueba ~liÍati,:á:~ntl~~Cr~.i~ila ~: ~~~.i:é.r~n 3}~: téCn-ica·d~ análi~is cuantilati\'o. donde se dclcrminó el \'alar 

de la concentración ml.nim:í" i~hibi!~ria: (Mlc)(°cc1~rk ét al., 1981) de los extractos. Para esta prueba se 

utilizaron las ffi¡SnlaS_"~Ust3riéia(~'!1º·.~n~-~~ que para la lécni_ca anterior. Los datos obtenidos en la 

im·csti~ciÓ~· n~t!~i~~i_ana_ .. ~c-.t~{~~~-~~~·.~~::·~~~di~· están reportad.is en .la Tabt.a No. 8 en.la cual se 

encuentran sol~·-¡º~. cb¡~.~·de ia.5 ~~~es ·~~~·~~~~~ri ~cÚvidad contra al~n microorga~is~o de prueba en los 
>,·,: ... -_: - . 

tres diícrcñtes extractos que se obtuVieron' para cadii una de las plantas. 
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5,2 Resultados de la Evaluación de Toxicidad contra el crustáceo Artemla salina Lcnch 

A todoS.tos-cXtr.iC10s sC les-iCa11~.6·uóa ¡Írucba' dc.toXicidad cmptcaOdo el bioc-nsayo de _toxicidad 

contra el crusticco'Ar1emt~·sa;}~~-~Ch. ·¡:-~~~:.1~~~,~t.10 rc~~dos c~·¡-~·-~abla N~·;: La concc~trnción 
del e.~tracto ·se~¡~¡~ e_R ~~~--~r ~.i!1.~R (pp'~). ~ ~t~ct~~ q~c se consld~raron acti~·os son aquellos que 

presentan una CLs'ó '~ .1000 ppm, Los n:stl1tados se anali7Aron utifü.ando ~I método de anAlisis Probil descrito 

por Finncy (Finncy,1971), 
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TABLANº8 

RESULTADOS DE LA EV ALUAC!ON ANTlMICROBlANA DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

llE!ODO DE COllClllTUCIOll llillDIA 
1tCJHISB DS LA. PLaRU. l~I Kic:aooNlloHJ:SHO D& l'lWDA 1 Dii'USIOll ER IllllIDI roiaA ( llIC ) - (D.i..) 

,_ 
Ac•lyph• -•denostacby• He OH candida albicans 4 > so 

e.in, C•ndida albic.ans 4 > so 
Ambros.1• psilostachya HeOH Staphylococcus aureus 4 25 

HeOH Bac.tllus subtiHs 6 2S 

Anemopsis californic• HeOH Pseudomona aeruginosa 9.38 
HeOH E3cherJchü coli 6.25 
CHCl1 Pseudomona deruginosa ·,·.;<;:> .> so 
C,.Hl, Bacillus subtilis ... 1 
C.Hl1 Staphylococcus aureus ..... CJil1 Escherichia col1 --

Argemone ochroleuca HeOH Candida .tlbicans 
CHClJ Candida .Jlbicans 

Asclepn linar.ta He OH s.cillus subt.ilis >so 
He OH Sta h lococcus •ureus >'.so 

Aster gymnocephalus CHCl1 Staphylococcus aureu.s > 25 
CHCli Bacillus subtills --
CHCl1 Pseudomona aeruginosa :' 12.5 ' 
CHCl1 Escherichia coli > 2S 
CEiHl1 Sta h lococcus aureus ·0;43 

Bides odor•t• 1 HeOK SUphylococcus aureus --
MeOH Pseudomona .aeruginosa 12.S 
CKCl1 Pseudomona •eruginosa ,> 2S 
C.JUc Pseudomona aeruainosa 2S' 



.... 
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TABLANº8 

RESULTADOS DE LA EV ALUACION ANTIMICROBIANA DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 

lf<lllBU D& l.ll PUll'1'll 

Br•sica niqra Koch. 
Buddleia 5cordioíde.s H.B.K. 

celtiS- Pdllida Torr. 
Chenopodium graveolens 
Willd 

clematis drummondii T. ~ G. 

croton dioicus Cav. 

Datura .stramonium L. 

Dichondril arqentea Willd 

Dodonea viscosa Jacq 

unw:'1'0 l<IOQOllGll{[Sll) D& PIW&llA 

C6Hl1 Candida d lbi ca ns 
C.Hle Pseudomona •eruginosa 
CUfl1 B.aclllus subtilis 
KeOH Pseudomona aeruqinosa 
HeOH Escherichia coli 
CHClJ Escherichia coli 
CHCl1 Candida albicans 
CJfl1 Staphvlococcus .auttus 
CHClJ Staphylococcus aureu.s 
CHClJ Bc1cJllus subtilis 
Colllo Pseudomona aeruginosa 
C6Hl, Staphylococcus aureus 
C6Hl1 Pseudomona derugino.!a 
C'11l1 Escherichi.a col1 
Ctffla Cc1ndida albicdns 
MeOH Staphylococcus aureus 
C+Hli Escherichi.a coli 
cun, Bacillus subtilis 
MeOH Staphylococcus aureus 
MeOH Bdcillus subtilis 
MeOH candidd albicans 
CHClJ Staphylococcus aureus 
CHClJ Bacillus subtilis 

ll&TODO D& 1 COllCICll'tR&CJOll KDIIllll 
DDllSXOll llX D111IllUORIA (HICI (ppm) 
.IGAR (D.i.) 

.7 
O.e. 

:o.e. 
4 

ºf':' 1 

D.c.::,?':.:.: 

7 
8 

10 
o.e. 

l ..... ''~:~' 

2-5 
12.S 
12.S 
> so 
> 25 
> 50 
>so 
2:"43 
so 

,,>so 
2S 

> so 
>so 
> so 

' --
> so 

5-0 -
so 

· 12.5 
, 12.S 

12.S 



TABLAN°8 

RESULTADOS DE LA EVALUACION ANTIMICROBIANA DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

(Continuación) 

KftOllO DE COllCll:lmW:IOK HI11In 
llCICBIUI DE LA PLAllU ln'IW:TO KICJU>OIUlAllillll DR l1RDDA DIIUSICS D IllllIBI1'0Rll 

JIG&P. ID .J.. 1 
(l<IC) -

Eysenh•rdt.t.a Polyst•chy• CHCli St.aph--yioCOccus .tureu$ 
{OrU Sarq CHClJ Bdcillus subtilis 
Gdium m~xic.an• H.B.K. CHCl1 St.aphylococcus .aureus 

CHCl, Pseudomona •eruginosa 
CHCl1 Escher1ch1• col1 

.J.atroph• dJoii:.a Cerv. c,u1, Bc1cillus subtilis 
Cifflt Candid.a albicans 

Lacre.a tr.tdent•t.a(D.C.) HeOH St.aphylococcu.s .aureus ... ¡cov . Me OH B.tcillus subtJlis 

"' C6Hl1 Candida .albicans 
LJ ,. r.aveolens H.8.K. CJfl1 Candidd •lblc.ans 
Ha ur.andya antirrhinirlor• c~1, BacJllus subtilis 
Humb. ¡ Bonpl • c,Hl1 Cc1ndida •lbic.ans 

He OH Pseudomon<1 aeru inosa 
N1cot1an• gl.auc• Graham HeOH C.andida .albicans 

C6Hl1 C.iJndidd albicans 
N.tcotun• tri.gonophyll• HeOH Sdcillus subtilis 
Don. CHCl1 Bacillus subtilis 
Partheniun Jncanunr H.B.K. He OH CandJda albic.ms 

Ct-Hl1 Candid.1 albicans 
Phytol.1cc• Jcosandr.1 L. C..Hl1 Staphylococcu:r •ureus 

C..Hlc B.acillus subtilis 
C .. Hl1 Escherichi• coli 

OUttrcus sp. 1 He OH candida albic.1ns 



"' o 

TABLANº8 

RESULTADOS DE LA EV ALUACION ANTIMICROBIANA DE LAS PLANTAS EN ESTIJDIO 

(Continuaci6nl 
NOllB~& D& IA PLJ\NTA 

SoJ•num ele•gni.t'olium cav 

Solanum nigrum L. 

Sol•nwn rostratum Dunal 

T•getes lucida H. B. K. 

T•xocUum mucronatum Tan 

EXTRACTO 1 MICROORGANISMO DE PRUEBA 

e.in. C•ndida -albicans 
C,Hl1 BacJllus subtil1s 
HeOH Staphylococcus aureus 
Me OH Bacillu.s subt:llis 
C'8l1 staphylococcus aureus 
C.tll• .B.lcillus subt1lis 
C6"l1 P.seudomona aeruginosa 
CóHl1 Eseheríchia coli 
HeOH St•phylococcus aureu.s 
HeOH B•cillus subtilis 
He OH Candi.da aJbicans 
CHCl1 Bacillus subtiHs 
CHClJ Stdphylococcus aureus 
CHCl1 Escher1chia col1 CHClJ 

Candid.a albicans C.H.11 
c,n1, Candida albicans 
C6ffl1 8.i,cillus subtili:r 

StaJ>hYlococcus •ureus 
HeOH B.acillus subtilis 
HeOH Staphylococcus aureus 
CHCl1 Bacillos subtilis 
CHCl1 Staphylococcus aureus 
C..Hlt B•c.illus subtilis 
C..Hl1 StaDhVlococcus .iureus 

,,,,, o-:-e6 
3.125 

, 12.5 
, '.so 

50 



~ 

TABLANº8 

RESULTADOS DE LA EV ALUACION ANTIMICROBIANA DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

tcontinuaci6nl 
NOMBRE DE LA PLANTA 

V.iguu•r• lin~•ris (C•VI 

Sch. Bip. fx Hemd. 

X.intium strwn..rium L. 

Zexmeni• •ure.t Beenth ' 
Kook 

E.standii SUHat-Ode 
e.streptomic:in• 
(lmg/ml) 

Estandar de Nistat1na 
(IOOmo/mll 

11 .. · lli.:1nlh•I\'•· •'lo:'"l.,l••hl•· ; 

ExTRACTÓ l HICROORGANISHO DE PRUEBA l METODO DE CONCEllTRACION HINIHI\ 
DIFUSION EN INHIBITORIA (HIC) ( 
AGAR (D.i.) ppm) 

KeOH c.indidd .!lbicdns 6 25 
C,Jfl1 St.Jphylococcus .aureus 10 1.725 
C..Hl1 B.aeillus subtilis 6 .. 12.S 
C..Hl1 Pseudomona aerugJnos,¡ 4 >SO 
CJfl1 Escherichfa coli 5 ,··,:.12.s 

MeOH c.andid• •lbican.s 4 25 
CHCl1 Bacillus subtilis 6 12;5 
CHClJ Sta h lococcus aureus 6 --
MeOH St.aphy lococcus .a ureus 6 . ··/ !~s~ Me OH &lcillus subtilis 10 
CHClJ St.aphylococcus aureus 6 3.125. 
CHCl1 B.acJ.llus subtilis 9 · .. ·,·25 . 
C.Jllt Staphylococcus .aureus e O.los 
CrJll1 6 0.105 
C..Hl1 Eschericbfa coli 6 ·.·.:·.: >, 25 

c.andid.! •lbic•ns 

St•phylococcus •ureu:r 7 .. 3.125 
Bac1Jlus subtilis 12 1.725 
bchericbi.1 coli 7 3.125 

Pseudomona aeruginosa 9 12;5 

C•ndit:U albic.ans 12 6.25 

ti·· .... tt••ll~.!· l.t J•n1 .. l•.t 1 n.1. : nil1Mt1-:-- •J"' lt1t.ll·h·i·~·ri o.•:-:rr~l'C.1·J·" en 111lllmr•t 1 .. :i. 



TABLANº9 

RESULTADOS DE LA EV ALUACION DE TOXICIDAD CONTRA EL CRUST ACEO 
ARTFMIA SAUNA LEACH. 

Acalypha adenostachya 

Ambrosia psJlostachyoi 

Arctostapylos pungens .º · .... , 

Aater gymnocephalus 

BJdens odora ta 

Buddlei• scordJoJdes 
K.8.K. 

ChenopodJ um gra veol en:s 
Willd. 

Clema tJs drummondJJ T.' 
G. 

Croton dJoJcus Cav, 

D:tchondra argente• 
Willd. 

Dodonea Viscosa Jacq. 

MeOH 
CHClJ. 

- ·' Cdl, 
He OH 
CHCl1 

"._.·_ Caffu 
He OH 

CKC13 
He OH 
CHClJ 
Cúfu 
He OH 
CHCl1 
Cüfu 
HeOH 

He OH 
CHCl1 
C4'!1 
He OH 
CHClJ 
Cdfu 

HeOH 
CHCl3 
c,u .. 
HeOH 
CHClt 
e.u. 
HeOH 
CHClJ 
c,,u., 

52 

'' 

COlfCKN'rJlACIOH LETAL 50 ·:· 
' .. :-.;·ce L SO.) 

• .,·': ... "'"' • 

o.:',>, 1000' 

; '~ :ggg •.. 
> 1000_., 

.,; ·> 1000' ' 
>' 1000 

,·'' > 1000 
> 1000 
> 1000 -
> 1000 

', 59.06 
> 1000 
> ·1000 
289.46 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
61.02 

> 1000 
> 1000 
> 1000 

295.61 
13.86 

> 1000 
> .1000 
> 1000 
> 1000 
48.26 

270.16 
53.06 
58.39 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
524. 73 
206.57 
> 1000 



TABLANº9 

RESULTADOS DE LA EV ALUACION DE TOXICIDAD CONTRA EL CRUSTACEO 
ARTEMIA SALINA LEACH 

(Continuación) , ,:,:, , ',, , 

KOBRE DE LA PLANTA 

Dysod1a pentachaeta 
(De). Robin~on 
Eruc• satJva Hill. 

Eryngium heterophyllum 
Engelm 

Eysenhe1rdtla 
polistachya (Ort} 
Saro. 
Ficus pet1ol.aris H.8.K.: 

Ja tropha dioica Cerv. 

Larrea trident•t• 
(D.C.) Cov. 

LepidJ.um v.trgJnicum L. 

Lippi• gravec>lens 
H.B.K. 

H.lurandJa 
•ntirrh.1n.flor• Humb.' 
Bonpl. 
Nicotiana glauca 
Grahana. 

Nicot:Jana trigonophyll• 
Don. 
Partenium 
hysterophorus L. 

Parthenium inc.1num 
H.8.K. 

Psidium gU•j•V• L. 

EXTRACTO 

., ',,~' 
" 

CONCEN'l'RACXOH LETAL SO 
",,,( C L ,so), 

> 1000 

. > 1000 

::,·• ~ ~ggg 
109.49 
> 1000 
> 1000 

1000 
1000 

> 1000 
> 1000 
88.56 

> 1000 
> 1000 
>1000 

> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 

> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
628 .12 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 

' 
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TABLA N°9 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE TOXICIDAD CONTRA EL CRUSTACEO 

V.tgu.ter• HnearJs. (Ca.vi 
Sch.Bip~é~ Hemsl. 

Zexmen.t• c1ure• Beenth ' 
Kook. · 

Z.tnn.t• peruvJana 

No se realizó la prueba 

,ARTEMIA SALINA_LEACH, 

e.Hu 
He OH 

He OH 
CHCli 
Cáiu 
He OH 
CHCll 
Cf.ffu 
He OH 
CHCl1 
c,u .. 
Me OH 
CHCl1 
Ct.H11 

He OH 
CHClJ 
Cdf11 

He OH 
CHCl1 
c,H11 
HeOH 
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> 1000 . >. 1000 
>'1000·" 

'> 1000 
> 1000 
> 1000 

> 1000 
> 1000 
> 1000 
693. 30 
> 1000 
564.H 
> 1000 
230. 93 
> 1000 
> 1000 

> 1000 
112 .10 
174. 04 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 

89.40 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
> 1000 

1000 
1000 

> 1000 
> 1000 



VI DISCUSION DE RESULTADOS 

Se estudiaron SO plantas medicinales .de Ja región sureste del estado de Du,rango. las cuales fueron 

recolectadas, secadas, idcnlificadas y cstudiadas.JXJr el CUDIR:IPN Unidad· Durango, La tolalidad de las 

planias han sido · estudiadas desde el punía de vi.U. cÚi~iánico obteniéndose lal información del iuiir de 

procedencia en el estado de. Du~ngo, ;a ~l ·cstá ~Po~~ en el r'i~-~:: .. ..;~ -Pi~ntas M~icin~l~cS de ~urango, 
/.· . . . . -. -:- ' . . 

Jm·cntario Básico•. 

Se realizó una l~;·csdga:lón bibliográfica exhaustiva ~e todas las pl~nta~ in'c<l1eiria1es ;i.1~diadas ~n 
·", .:_-·; 

cuanto a aspectos fitoqul.;lcos, y biológicós. Como resultado -adicio;.,I· .de; .. ~· b~s<l~é:dá se encontró 

(Wagncr, 1987). De esta forma. se tiene referencia de que_ a·~-:~~~-~ ~-l~_util!~-~-~-~~;~~j-~Ot_~ Íoiína en 

diversos Jugares. 

Del tola! de las plantas estudiadas se puede decir que el ~ ·!1/r~dn;e es ~~ ~olor:·'herid.is . 
. -.-~ ~-_;_, 

granos. diarrea y problemas estomacales. por lo que se consideró Qú-c -éí-áíl bllCilaS éandidñl~S Pará · rcaÜ1 .. ir una 
: ~·· . 

a·aluaclón de acli\·idad antimicrobiana 

Por otra pan e el cSludio qulmlco rcponado de las pj~~~ ~~ '¡~dici:'~ue e~ ·~n 3G % dd ~Lis. se hm1 

aislado compuestos. Siendo ~onca _,.¡~, J~~--;¡;~·:~ .. :·_may~r:·~~~r~ de_' con_ipucstos aislados. 

Consccuti\'amcntc Je siguen SolatJum nlg~m L. y ch~~~;,;;J;~;~ ~~~/~~~_ \vi1íd. 
'·· -. . ·- ' 

Los estudios de C\'aluación antimicrobi~na ~uc.haii ~Id~ ~~d;;. concspoÍid~n a un 28 % del toL1l de 

planias estudiadas. 

Un total de· 126 C:itractos. los cuales rcprcscnaan· a so plantas pcncnCcicfltcs a JO ramilias. rucron . . . -
probados por el método de a·aluación antimicrobiana. Los e.xlractos rcsUllaron- poSith-OS cñ la -iñhibici6n p.im 
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alguno de los microorganismos de prueba. De los cuales un 31% son ex:1rnc1os McOH. el 27% cx1raclos CHCIJ 

y el 42%cx:trnctos C6H14. 

Los dos microorganismos Gram positil'os Usados (Bacl~lus · .rubti/is y ·smpl~vlococcus n11rc11.r), 

mostraron la más alla scnsibili~d a Ja mayoria de los cxtraclos en un:sJo/o,' mic~-~~s··quc Jo~· dos Gram 
. ... .' . -.··- •. 

ncgati\'os (f:sdh~~ichÍ~ cO/i y Psc~domona aeNJglnosn) rnost_raron. una. sCnSibilidad .:~dcÍ :25% . .""j· el 
0

22% · 
'.".'.'_. '_ . . 

correspondió conlnÍ la levadura. Lo cual se J>Jcde observar en el. Esque.ma. No.2., .. 

Aquella$ plantas que prcscnlaron mayor activida~ pa~ _cada microO.rg.1!1~.s~o ~e pru~a se m.ücstran en 

· las gráficas rorréspondicnles. 

Observándose que So/anum rostratum Ounal .y Ey.rl!n~ardtla pa(vs!ack~~ (01;1/ Sarg~ ruc~n acli~·as . 

lanto para Bacll/us sublflis como para Stnphy/ococcus n'ure11s. Sin 'crñb.1rgo:· las ·01r3s ·phin1ns que .presentaron 

actividad significativa mostraron ci~rta cs~incidad pa~·:unó de Jos-.d~s n;i~~~~~~~~~~~~- ~~¡¿io~~-~cn;te. se 
observó que el microorgani~mo q~.c P~1~ ma}'Or Scn~ibilidad ~Ü~ S;~p¡~,,í~docc~~~ ~:u~u~:· 

Dentro de las plantas q~e rcsullaron activas contra JÍJs -.,.;cte,riaS,·Gm~-,~.e~~i~·~s.·_~~se~~~os que 

Anemopsls callfo~lca y Aster gymnocephalus actuaron sob"re &c.htr1cit1~ 'col/: )<p~~dou~~i,_n flt~üilm.~sn. 

También se observó que las demás plan las probadas fueron especificas ,,;.,. ü~() de l~~d;¡ ~icr.;.;~~an;s;.;os. 
Dentro de las especies que resultaron lcncr actMdad contni la iMdUra (f 01idiJ~··¡,1b1~d'1s) sC obscn11 

que larrea lriclenlatn (D.C.)Cov, Tngetes /uc/cln H.B.K. y Vigu/era linear/~ .(Ca\'JSch, Bip es .Hcmsl. lambién 

presenlaron acdvidad sobre las baelcrias Gram positivas. 

En íunción de estos resultados podemos decir que 1.as ; plantas -q~c m~jorcs resultados presenta.o como -

agentes antimicroblanos para cada uno de Jos microorganismos de pnlcba son las. siguientes y csum 

rcpresenladas en su gálica com:spondicnle. 
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EFECTO DE LAS PLANTAS ACTIVAS SOBRE 
LOS MICROORGANISMOS 

GRAM POSITIVAS 
53% 

2Sº/o 

ESQUEMA 2 
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NOMBRE DE LA PLANTA 

Oram positi\'os 
(Para Baci//us subtllis) Gráfica 1 

l.Solanum eleagnofo//um Ca\', 
2.Solanum rostratum Dunal 
3.Eysenhardtla pollstoc/rya(Ort). 
4.Ta¡¡etes luclda H.B.K 
5.larrea trldentata(D.C.)Cav 

Oram posilivo 
(Para Staph,vlocaccus aureus) Gráfica 2 

1 Eysenhardtla po(Ystachya(Ort) 
2Aster gvmnocephnlus 
3.Vigulera /inearls(Cav)Sch 
4.Solanum rostrnlum Dunal 
5.Zexmenla aureab Bccnth &. Kook 

Omm negativas 
(Para Escherlchla ca//) Gráfica 3 

l .Anemopsls callfornlca 
2.Aster gymnocephalus 
3.Croton diolcus Cav. 
4.Chenopodium grnveolens Willd 
5.Zermenla aurea Beenth & Kook 

(Para Pseudomona neruginosa) Gráfica 4 

J .Solanum rrntratum Dunal 
2.Anemopsls cal/fornica 
3.Aster gvmnocephalus 
4.Bldens odorata 
5.Ga//um mexicana H.B.K. 

USO POPULAR 

Infccc:iones. 
Tos crónica y purganlc. 
Diarrea y fiebre. 
Dianca,granos,parásitos intestinales y fiebre. 
Dianca, parásilos, dolor garganla granos y heridas 

Diama y fiebre. 
La\'ar granos, heridas y dolor de estómago 
Dolor de estómago. Bip. éx Hcmsl. 
Tos crónica y purganlc. 
Dolor de estómago y fiebre. 

Discnleria,curar granos y heridas. 
Lavar granos, heridas y dolor de estómago 
Purgante y vómito. 
Antiparasilario y dolor estomacal. 
Fiebre y dolor de estómago 

Tos crónica y purgante. 
Discnlcria, curar granos y heridas. 
Lavar granos, heridas y dolor de estómago 
Bajar fiebre. 
Infecciones de la piel. 
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NOMBRE DE LA PLANTA 

Levadura 

(Para Candida albicans) Gráfica S 

1.Larrca Uidcnlala (0.C.) Cov 
2.Llppia gravcolcns H.B.K 
3.Tagctes lucida H.B.K. 
4. Vigulera lincaris(Cav)Sch Bip. éx Hemsl 
S.Dodonea viscosa Jacq 

USO POPULAR 

Gastritis, diarrea, parásitos, granos y heridas. 
Calarro y bronquilis. 
Dian.., granos parásitos intestinales y fiebre 
Dolor de estómago. 
Heridas, fiebre y cólico 

De CSla forma, se puede observar que el uso etnobotánico reportado es congruente con la actividad 

encontrada en la evaluación antimicrnbiana. Por lo que queda validado el criterio de selección apartir del uso 

reportado en la medicina folklórica y íaltarla encontrar constituyenlcs tóxicos que modifiquen las Indicaciones 

terapéuticas. 
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GRAFICA 1 Plantas activas contra 
Bac1llus sub\1hs 

l. So/anum e/eagnifo//um Cav. (CoHu) 

2. So/anum rostratum Duna/ (CoHu) 

J. Eysenhardtia po//stachya (Ort) (CHCI J) 

4. Tagetes lucida H.B.K. (MeOH) 

5. Larrea trldentata (D. C) Cov (MeOH) 
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GRAFICA 2 Plantas activas conlra 
Slaphylococcus aureus 

J. Eysenhardtla po/ystachya (Orl) (CHC/,J 

2. Aster gymnocephalus (C.Hu) 

.3. Vigulera /inearis (Cav) Sch Blp .. éx. Hems/. (C.Hu) 

./, So/anum rostratu'm:.·Dunal (C•llu) 

5. Zexmenla aurea Beenth & Koolc (C.HuJ 
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GFIAFICA 3 Plantas acllvas contra 
Eschét1ch1a col1 

10 
Halo de 111h1b1c1611 (mm¡ 

l. Anemopsis california (MeOH) 

2. Aster gymnocephalus (CHC/,) 

3. Croton díoicus Cav. (C•Hu) 

4. Chenopodium graveolens Wllld. (CHC/>) 

.S. Zexmenia aurea Beenth & Kook (C.H,.J 
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GRAFICA 4 Planlas activas contra 
Pseudomona aerug1nosa 

PI.utas 

J. Sofanum rostratum Duna/ (C.H,.J 

2. Anemopsls cal!forn/ca (CHC/,) 

J. Aster gymnocephalus (CHCl•J 

4. Bidens odorata(MeOH) 

5. Galium mexicana H.B.K. (ClfC/JJ 
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GRAFICA 5 Plantas activas contra 
C11nd1cta alb1cans 

l. lAma tridtnJaJa (D.C.) (Col"'! 

2. Uppia graveo/ens H.B.K. (c.H,.¡ 

3. Tagetes lucida H.B.~. (MeOH) 

4. Viguiera/inearls (Cav) Sch. Blp éx. Hemsl. (MeOH) 

S. DOdonea viscosa Jai:q. (MeOH) 
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En IÓ conccrnlcnic ·a la Evaluación de toxicidad contra el crustá(".CO Anemia salina Lcach. Cn base a Jo . . . 
observado se pued.e decir que la~· cspeciCs que m~'Straron resuitados salisfaclorios rué: ron: 

CL!o(ppm) EXTRACTO 

Chenopodiu11~ gravi!o~~ns Willd 13.86 CHCI,· 

Crotori 'dÍoicu; Cav 48.26 MeOH · 

Datura slramo~Íum L'. S8.39 MeOH 

Argemone ochro/euca,, S9.o6 MeOH 

Buddlela scord/o/des H.B.K · 61.02 MeOH 

llppla gravéolens H.B.K ' 88.S6 CHCI, 

V/gu/era ltnearls (Ca\') 89.40 MeOH · 
Sch. Bip. é• Hcmsl. 

. ..·'.' ' . ' ·' 

Los cxtra~t~~ acú~.Os ". ~~ el bioensayO de t~~iddad ~nt~ Art~mfa ·salina Lcach son fuentes 

potenciales d; posibles compucsios bloactivosi con ~ ~ d., otras p~s blol~glcas más complejas es 

posible dctenninar acti\idadcs ciÍ~tóxiw y antihclnúticas ... cual~ .... ;;;,nolaCionan con este ensayo biológico 

(MC)'Cr, l 982). · Po; ló qu~ se .;.g;~,. a,'~tinw;r c:Cinel csii;cli~ de éStaS pl~lltas probaRdo los c."ractoS acti\'<>S 

en biocnsayos más cspcclJicos. 
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VII CONCLUSIONES 

El ccmimicnlo biológico que se realizó en SO plantas u1ili1 . .icL1s en Ja medicina tradicional. del surcslc del Estado 

de Durango~ demuestra que los resultados oblcnidos proporcionan una base cicnllfic;a para, el uSo de estas 

planlas en el 1ratamicnto de cnfcrrncdadcs infecciosas en humanos. Debido a que se validó Su~ poj,uJar ~mo 

tratamicnlo contra enfermedades infecciosas mediante un modelo biológico pa.ra . ~mp~~~! j~ act;~.i~d. 
anti microbiana. 

De acuerdo al cuadro de conclusiones se sugiere que las especies AnemopsÍ~· ~aJ~;~l~a,. rcigt~~s /11clda 

H.B.K. y Zexmenla aurea Becnth &. Kook resultaron ser los mejores candi~tós ~~, Q;~tÍn~~. ~u csl~dio ~n el 
. -~1- o ·-- ' 

fin de encontrar el compuesto responsable de la actividad biológica, por lo que es in1p;íriánte ~tiliMr ~~primer 
···" {.?.'.-' .• ->:"· ; .. 

ténnino Métodos Biodiñgidos en las ln\'cstigacioncs Fitoquf~i~s eR_-~z dé"~.i~_la~r 'éic?nlP~~~ d~ I~ cuales no 

se tenga la seguridad de que presenlen alguna acti\'idad bi~ló~ic:I .. cJri.pu~~~~ :;~I to~ los obje1h:os 

planteados en la in\'cstigaeión r<alizada. 

Se comprobó que las plantas superiores consÍituycn una ~rva- de ~~~U~~ ·q~J;;.'j~ -d~ g~n· utilidad 

como agentes tcrapálticos, ya que representan fucntcs.-~m~na~~~·-dé_.-cSt~~U~-~~:~·u·~~- qÜ~::_Sc:iviraó -~~o 
punto de panilla para slntcsis de análogos o conocidoS y enlontés SC'eonvl~;.;,~·~;, ¡¡i;á• ru~rií. po1cné:ial de' 

recursos tcrap6Jtleos baratos, renovables y de fácil a~qulsiciÓ~: ';,.• csá .;,;;~7~ 1¡¿:~1es ~~~ctalcs de 

utilidad medicinal constituyen una allcmati\"8 a los prc>ble~ dÍ: salud piibli;;.; ;.'•a' 1~• ;~,..Stlgacioncs 
relacionadas con los procesos bloqulmicos Involucrados ~: I~ tfapia ~e numerosa~ el11"c~.".. ~ue aquejan a 

la población mcxleana. 

66 



"' .... 

"TI 
> 
1 
1 
):JO 

o 
rn 

o 
::o 
(j") 
n-1 
z 

CUADRO DE CONCLUSIONES 

NOMBRE DE LAS PLANTAS ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA 

Anemopsis californica 

Aster ocephalus 

Dodonea viscosa Jac1 

Eysenhardtia 
olvstachva (OrtJ Sar 

Larrea tridentata 
(D.C) Cov. 

Tdxodium mucronatum 
Tan 

Solanum ro.stratu.m 
Dunal 

Taaetes lucida H.B.K 

Viguiera linearis 
{Cav) 
sch. Bill b Hem5l. 

Zexmenia aurea 
Beenth ' Kook. 

Poco 1 Regula 1 Muy 1 Poco 

'.'·· .. ·:, • .. · .-i-·: ., .· •. · .. ,,.;,· ,., ·• ,.- ' 
·r1t.tl•· ..... l:1t. ... 1t0 )! •n r,,,,¡.,¡~,..a.J.u,.y rn-...: •:.S.1 P.,,.Julu:·:•,·-·¡:.o;.; H•1y:? 0 $IJ.~ ~.1:~-h1 ... I 

':".·.t.'1'11·1 Jr ... ~H ~i:-:·~· - .:.•11 F""~·1J,¡,c: :1r. - 1110; Hrl"{: i;-. - l\,:1 ... ,M ... I 
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