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RESUMEN

El Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Puebla) es una zona de gran importancia 
florística por su amplia diversidad de especies vegetales. Dentro de 
esta riqueza se encuentra Dalea carthagenensis, que es utilizada por 
los habitantes del Valle como desinflamatorio y para tratar infecciones 
gastrointestinales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad 
antimicrobiana diferencial de flores y tallos de D. carthagenensis a partir 
de extractos de distinta polaridad, y determinar su composición química 
general. Se obtuvieron los extractos hexánico, acetónico y metanólico de 
flores y tallos, mediante el método de maceración. Se evaluó la actividad 
antibacteriana y antifúngica por los métodos de difusión en agar, inhibición 
de crecimiento radial y dilución en agar. La composición química de la especie 
se determinó mediante pruebas cualitativas para fenoles, terpenos, alcaloides, 
taninos, glucósidos y saponinas. Los extractos hexánicos mostraron la mayor 
actividad antibacteriana y antifúngica. Staphylococcus aureus ATCC 29213 
fue la cepa bacteriana más susceptible al extracto hexánico de flores (CMI = 
0.125 mg/mL), así como al de tallo (CMI = 0.5 mg/mL). En la evaluación de 
la actividad antifúngica, Candida albicans ATCC 14065, C. albicans 17MR, C. 
albicans 18MR, C. albicans cc y C. tropicalis HA fueron las más susceptibles al 
extracto hexánico de flores (CMI = 0.125 mg/mL). De los hongos filamentosos, 
Trychophyton mentagrophytes fue la cepa más susceptible a los extractos 
hexánicos y acetónicos de flores y tallos, con porcentaje de inhibición del 
crecimiento radial mayor a 90 % en la concentración de 0.125 mg/mL. En 
los extractos se detectó la presencia de terpenos, fenoles, saponinas y 
taninos. Los resultados validan el uso medicinal de D. carthagenensis para el 
tratamiento de enfermedades de posible origen infeccioso.  

Palabras clave: Dalea carthagenensis, actividad antibacteriana, 
actividad antifúngica, fenoles, terpenos.

SUMMARY

The Tehuacán-Cuicatlán Valley (State of Puebla) is an area of   great 
floristic importance, because of its wide variety of plant species. Dalea 
carthagenensis is used by the inhabitants of the Valley as anti-inflammatory 
and for treatment of gastrointestinal infections. The aim of this study was to 
evaluate the antimicrobial activity of flowers and stems of D. carthagenensis 
from extracts of different polarity and to determine their general chemical 
composition. The hexane, acetone and methanol extracts of flowers and 
stems was obtained by the maceration method. Antibacterial and antifungal 
activity was assessed by agar diffusion, inhibition of radial growth and agar 

dilution methods. The chemical composition of the species was determined 
by qualitative tests for phenols, terpenes, alkaloids, tannins, saponins 
and glycosides. The hexane extracts showed the highest antibacterial and 
antifungal activity. Staphylococcus aureus ATCC 29213 was the most 
susceptible to the hexane extract of flowers (MIC = 0.125 mg/mL) and stem 
(MIC = 0.5 mg / mL). The antifungal activity test showed that Candida albicans 
ATCC 14065, C. albicans 17MR, C. albicans 18MR, C. albicans cc and C. 
tropicalis HA were the most susceptible to the hexane extract of flowers (MIC 

= 0.125 mg/mL). Trichophyton mentagrophytes was the filamentous fungus 
most susceptible to acetone and hexane extracts obtained from flowers and 
stems. The extracts inhibited over 90 % the radial growth of the fungus at the 
concentration of 0.125 mg/mL. The presence of terpenes, phenols, saponins 
and tannins was detected in the extracts. Results validate the medicinal use of 
D. carthagenensis in the treatment of diseases of infectious origin.

Index words: Dalea carthagenensis, antibacterial activity, antifingal 
activity, phenols, terpenes.

INTRODUCCIÓN

El uso de las plantas medicinales se ha difundido por 
generaciones para el tratamiento y prevención de diversos 
padecimientos. Se estima que 30 % de los medicamentos 
terapéuticos disponibles son derivados de recursos na-
turales, principalmente de plantas y de microorganismos 
(Mishra y Tiwari, 2011; Newman y Cragg, 2012). El valle 
de Tehuacán-Cuicatlán es una zona árida de México, que 
se caracteriza por ser la más seca del sur del país (Ca-
sas et al., 2001), posee una amplia diversidad de especies 
vegetales (más de 2600 especies de plantas vasculares), 
de las cuales cerca de 1200 son utilizadas con diversos 
fines (Dávila et al., 2002), uno de ellos es el medicinal, en 
el que destaca la especie Dalea carthagenensis (Jacq.) J. 
F. Macbr. como desinflamatorio y para tratar infecciones 
gastrointestinales. 

D. carthagenensis pertenece a la familia Fabaceae, se 
conoce comúnmente como “Escobilla”, y se distribuye en 
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Centroamérica, norte de Sudamérica y en las Antillas (CICY, 
2010). De esta especie solo se ha reportado que en Yuca-
tán, México se utilizan las hojas para tratar enfermedades 
dermatológicas y aliviar heridas causadas por animales 
venenosos (Ankli et al., 2002), y que posee efecto citotóxi-
co en líneas celulares KB (Ankli et al., 2002).

Se ha reportado que otras especies del género que po-
seen actividad antibacteriana, antifúngica y amebicida 
(Belofsky et al., 2006; Belofsky, 2014; Nanayakkara et al., 
2002; Peralta et al., 2012). En cuanto a su composición quí-
mica, se ha documentado que D. thyrsiflora, D. elegans, D. 
purpurea y D. caerullea poseen aceites esenciales, terpe-
nos, flavonoides, flavanonas, taninos, chalconas y cumari-
nas (Caffaratti et al., 1994; Domínguez et al., 1980; Elingold 
et al., 2008; Jin et al., 2012; Peralta et al., 2014; Peralta et 
al., 2015; Rivera et al., 1992). La composición química en 
las distintas estructuras vegetales, que incluyen las del gé-
nero Dalea, se determina en respuesta a diversos factores, 
como: características genotípicas de la especie, fenología, 
factores bióticos y abióticos, así como condiciones geo-
gráficas (Filippini et al., 2010; Ganjewala et al., 2009; Moura 
et al., 2010). 

Las propiedades biológicas y la composición química 
reportada para el género Dalea indican que D. carthage-
nensis puede tener potencial como agente antimicrobiano; 
sin embargo, aún no existen estudios que den a conocer 
esta propiedad en la especie, por lo que los objetivos de la 
presente investigación fueron evaluar la actividad antibac-
teriana y antifúngica de D. carthagenensis sobre especies 
microbianas de importancia clínica, así como determinar 
la composición química general de los extractos de flores 
y tallos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal

La parte aérea de D. carthegenensis se colectó en febre-
ro de 2015, en San Rafael Coxcatlán, Puebla, México, (18º 
12’ y 18º 14’ N; 97º 07’ y 97º 09’ O; altitud 957 msnm), lo-
calidad perteneciente al Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Se 
depositó un ejemplar de la especie en el herbario IZTA de 
la FES Iztacala (Clave HCM341).

Obtención de los extractos

Las estructuras de la parte aérea de la planta fueron se-
paradas en tallos y flores, y posteriormente se obtuvieron 
los extractos de diferente polaridad (hexánico, acetónico y 
metanólico) mediante el método de maceración (Domín-
guez, 1985), a partir del material vegetal seco y fragmenta-
do. El extracto se filtró y el exceso de solvente se destiló a 

presión reducida. Finalmente, se determinó el rendimiento 
total. Los extractos se almacenaron en la oscuridad a 4 ºC, 
hasta su uso para las pruebas biológicas.

Análisis fitoquímico

Se hizo un perfil fitoquímico a los extractos mediante 
pruebas cualitativas para identificación de fenoles, glucó-
sidos, alcaloides, terpenos, cumarinas, esteroides, sapo-
ninas, taninos y triterpenos. Las pruebas se realizaron de 
acuerdo con los criterios descritos por Domínguez, 1985.

Cepas microbianas

Las cepas bacterianas utilizadas en los bioensayos 
fueron: Escherichia coli ATCC 25922, E. coli ATCC 53218, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella typhi 
ATCC 19430, Staphylococcus aureus ATCC 12398, S. au-
reus ATCC 29213 (donadas por el Laboratorio de Micro-
biología de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán), 
Enterobacter aerogenes, S. aureus (aislada de un caso clí-
nico), S. aureus 75 MR, S. aureus 83 MR, S. epidermidis, E. 
coli 1249 MR, E. coli 182 MR, E. coli 28 MR (donadas por el 
Laboratorio de Análisis Clínicos de la FES Iztacala), Kleb-
siella pneumoniae (aislada de un caso clínico y donada por 
el Hospital Ángeles Metropolitano). Estas cepas se mantu-
vieron a 4 ºC en agar Mueller Hinton (Bioxon®).

Las cepas de hongos levaduriformes fueron: Candi-
da albicans ATCC 14065, C. albicans CUSI (aislada de un 
caso clínico), C. albicans 17 MR, C. albicans 18 MR (cepas 
donadas por el Laboratorio de Análisis Clínicos de la FES 
Iztacala), C. albicans CC, C. glabrata HA, C. tropicalis CC, 
C. tropicalis HA (aisladas de casos clínicos y donadas por 
el Hospital Ángeles Metropolitano). Las cepas de hongos 
filamentosos fueron: Aspergillus niger, Fusarium sporotri-
cum (donadas por el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la 
FES Iztacala), Rhizoctonia lilacina CDBB-H-306 y Tricho-
phyton mentagrophytes CDBB-H-1112. Estas cepas se 
mantuvieron en agar-papa-dextrosa (PDA, por sus siglas 
en inglés) a 4 ºC.

Actividad antibacteriana

La actividad antibacteriana de los extractos se evaluó 
mediante el método de difusión en agar de Kirby-Bauer 
(Vanden Berghe y Vlietinck, 1991). Los inóculos bacteria-
nos se prepararon en 10 mL de caldo Muller-Hinton (Bio-
xon®) y se incubaron a 37 ºC durante 24 h. Los inóculos 
se ajustaron con solución salina estéril hasta obtener la 
turbidez del estándar Núm. 05 de McFarland (108 UFC/
mL). Sobre la superficie de placas con agar Muller-Hinton 
se sembraron los inóculos bacterianos, posteriormente, se 
colocaron por triplicado discos de papel filtro (Whatman 
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Núm. 5) de 5 mm de diámetro, impregnados con 2 mg de 
extracto. Como control positivo se utilizaron discos con 
25 µg de cloranfenicol, que es un fármaco antibacteriano 
de amplio espectro, y como controles negativos se utiliza-
ron discos con 10 µL de los solventes empleados (hexano, 
acetona y metanol). Las placas se incubaron a 37 ºC du-
rante 24 h. Los halos de inhibición se midieron y se repor-
taron en mm. Todas las pruebas se hicieron por triplicado.

De las cepas que resultaron sensibles a los extractos 
se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) 
mediante el método de dilución en agar (Vanden Berghe 
y Vlietinck, 1991). Se evaluaron ocho concentraciones de 
los extractos (0.062, 0.125, 0.250, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 y 2.0 
mg/mL). Las placas se prepararon a partir de una solución 
patrón (200 mg/mL) de la que se tomaron las alícuotas co-
rrespondientes, y se agregaron en agar Muller-Hinton para 
obtener las placas con las diferentes concentraciones. 
Para estas pruebas los inóculos bacterianos se ajustaron 
a una concentración de 105 UFC/mL y se colocaron por tri-
plicado muestras de 10 µL del inóculo sobre la superficie 
del agar. Como control negativo se emplearon los solven-
tes: hexano, acetona y metanol; como control positivo se 
utilizó cloranfenicol en concentraciones de 1 a 10 μg/mL. 
Las placas se incubaron durante 24 h a 37 ºC. La CMI se 
consideró como la menor concentración del extracto que 
inhibió visiblemente el desarrollo de cada uno de los mi-
croorganismos ensayados.

Actividad antifúngica

La actividad antifúngica de los extractos sobre hongos 
filamentosos se determinó por el método de inhibición del 
crecimiento radial (Wang y Ng, 2002). En placas Petri con 
agar-papa-dextrosa (PDA) se inoculó el micelio (1 mm de 
diámetro). Se prepararon discos de papel filtro (5 mm de 
diámetro) con 2 mg de extracto. Los discos se colocaron 
por triplicado en las placas, a 3 cm de distancia del mi-
celio. Como control positivo se emplearon discos impreg-
nados con 56 µg de ketoconazol, que es un antimicótico 
empleado en infecciones causadas por hongos filamento-
sos, y como controles negativos, discos con 10 mL de los 
solventes empleados en la extracción (hexano, acetona o 
metanol). Las placas se incubaron a 28 ºC durante 72 a 
96 h, hasta que el micelio cubrió la superficie del agar. Los 
discos con los extractos que mostraron zonas de inhibi-
ción del crecimiento del micelio fueron considerados con 
actividad antifúngica, y se reportaron como positivos.

Los ensayos de actividad antifúngica sobre hongos leva-
duriformes se llevaron a cabo por el método de difusión en 
agar de Kirby-Bauer (Geetha y Anitha, 2013), el inóculo se 
ajustó a 105 UFC/mL. Los discos se impregnaron con 2 mg 
de extracto; como control positivo se utilizó Nistatina (30 

µg/disco), que es un antimicótico empleado en infecciones 
causadas por especies del género Candida. 

Para determinar la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) y la concentración fungicida media (CF50) se eva-
luaron diferentes concentraciones de los extractos (0.0, 
0.0625, 0.123, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 y 2.0 mg/mL), las cuales 
fueron incluidas en agar-papa-dextrosa y colocadas por 
triplicado en placas de 24 pozos. Para los hongos filamen-
tosos se colocó en el centro de cada pozo un inóculo de 1 
mm de diámetro de micelio. Las placas se incubaron a 28 

ºC durante 48 a 72 h, hasta que el crecimiento del micelio 
en los pozos testigo (0.0 mg/mL de extracto) cubrió la su-
perficie del agar. 

El diámetro de micelio en cada pozo se midió y se de-
terminó el porcentaje de inhibición. Con los datos obteni-
dos se graficaron curvas de concentración vs. porcentaje 
de inhibición, y se calculó la CF50 (Wang y Ng, 2007). Para 
hongos levaduriformes el inóculo se ajustó a 105 UFC y se 
agregaron 20 mL del inóculo en el centro de cada pozo. 
Las placas se incubaron a 37 ºC; los pozos con la mínima 
concentración en los que se observó inhibición visible del 
desarrollo de los microorganismos se consideraron como 
CMI.

Análisis estadísticos

La significancia estadística de los resultados se determi-
nó mediante análisis de varianza multifactorial. En todos 
los casos se consideró como estadísticamente significati-
vo una P < 0.01. Para determinar la CF50 se realizó análisis 
de regresión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis fitoquímico

En la caracterización química de los metabolitos secun-
darios se observaron ligeras diferencias en la composición 
química de los extractos de flores y tallos de D. carthage-
nensis; los fenoles se encontraron en todos los extractos, 
y dentro de este grupo se identificaron además saponinas 
y taninos en los extractos acetónico de tallo y metanólico 
de flor y de tallo. Los terpenos se identificaron únicamente 
en los extractos hexánicos y los alcaloides en el extracto 
hexánico de tallo (Cuadro 1). 

Las diferencias mencionadas se deben a que los meta-
bolitos secundarios se distribuyen de manera heterogénea 
en las distintas partes de las plantas, ya que son produci-
dos y almacenados en células especializadas y distintos 
compartimentos celulares, que incluyen vacuolas, trico-
mas y ductos de resina (Huber et al., 2015); su distribución 
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y acumulación en las estructuras o tejidos de las plantas 
es influenciada por los factores bióticos y abióticos con los 
que interactúan (Ganjewala et al., 2009). 

Los compuestos fenólicos tienen una amplia distribu-
ción en el reino vegetal (Parveen et al., 2013), y pueden en-
contrarse en cualquier parte de las plantas (hojas, flores, 
tallos, raíces). En la familia Fabaceae se ha reportado la 
presencia de compuestos fenólicos, glucósidos cianogé-
nicos, terpenoides y alcaloides (Wink, 2013); las especies 
de esta familia acumulan alcaloides debido a que pueden 
fijar nitrógeno atmosférico, lo que favorece la producción 
de metabolitos secundarios nitrogenados. Por otra parte, 
producen menos compuestos terpenoides, en compara-
ción con otras familias vegetales como Asteraceae, La-
miaceae y Rutaceae (Wink y Witte, 1984).

Actividad antibacteriana

En la evaluación de la actividad antibacteriana, los ex-
tractos inhibieron el crecimiento de cuatro cepas bacte-
rianas: tres Gram positivas y una Gram negativa. Los ex-
tractos hexánicos y el acetónico de flores mostraron los 
mayores halos de inhibición (14.00 ± 0.05, 16.00 ± 1.00 y 
13.00 ± 1.00 mm para S. aureus ATCC 12398, S. aureus 
ATCC 29213 y P. aeruginosa ATCC 27853, respectivamen-
te). El extracto metanólico de tallo fue el menos activo, al 
inhibir el crecimiento de una cepa bacteriana (S. aureus 
ATCC 12398) (Cuadro 2). Los resultados de la actividad 
antibacteriana de los extractos mostraron diferencias sig-
nificativas (P < 0.05) comparadas con el control positivo 
(cloranfenicol). 

Así mismo, se observó que los extractos hexánico, 
acetónico y metanólico de flores mostraron mayor 
actividad antibacteriana al presentar los valores de CMI 
menores, comparados con los extractos de tallos. Las 
cepas más susceptibles fueron S. aureus ATCC 29213 y S. 
aureus 83 MR al haber sido inhibidas por las CMI menores 

(entre 0.125 y 0.25 mg/mL para los extractos hexánico y 
acetónico de flores) (Cuadro 3). 

Estos resultados coinciden con el efecto antibacteriano 
reportado para otras especies del género Dalea, como es 
el caso de D. scandens, de la que se aislaron flavonoides 
a partir del extracto de acetato de etilo y mostraron activi-
dad antibacteriana sobre S. aureus, resistente a meticilina 
(Nanayakkara et al., 2002). Asimismo, de D. versicolor se 
reportó que inhibe el crecimiento de bacterias Gram positi-
vas, entre ellas S. aureus y B. cereus (Belofsky et al., 2004); 
además, D. spinosa posee compuestos fenólicos con efec-
to bactericida sobre S. aureus (Belofsky et al., 2006). 

Actividad antifúngica

En la evaluación de la actividad antifúngica, los extractos 
hexánicos fueron los más activos al inhibir el crecimien-
to de todas las cepas fúngicas evaluadas (ocho cepas de 
hongos levaduriformes y cuatro miceliados). En la evalua-
ción sobre hongos levaduriformes el extracto hexánico de 
flores mostró los mayores halos de inhibición (entre 7.89 ± 
0.66 y 13.25 ± 1.24 mm) y valores menores de CMI (0.125 
mg/mL). Las cepas más susceptibles al extracto hexánico 
de flores fueron C. albicans ATCC 14065, C. albicans 17MR, 
C. albicans 18MR, C. albicans CC y C. tropicalis HA (CMI = 
0.125 mg/mL). 

Lo anterior coincide con lo reportado para otras espe-
cies del género Dalea. Pérez et al. (2003) reportaron efecto 
antifúngico de D. elegans sobre C. albicans, C. glabrata, C. 
krusei y Criptococcus neoformans. Peralta et al. (2012) re-
portaron actividad de D. elegans sobre C. albicans. 

En cuanto a los hongos filamentosos, la cepa más sus-
ceptible fue T. metagrophytes porque su crecimiento radial 
fue inhibido hasta 90 % con los extractos hexánicos de flo-
res y tallos, así como el acetónico de flores, en las concen-
traciones de 0.125 mg/mL y 0.5 mg/mL, respectivamente 

Cuadro 1. Rendimiento de los extractos de D. carthagenensis y grupos de metabolitos secundarios presentes en los ex-
tractos.

Extracto
Rendimiento Metabolitos secundarios

(g) (%) Terpenos Fenoles Alcaloides Saponinas Taninos

Hexánico
F 7.57 3.61 √ √
T 9.17 1.18 √ √ √

Acetónico
F 19.71 9.41 √
T 5.56 0.71 √ √ √

Metanólico
F 22.47 10.73 √ √ √
T 57.93 7.45 √ √ √

Rendimiento calculado con respecto a 209.5 y 777.7 g de peso seco de flores (F) y tallos (T), respectivamente.
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(Figura 1). El extracto hexánico de flores fue el más activo al 
inhibir a todas las cepas microbianas evaluadas con las con-
centraciones menores (CF50 de 0.09 a 0.6 mg/mL) (Cuadro 4), 
y mostró entre 90 y 100 % de inhibición sobre las cepas micro-
bianas con las menores concentraciones (1.0 mg/mL para 
A. niger y F. sporotrichum; 0.75 y 0.125 mg/mL para R. lila-
cina y T. mentagrophytes, respectivamente) (Figura 1). De 
otras especies del género, el único trabajo encontrado es 
el de Pérez et al. (2003) quienes reportaron actividad anti-
fúngica sobre T. mentagrophytes de un flavonoide aislado 
de D. elegans.

Los resultados sugieren que los metabolitos secun-
darios presentes en los extractos activos pueden ser los 
responsables del efecto antimicrobiano, al inhibir microor-

ganismos causantes de infecciones en la piel y en las 
mucosas, como S. aureus y P. aeruginosa, los cuales son 
responsables en gran medida de las infecciones nosoco-
miales en los hospitales. Además, S. aureus es causante 
de diversas enfermedades como neumonía, pericarditis, 
infecciones del tracto urinario y septisemia (Zhong et al., 
2015).  Por otra parte, las especies de C. albicans que re-
sultaron susceptibles a los extractos son responsables de 
más del 90 % de los casos de candidiasis sistémicas y en 
las mucosas (García-Vidal et al., 2013). En cuanto a los 
hongos miceliados, T. mentagrophytes es un hongo der-
matofito responsable de la mayoría de las infecciones fún-
gicas superficiales en casos clínicos reportados en Amé-
rica (Ghannoum et al., 2013; Havlickova et al., 2008). Por 
lo anterior, los extractos de D. carthagenensis representan 

Cuadro 2. Actividad antibacteriana de los extractos de D. carthagenensis.

Microorganismo Cloranfenicol
Hexánico Acetónico

Flor Tallo Flor Tallo

Halos de inhibición (mm)

S. aureus ATCC 12398 24.00 ± 0.82 14.00 ± 0.05* 10.66  ± 0.57* 11.33 ± 1.52* 17.33 ± 0.57*
S. aureus ATCC 29213 25.66 ± 2.08 10.30 ± 1.00* 13.00 ± 1.00* 11.66 ± 1.52* 7.66 ± 0.57*
S. aureus 83 MR 22.33 ± 0.47 10.60 ± 0.57* 16.00 ± 1.00* 11.33 ± 0.57* 7.00 ± 0.05*
P. aeruginosa ATCC 27853 27.60 ± 0.11 10.66 ± 0.57* 13.00 ± 1.00* 13.00 ± 1.00* 7.66 ± 0.57*

Valores de CMI
(µg/mL) (mg/mL)

S. aureus ATCC 12398 1.0 0.75 1.0 0.5 1.0
S. aureus ATCC 29213 8.0 0.125 1.0 0.125 0.75
S. aureus 83 MR 8.0 0.25 1.0 0.25 0.75
P. aeruginosa ATCC 27853 8.0 0.75 1.0 0.25 0.25

Metanólico
Flor Tallo

Halos de inhibición (mm)
S. aureus ATCC 12398 10.66 ± 0.57* 7.66 ± 0.57*
S. aureus ATCC 29213 9.00 ± 9.05* na
S. aureus 83 MR 11.00 ± 1.00* na
P. aeruginosa ATCC 27853 9.66 ± 0.57* na

Valores de CMI
(mg/mL)

S. aureus ATCC 12398 0.75 2.0
S. aureus ATCC 29213 0.5 na
S. aureus 83 MR 0.5 na
P. aeruginosa ATCC 27853 0.75 na

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Los sensidiscos se probaron con 2 mg de extracto por disco.  Los resultados de la CMI 
del cloranfenicol están dados en µg/mL; los de los extractos en mg/mL. * Indica diferencia significativa (P < 0.01) con el control positivo (cloranfe-
nicol); na: no presento actividad.
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recursos potenciales de obtención de fármacos eficaces 
para inhibir a los microorganismos mencionados.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente trabajo muestran que exis-
ten diferencias en la composición química y en los efectos 
antibacterianos y antifúngicos de los extractos de flores y 
tallos de D. carthagenensis (Jacq.) J. F. Macbr., colectada 
en el valle de Tehuacán-Cuicatlán, estado de Puebla. La 
mayor actividad biológica se presenta en el extracto hexá-

nico de flores que posee terpenos y flavonoides, lo que 
sugiere que los metabolitos responsables de la actividad 
biológica pueden ser de tal naturaleza. La relevancia de la 
presente investigación se debe a que no existen trabajos 
previos sobre la actividad antimicrobiana de D. carthage-
nensis, de la cual los metabolitos secundarios en los ex-
tractos, principalmente en los hexánicos de flores y tallos, 
así como el acetónico de flores, poseen propiedad anti-
microbiana sobre bacterias Gram positivas, hongos leva-
duriformes y miceliados. Con los resultados obtenidos se 
contribuye al conocimiento de la flora medicinal del valle 

Cuadro 3. Actividad antifúngica de los extractos de D. carthagenensis sobre hongos levaduriformes.

Microorganismo Nistatina
Hexánico Acetónico

Flor Tallo Flor Tallo

Halos de inhibición (mm)

C. albicans ATCC 14065 11.83 ± 2.02 10.20 ± 0.05 9.16 ± 0.74 --- 6.00 ± 0.05*
C. albicans CUSI 9.33 ± 0.58 9.16 ± 0.72 6.78 ± 0.05* 6.00 ± 0.05* ---
C. albicans 17MR 30.00 ± 0.82 13.25 ± 1.24* 8.66 ± 1.15* 6.00 ± 0.05* ---
C. albicans 18MR 26.00 ± 0.05 8.87 ± 0.81* 7.60 ± 0.69* 6.00 ± 0.05* ---
C. albicans CC 9.33 ± 0.58 7.26 ± 1.11* 6.51 ± 0.96* --- ---
C. glabrata HA 22.00 ± 0.05 9.40 ± 0.81* 6.81 ± 0.84* 6.00 ± 0.05* ---
C. tropicalis CC 20.33 ± 0.47 7.89 ± 0.66* 6.83 ± 0.85* --- ---
C. tropicalis HA 9.00 ± 1.00 9.40 ± 0.75 8.70 ± 0.05 --- 6.00 ± 0.05*

Valores de CMI
(µg/mL) (mg/mL)

C. albicans ATCC 14065 11 0.125 0.25 --- 2.0
C. albicans CUSI 11 0.25 0.25 0.5 ---
C. albicans 17MR 8 0.125 0.25 1.5 ---
C. albicans 18MR 7 0.125 0.25 1.5 ---
C. albicans CC 11 0.125 0.25 --- ---
C. glabrata HA 8 0.25 0.25 2.0 ---
C. tropicalis CC 9 0.25 0.25 --- ---
C. tropicalis HA 9 0.125 0.25 --- 1.0

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Los sensidiscos se probaron con 2 mg de extracto por disco; Nistatina: 30 µg/disco. 
Los valores de la CMI de nistatina están dados en µg/mL; los de los extractos en mg/mL. * Indica diferencia significativa (P < 0.01) con el control 
positivo (Nistatina).

Cuadro 4. Concentración fungicida media (CF50) de los extractos de D. carthagenensis sobre hongos filamentosos.

Microorganismo Ketoconazol
Hexánico Acetónico Metanólico

Flor Tallo Flor Tallo Flor Tallo
A. niger 0.015 0.60 1.56* 1.45* na nd na
F. sporotrichum 0.008 0.33 1.70 0.15* 0.32* 0.50 1.74*
R. lilacina 0.020 0.45 1.81 0.20 0.15* 0.17 1.75
T. mentagrophytes 0.002 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 1.68

Datos expresados en mg/mL. *CF25: Concentración fungicida que inhibe el crecimiento radial en 25 %; na: No presento actividad; nd: No determinado.
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de Tehuacán-Cuicatlán, y se valida el uso medicinal de D. 
carthagenensis en el tratamiento de enfermedades de po-
sible origen infeccioso.
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