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1. Resumen 

Los hongos comestibles superiores o macromicetos han sido parte de la cultura 

humana desde hace miles de años y han sido reportados como alimento humano. 

Se han descrito propiedades nutracéuticas importantes de los macromicetos 

(anticancerígenas y antitumorales, hipocolesterolémicas, antivirales, 

antibacterianas, inmunomoduladoras), así como sus propiedades nutricionales. El 

género Pleurotus es un macromiceto que en México su cultivo asciende a 47,468 

toneladas anuales de hongos frescos. 

En este trabajo se evaluó la actividad antibacteriana de extractos metanólicos y 

fracciones de tres cepas de Pleurotus spp. dos de tipo parental SEC y POS, y su 

híbrido SAPO (SEC1 x POS1) generado previamente, las cuales fueron cultivadas 

y cosechadas y de los cuerpos fructíferos se obtuvieron extractos metanólicos y 

hexánicos. A los extractos metanólicos y fracciones obtenidas por cromatografía 

en columna de las cepas, se les determinó su actividad antibacteriana utilizando la 

técnica de difusión en disco de Kirby Bauer y la concentración mínima inhibitoria 

(MIC) por la técnica de micro-dilución en placa. Las bacterias empleadas fueron: 

Gram positivas; Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus (dos cepas) y las 

baterías Gram negativas; Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Enterobacter 

agglomerans, Shigella dysenteriae, Klebsiella rhinoescleromatis, Yersinia 

enterocolitica y K. pneumoniae.  

Este estudio reveló que los extractos metanólicos de las tres cepas presentaron 

diámetros de inhibición de 12.5 a 16.0 mm al entrar en contacto con las bacterias 

Y. enterocolitica, K. rhinoescleromatis, S. aureus y B.cereus. La concentración 

mínima inhibitoria para los extractos de las tres cepas fue mayor a 12 mg/mL y en 

las fracciones mayores de7mg/mL. El análisis preliminar fitoquímico fue realizado 

a las fracciones de los extractos metanólicos revelando la presencia de: ácidos 

grasos insaturados, saponinas, fenoles y esteroides fenólicos, triterpenos y 

esteroides, glicósidos cardiacos y sesquiterpenlactonas. 
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Evaluación de la actividad antibacteriana de fracciones de extractos 

metanólicos de Pleurotus spp. 

 

2. Introducción 

2.1. Características fundamentales de los macromicetos  

Los hongos son organismos muy abundantes en la naturaleza, y conforman un 

reino independiente llamado Fungí o Myceteae, anteriormente fueron 

considerados como plantas, sin embargo, sus estructuras fundamentales, sus 

características nutricionales, sus formas de reproducción y la ausencia de clorofila, 

los diferencian del resto de los seres vivos (Jiménez & col, 1998). 

 

2.1.1. Estructura básica de los macromicetos  

Las células que conforman la estructura básica de los hongos, comúnmente son 

filamentosas estas son denominadas hifas, aunque también existen ciertos tipos 

de hongos cuyas células somáticas o talo son hifas cortas o globosas. Las hifas 

conforman masas o conjuntos de distintas masas que reciben el nombre de 

micelio. El micelio puede estar formado por hifas constituyendo un sistema tubular 

continuo, conocido como micelio cenocítico, o puede están separados por 

tabiques o septos transversales, llamado micelio septado. Los hongos más 

complejos presentan el micelio septado, mientras que los menos complejos lo 

presentan cenocítico. El micelio es una de las estructuras más importantes de los 

hongos pues es la fase nutricional o somática de estos, y puede ser observado en 

la superficie, bajo la corteza de troncos, etc. La nutrición de los hongos se realiza 

a través de la liberación  de exoenzimas que produce el micelio, éstas degradan el 

sustrato en compuestos más simples que son incorporados al interior de las hifas 

por absorción. El micelio está formado químicamente por quitina carbohidratos o la 

combinación de estos (Jiménez & col, 1998). 
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2.2.  Clases principales de hongos 

  

Los Macromicetos son hongos que producen cuerpos fructíferos que van desde 

unos cuantos milímetros a varios centímetros o a veces hasta varios metros de 

extensión (Jiménez & col, 1998). Una de las principales clase de Macromicetos 

son los Basidiomicetos en los cuales se hace mayor énfasis debido a que revisten 

gran interés desde el punto de vista alimenticio, industrial, ecológico y medicinal, 

en este tipo de hongos se encuentran las llamadas setas, estrellas de tierra, 

boletos, hongos gelatinosos, repisas lignícolas, entre otros. Los Basidiomicetos  

producen esporas sexuales denominadas basidioesporas los cuales son 

producidos en estructuras microscópica llamada basidios, dichas basidioesporas 

son producidas después de los procesos de plasmogamia, kariogamia y meiosis 

(Alexopoulos, 1985), como se observa en la figura 1. Las basidioesporas son 

liberadas por el esporocarpo, basidiocarpo o cuerpo fructífero, al medio ambiente 

para continuar con su ciclo reproductivo y colonizar sustratos de los cuales 

obtienen sus nutrientes. Por su forma de nutrición estos macromicetos pueden ser 

clasificados como saprófitos, parásitos o simbiontes (Franco & Col., 2000). 
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 Figura 1. Ciclo de vida de hongos del género Pleurotus (Valencia 2008) 
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2.3. Algunas propiedades que ofrece el reino fungí  

Los macromicetos han sido parte de la cultura humana desde hace miles de años 

y han sido utilizados como alimento humano en diferentes civilizaciones. En 

México desde la década de los 80s se han incrementado las investigaciones 

científicas de hongos  comestibles, debido a que se les han descubierto 

propiedades medicinales tales como anticancerígenas y antitumorales, 

hipocolesterolémicas, antivirales, antibacterianas, inmunomoduladoras, entre otras 

(Arango, 2010). 

 

2.4. Antecedentes medicinales de los hongos 

Los hongos medicinales se han convertido en substancias cada vez más comunes 

en el tratamiento de varias enfermedades y problemas de salud, debido a que 

contienen metabolitos secundarios con propiedades terapéuticas. En los últimos 

años los científicos han aislado e identificado componentes específicos, que 

pueden destruir o por lo menos debilitar tres de las enfermedades crónicas de la 

humanidad: el cáncer, las enfermedades del corazón y el SIDA (Mattila-Pirjo, 

2000); además, los macrohongos del genero Pleurotus también ofrecen otras 

propiedades terapéuticas potenciales incluyendo las antioxidante, antihipertensiva, 

hipocolesterolémica, protección hepática, antifibrótica, antiinflamatoria, 

antidiabética, antiviral y antimicrobiana. Como resultado de estas investigaciones, 

desde los años setenta se ha publicado un gran número de literatura científica 

acerca de los hongos, principalmente proveniente de hospitales e instituciones de 

investigación en Europa, Japón, China y Estados Unidos; influenciando las 

compañías farmacéuticas del lejano oriente que están viendo en los hongos 

medicinales una rica fuente de moléculas biomédicas innovadoras (Mattila-Pirjo, 

2000). 
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2.5. Cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus en México. 

Mundialmente se producen alrededor de 7 millones de toneladas de hongos 

comestibles frescos cultivados por año. Nuestro país es el mayor productor de 

Latinoamérica, ya que genera alrededor del 58.9% de la producción total de esa 

región y se ubica como el 16° productor a nivel mundial. A nivel nacional los 

volúmenes de producción ascienden a 47,468 toneladas anuales de hongos 

frescos. La importancia ecológica de esta actividad económica radica en la 

utilización y reciclaje de más de 474,000 toneladas anuales de subproductos 

agrícolas, agroindustriales y forestales (Martínez-Carrera, 2006). 

 

2.6. Género Pleurotus 

Los basidiomicetos comestibles forman cuerpos fructíferos detectables a simple 

vista llamados basidiocarpos que portan las esporas de origen sexual, éstos se 

conocen comúnmente como hongos y pueden tener formas muy diversas 

(Sánchez & col., 2001). El género Pleurotus pertenece a la clase de los 

basidiomicetos, cuya principal característica es la presencia de basidios sobre los 

cuales se producen las basidioesporas (Herrera, 1990), en la siguiente figura se 

muestran las partes del cuerpo fructífero de las setas el cual se constituye 

principalmente de: Sombrero (Píleo), Pie reducido (Estípite) y Laminas (Himenio). 

Otra característica de las setas es que el sombrero (Píleo) puede llegar a tener un 

diámetro de 12cm pero en condiciones óptimas y muy controladas llega a alcanzar 

los 15cm. 
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Figura 2. Partes principales del cuerpo fructífero  

 

Puesto que Pleurotus spp puede descomponer lignocelulosa de manera eficiente 

sin un pre-tratamiento biológico o químico, una gran variedad de desechos 

lignocelulósicos son utilizados para su cultivo. Algunos ejemplos de los desechos 

agrícolas probados como sustrato son; pulpa de café, astillas de madera dura y 

blanda, paja, papel, olote de maíz, aserrín, viruta, hojas y mazorcas de maíz, hojas 

y bagazo de caña de azúcar, cascarilla de arroz, etc. (Guzmán & col. 1986) y 

puede crecer fácilmente bajo condiciones artificiales, dado buenos rendimientos 

de cuerpos fructíferos. 
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La ubicación taxonómica del género Pleurotus se observa en el Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del género Pleurotus 

Reino Fungi 

División Basidiomycota 

Subdivisión Basidiomicetes 

Clase Agaricomycetidae 

Subclase Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

Género Pleurotus 

Tomado de (Kirk et al., 2001). 

2.7. Importancia nutracéutica  

Se define como nutracéutico cualquier alimento o componente de los alimentos 

que ejercen acción benéfica en la salud del hombre. El término es adoptado a 

partir de que la industria de alimentos califica como alimentos funcionales 

aquellos que tienen algún efecto fisiológico que puede beneficiar la salud de 

quienes los ingieren, un ejemplo claro son los hongos comestibles (Guzmán & 

col., 2009).  

En cuanto a características alimenticias de los hongos del género Pleurotus spp. 

se destaca su sabor, altas cantidades de proteínas, fibra dietética, carbohidratos, 

minerales (fosforo, hierro, calcio), vitaminas como riboflavina, tiamina, ácido 

ascórbico y niacina, ácido linoleico, así como bajas concentraciones de grasas 

(Bautista & col. 1998). 
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2.8.  Química de Productos Naturales 

La química de productos naturales es el estudio de sustancias tanto de origen 

vegetal, fúngico y animal u otro, que pueden obtenerse directamente de plantas, 

hongos, insectos, bacterias etc., en sus diferentes estados de crecimiento así 

como de sus transformados, cultivos y residuos derivados de estos. Estos 

organismos producen una vasta y diversa cantidad de compuestos orgánicos con 

estructuras moleculares a veces simples pero la mayor parte bastantemente 

complejas. De estas sustancias tradicionalmente denominadas como metabolitos 

secundarios (flavonoides, lignanos, terpenos, fenoles, alcaloides, esteroles, etc.) 

diferentemente distribuidos y limitados a unos grupos taxonómicos en cada reino 

en especial, se desconocen muchas de sus funciones aunque actualmente se está 

trabajando con intensidad en este campo. A su vez, los metabolitos primarios son 

usualmente descritos como aquellas sustancias que son la unidad química 

fundamental de la vida de las células tal como los ácidos nucleicos, proteínas y 

polisacáridos sin embargo es enorme la complejidad de sus estructuras químicas y 

por ende sus vías biosintéticas. Los metabolitos secundarios han tenido 

históricamente una cierta insignificancia biológica (Croteau & col., 2000), sin 

embargo, los químicos orgánicos se interesaron en estas sustancias desde la 

segunda mitad del siglo XIX, actualmente diversos investigadores se encuentran 

identificando estructuras y actividades biológicas de los metabolitos secundarios. 

Estas investigaciones sido estimulados y a su vez han estimulado el desarrollo de: 

a) Técnicas físico-químicas de separación. 

b) Sistemas analítico-instrumentales de identificación (aprovechamiento de la 

espectroscopia en la elucidación estructural). 

c) Metodologías sintéticas. 

d) Métodos de obtención por biosíntesis o biotransformaciones 

(Biotecnología).  

e) Utilización de la Ingeniería Genética.  

 



 
10 

 

El interés por los metabolitos secundarios no ha sido puramente académico, dicho 

interés es promovido por su gran utilidad como fármacos, tintes, polímeros, 

perfumes entre otros. El reconocimiento de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas han fortalecido a muchos sectores industriales como son: Alimentario, 

Farmacéutico, Agroquímico, Cosmético, etc. (Croteau, & col., 2000).  

 

2.9. Metabolismo 

2.9.1. Metabolito primario  

El metabolismo primario son los principales procesos bioquímicos, que lleva un 

sistema biológico para su desarrollo óptimo. Los productos químicos necesarios 

para la vida, resultantes del metabolismo vital de todo ser vivo son: los 

carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos; los cuales se 

denominan metanolitos primarios (Domínguez, 1973). 

 

2.9.2. Metabolito secundario 

Otros compuestos llamados metabolitos secundarios son subproductos de rutas 

metabólicas normales que ocurren en ciertas especies, siendo particulares dentro 

de un grupo taxonómico, estado de vida o tejido presentando una distribución 

restringida dentro del Reino Vegetal dando origen a la quimiotaxonomía. Su 

ocurrencia depende de condiciones externas tales como ataques de patógenos, 

depredadores, cambios térmicos o lumínicos, deficiencias nutricionales o 

presencia de otros organismos intra o interespecíficos. El metabolismo secundario 

es una característica fundamental de la especialización, es decir que el compuesto 

resultante, puede no ser importante para la célula pero sí para el organismo como 

un todo. Los metabolitos secundarios pueden ser bioactivos, pero no jugar un 

papel esencial en los procesos fisiológicos del organismo. Algunos metabolitos 

secundarios provienen de rutas metabólicas primarias, y pueden ser productos de 

actividad enzimática de substratos no apropiados o productos de destoxificación o 
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desecho de importancia para la supervivencia y la buena condición de los 

organismos. Los metabolitos secundarios pueden clasificados dentro de cinco 

grupos, de acuerdo con su base biosintética: fenilpropanos, acetogeninas, 

terpenoides, esteroides y alcaloides (Domínguez, 1973). 

 

2.9.3. Identificación de metabolitos secundarios 

El reconocimiento de metabolitos secundarios se realiza por medio de pruebas 

fitoquímicas preliminares, las cuales son una prueba química de caracterización 

que consistente en una reacción química que produce alteración rápida en la 

estructura molecular de un compuesto, por ejemplo, la modificación de un grupo 

funcional, la apertura de un sistema anular, la formación de un complejo, lo cual da 

por resultado una manifestación sensible como el cambio de color, la formación de 

un precipitado o el desprendimiento de un gas, dándonos indicios de la presencia 

o ausencia de un metabolito secundario en particular (Domínguez, 1973). 

 

2.9.3.1. Triterpenos 

Los triterpenos son productos naturales que se encuentran en las plantas, son 

unidades de isopreno de 5 carbonos. Los triterpenos tienen 6 unidades 

isoprénicas (30 átomos de carbono). Estos compuestos presentan gran variedad 

en su estructura química. Constituyen los llamados aceites esenciales, que son 

substancias orgánicas volátiles o aromáticas, que pueden estar constituidos por 

alcoholes, cetonas, éteres y aldehídos, y que se producen y almacenan en los 

canales secretores de las plantas. Se les extrae, preferentemente, por arrastre de 

vapor o por solventes orgánicos (Bruneton, 1999). Las propiedades curativas de 

los aceites esenciales son variadas y abundantes. Por lo general, poseen 

propiedades sedantes, antiespasmódicas y desinfectantes. Dado que son 

compuestos volátiles, son eliminados por las vías respiratorias y actúan como 

expectorantes. 
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Son útiles en perfumería, farmacia y en preparación de determinados alimentos. 

Previenen las caries y actúan como agentes anti-ulcerativos. Se unen al estrógeno 

e inhiben los procesos inflamatorios por supresión de la actividad de ciertas 

enzimas (Evans, 1991). 

 

2.9.3.2. Esteroles 

En la naturaleza se encuentran una gran cantidad y diversidad de sustancias con 

el núcleo esteroide, las cuales incluyen a los esteroles (o 3-hidroxiesteroides), los 

esteroides con grupos carbonilo (también denominados oxa- o cetoesteroides ), 

los esteroides con grupos amino en el núcleo o la cadena lateral (alcaloides 

esteroidales) y los cardenólidos (o cardiotónicos), entre otros. Estos a su vez se 

les encuentra en forma libre, esterificados con ácidos grasos o glicósilados 

(Bruneton, 1999). Los esteroles se localizan ampliamente distribuidos en los reinos 

animal y vegetal; y se les encuentra en forma libre (también llamados agliconas 

esteroides), como ésteres o como glicósidos. Todos contienen un núcleo 

ciclopentano-perhidrofenantreno y presentan un grupo hidroxilo en el carbono 3. 

La mayoría de esteroles naturales o esteroles insaturados poseen una cadena 

lateral de 8 a 10 átomos de carbono y un enlace doble en el C-5 (Bruneton, 1999). 

 

En los hongos y levaduras se encuentra principalmente el Ergosterol, en cambio, 

los animales inferiores (principalmente invertebrados marinos tales como 

esponjas, estrellas, corales, etc.) y ciertas plantas filogenéticamente poco 

evolucionadas (como algunas Orchidaceae) contienen mezclas complejas de 

esteroles con modificaciones estructurales variadas (Bruneton, 2001). 
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2.9.3.3. Ácidos grasos 

Las grasas comestibles incluyen todos los lípidos de los tejidos vegetales y 

animales que se ingieren como alimentos. Las grasas (sólidas) o aceites (líquidos) 

más frecuentes son una mezcla de triacilglicéridos (triglicéridos) con cantidades 

menores de otros lípidos. Los ácidos grasos presentes en varias moléculas de 

lípidos constituyen la parte con mayor interés nutritivo (Bruneton, 2001). 

 

2.9.3.4. Cumarinas 

Compuestos ampliamente repartidos en el reino vegetal. Presentan una estructura 

básica de 2H-1-benzopiran-2-ona. Se originan por lactonización del ácido cis-O-

hidroxicinámico o ácido cumarínico. 

La actividad farmacológica que se les atribuye es como venotónicas, protectoras 

vasculares, antibióticas, espasmolíticas y vasodilatadoras (Alonso, 1999). 

 

2.10. Antimicrobianos 

En relación con el tipo de microorganismos que inactivan, se clasifican en: 

antibacterianos, antivirales, antiprotozoarios y antifúngicos. En un principio los 

antimicrobianos se sintetizaban en el laboratorio denominándose quimioterápicos, 

posteriormente se obtuvieron a partir de otros microorganismos, por lo que se creó 

el término de antibiótico (García, 1999). 

Los antibióticos ejercen su acción de forma específica sobre algunas estructuras o 

funciones microbianas. Poseen una elevada potencia biológica, es decir, que 

inhiben o destruyen las bacterias a muy bajas concentraciones lo cual les 

diferencia de otras sustancias con acción antimicrobiana, pero solamente cuando 

se utilizan a concentraciones muy elevadas y presentan una toxicidad selectiva, es 

decir, una mínima toxicidad para las células del organismo, esto es una diferencia 

fundamental con otras sustancias químicas, como los antisépticos y 
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desinfectantes, que poseen alta eficiencia antimicrobiana a pequeñas 

concentraciones, pero que son muy toxicas para las células humanas (García, 

1999). 

 

2.10.1. Clasificación de antimicrobianos  

Existen distintos criterios para agruparlos como son el origen, efecto 

antimicrobiano, espectro, mecanismo de acción, estructura química, entre otras. 

 

2.10.1.1. Efecto antimicrobiano 

Por su efecto antibacteriano se clasifica en dos tipos, bacteriostático y bactericida; 

en el caso del bacteriostático las concentraciones que alcanza en suero y tejidos 

impide el desarrollo y multiplicación de las bacterias sin destruirlas. Cuando se 

retira el antibacteriano, el microorganismo puede multiplicarse de nuevo, con este 

tipo de antimicrobiano (cloranfenicol, tetraciclinas, etc.) es fundamental la acción 

de los mecanismos defensivos del huésped, en el caso de los bactericidas su 

mecanismo de defensa es letal, produciendo la lisis bacteriana con efectos 

irreversibles como es el caso de los betalactámicos, glucopéptidos, etc. (García, 

1999). 

 

2.10.1.2. Mecanismo de acción  

Se dividen en cinco tipos, aquellos que inhiben la síntesis de la pared, los que 

poseen acción sobre la membrana citoplasmática, los que inhiben la síntesis 

proteica, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y los que interfieren en las 

vías metabólicas (García, 1999). 
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2.10.1.2.1. Inhibición de la síntesis de la pared 

La pared celular es un elemento protector de la integridad bacteriana pues impide 

el estallido de la misma, ya que en el interior existe una gran presión osmótica. 

Los antimicrobianos que inhiben las síntesis de la pared bacteriana en general son 

bactericidas, ejercen su acción sobre todo cuando la bacteria se encuentra en fase 

de crecimiento activo, y en general son poco tóxicas, ya que la pared no existe en 

las células superiores. La síntesis parietal es un proceso complejo que tiene lugar 

en cuatro etapas: formación del precursor, transporte del precursor a través de la 

membrana, formación del polímero lineal y transpeptidación (García, 1999).  

 

2.10.1.2.2. Acción sobre la membrana citoplasmática 

La membrana bacteriana actúa como una barrera selectiva, controlando la 

composición del medio interno de la célula. Por ello, cuando es modificada se 

alteran los procesos de permeabilidad y la célula pierde proteínas, iones y ácidos 

nucleicos, y se produce la lisis bacteriana (García, 1999). 

 

2.10.1.2.3. Inhibición de la síntesis proteica  

La síntesis comienza con la transcripción a ARNm de la información genética 

presente en el ADN del cromosoma bacteriano, por intervención de una ARN-

polimerasa. El proceso se realiza en tres etapas: iniciación, elongación (que 

comprende tres fases: reconocimiento, transferencia y translocación) y 

terminación. El prototipo lo constituyen los aminoglucósidos, siendo el mecanismo 

de estreptomicina el mejor conocido. Este antibiótico se une a la subunidad 30S 

del ribosoma, de forma irreversible, alterando la fase de reconocimiento y 

distorsionando el codón, con lo que, por un lado se detiene la síntesis proteica y 

por otro, se forman proteínas defectuosas y por tanto no funcionales (García, 

1999).   
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2.10.1.2.4. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos 

La síntesis de ácidos nucleicos se puede bloquear interfiriendo la replicación del 

ADN o impidiendo la transcripción. Las quinolonas interfieren la replicación del 

ADN por que inhiben la ADN girasa o topoisomerasa II. Esta enzima es la que 

corta la doble hélice del ADN cromosómico en fragmentos a los que superenrolla 

en sentido negativo, para posteriormente proceder al sellado de los extremos de 

ADN que fueron cortados (García, 1999). 

 

2.10.1.2.5. Interfiriendo las vías metabólicas 

Al inhibir la síntesis de metabolitos esenciales (bases púricas o primídicas) 

también se altera la síntesis de ácidos nucleicos. De esta forma actúan las 

sulfamidas y las diaminopirimidonas (García, 1999).  
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3. Antecedentes 

 

Valencia del Toro y col. (2008) evaluaron la actividad antibacteriana de extractos 

hexánicos de cuatro cepas de Pleurotus djamor, dos de ellas variedad blanca 

IE200 e IE2001 y dos más variedad rosa ECS127R y RP, en bacterias Gram 

positivas: S. aureus 1, S. aureus 2, B. subtilis, K. pneumoniae, K. Enterobacter 

agglomerans, Yersinia enterocolitica, Shigela dysenteriae y Klebsiella 

rhinoescleromatis. Estos microorganismos desarrollaron halos de inhibición con 

diámetros de 12 a 25.6 mm (variedad blanca) y de 8.3 a 22.6 mm (variedad rosa). 

Los autores también reportaron que una cepa híbrida de Pleurotus spp. SAUA 

(SEC1xUAP91) provocó halos de inhibición contra las bacterias antes 

mencionadas, donde Y. enterocolitica presentó los mayores halos de inhibición, en 

cambio, K. pneumoniae presentó los más pequeños y la CMI fue de 0.75 mg/mL 

para la bacteria S. aureus 1 (Valencia y col., 2012). 

Cruz (2011) reportó que el extracto metanólico la cepa híbrida PAPO (PCM1 x 

POS1) presentó un intervalo del diámetro del halo de inhibición de 11 a 15 mm, 

superando ligeramente los diámetros con respecto de sus parentales, debido a 

que estos presentan de 7 a 13 mm para la cepa POS y de 9.67 a 11.67mm para la 

cepa PCM. En este mismo estudio reporta que el comportamiento de las cepas 

híbridas podría sugerir cierto “mejoramiento genético” con respecto a sus 

parentales, evidenciado en los valores altos obtenidos de los parámetros de 

productividad y los halos de inhibición durante la prueba de susceptibilidad. Los 

extractos metanólicos de las dos cepas parentales POS y PCM y su híbrido 

respectivo PAPO, inhiben el crecimiento de bacterias Gram (+) y Gram (-) cuando 

se aplican a concentraciones mayores a 12mg/mL (CMI) y que la fracción 

metanólica F28 de la cepa parental PCM, evidenció tener actividad antimicrobiana 

frente a bacterias Gram (+) y Gram (-), presentándose una CMI de 1.75mg/mL 

contra Staphylococcus aureus 1 y Klebsiella pneumoniae. Además, se puede 

proponer que los posibles responsables de este efecto son los esteroles y 

triterpenos detectados por el análisis preliminar fitoquímico.  
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Cuadros (2010) reportó que la prueba de susceptibilidad (difusión en disco) 

permitió señalar a S. aureus 1 como la bacteria más sensible a los extractos 

hexánicos obtenidos con las cepas híbridas UBPO y SAUA (halos de inhibición de 

25.3 y 28 mm respectivamente); y para los extractos hexánicos de las cepas 

parentales POS, SEC y UAP9 (halos de inhibición de 24.3, 18.3 y 19 mm). Y así 

mismo detectó por medio de espectroscopia IR y de 1HRMN, la presencia de 

sesquiterpenlactonas así como de aminoglucósidos, a través de las señales 

características de protón para el caso de la resonancia y por medio de 

absorciones representativas de diferentes grupos funcionales, ayudando así a 

conocer estructuras cercanas a los compuestos de tal naturaleza. También reporta 

la presencia de azúcares reductores, tanto en los extractos metanólicos como los 

hexánicos.  

  

Tellez (2008), comprobó que al utilizar tanto paja como yuca como sustrato se 

obtuvieron resultados similares, sin diferencias estadísticas en lo que respecta a 

eficiencia biológica que el tamaño, forma y color de los carpóforos en los distintos 

sustratos, no presenta diferencias estadísticas significativas. Por lo que la 

utilización de yuca como sustrato es viable, para lo producción de hongos. 

 

Beltran-García y col. (1997), identificaron compuestos volátiles del cuerpo 

fructíferos de Pleurotus ostreatus, los cuales tienen por nombre 1-3-octanol, 3-

octanol, ocyanol, 3-octanona y 2 octanona. Estos compuestos volátiles 

presentaron actividad antimicrobiana contra diversas bacterias tales como Bacillus 

cereus, B. subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, 

Salmonella, Staphylococcus aureus y S. epidermidis, teniendo un intervalo de 

concentración mínima inhibitoria (CMI) de 3.9 a 1000 μg/g.  

 

Bermúdez y col., (2002) determinaron mediante cromatografía en capa delgada la 

presencia de dos micoesteroles, los cuales son ergosterol y peróxido de 

ergosterol, en extractos de cloroformo-metanol de Pleurotus ostreatus var. florida. 

Por otro lado, Jagadish y col., (2008) reportaron mediante una evaluación 
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fitoquímica la presencia de diferentes compuestos: flavonoides totales (0.86, 1.03 

y 0.94 μg/mg), fenólicos (6, 7.5 y 6.7 μg/mg) en los extractos etanólicos de 

Pleurotus florida, Pleurotus sajor caju y Pleurotus auerovillosus, respectivamente; 

también se mostró que estas especies fúngicas contienen terpenoides, taninos, 

glicósidos esteroidales y carbohidratos. 
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4. Justificación 

 

 

 

En los últimos años se ha incrementado significativamente la producción a nivel 

internacional de hongos comestibles del género Pleurotus, y México tiene el primer 

lugar de Latinoamérica en el cultivo de este basidiomiceto. Asimismo, se han 

descubierto propiedades farmacológicas importantes para estos hongos 

comestibles, por lo que presentan un gran potencial cómo productor de 

biofármacos. Por otro lado, en nuestro país hay una gran demanda por los 

productos farmacéuticos de origen natural que fortalece la investigación para el 

descubrimiento y desarrollo de nuevas alternativas para el tratamiento de diversas 

enfermedades. Es por ello que en el presente trabajo se evaluaron las actividades 

antibacterianas de los extractos metanólicos y fracciones de cuerpos fructíferos de 

Pleurotus spp. 
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5. Objetivos 

 

5.1.  General 

 Evaluar la actividad antibacteriana de extractos y fracciones metanólicas de 

los cuerpos fructíferos de cepas parentales e híbridas de Pleurotus spp. 

 

5.2. Específicos 

 Producir cuerpos fructíferos de cepa parentales e híbridas de Pleurotus spp. 

 

 Obtener extractos metanólicos de cuerpos fructíferos de cepas de Pleurotus 

spp. 

 

 

 Obtener fracciones metanólicas de los extractos de Pleurotus spp. de dos 

cepas parentales (SEC y POS) y su hibrido (SAPO). 

 

 Determinar los halos de inhibición en bacterias patógenas producidos por 

las fracciones de los extractos obtenidos. 

 

 

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) de las fracciones 

metanólicas de los cuerpos fructíferos de Pleurotus spp.  

 

 Realizar análisis espectroscópicos de Infrarrojo (IR) de las fracciones del 

extracto metanólicos de Pleurotus spp. 
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6. Material y métodos 

 

Para alcanzar la totalidad de los objetivos planteados la parte experimental se 

dividió en tres etapas y a su vez estas en varias fases, en la figura 3 se presenta el 

diagrama de flujo de le metodología seguida para la primera etapa. 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama del proceso primera etapa cultivo de hongos y obtención del 
extracto. 

 

Reactivación de cepas 

Obtención inóculo-grano (trigo) 

Siembra en sustrato (paja de trigo) 

Obtención de carpóforos 

Secado y molido 

Obtención de extractos (Soxhlet) 

Concentración de extractos 
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A continuación se describen cada uno de los procedimientos seguidos en la 

primera etapa experimental. 

6.1. Cultivo de cepas parentales e híbridas de Pleurotus  

6.1.1. Resiembra de cepas Pleurotus spp.  

Se sembraron trozos de micelio del hongo a evaluar en cajas Petri con medio 

sólido EMA (agar extracto de malta), se incubaron a 28°C con una duración de 8 

días y con una revisión diaria para verificar el crecimiento del hongo y comprobar  

que no estuviera contaminado. Para cada cepa se realizaron 8 réplicas. 

 

6.1.2. Inóculo-grano a partir de micelio crecido en medio sólido  

Para obtener el inóculo grano se utilizó trigo perfectamente lavado, remojado a 

temperatura ambiente durante 24 horas y drenado para eliminar el exceso de 

agua, del cual se colocaron 150 g de trigo en bolsas de polipapel para su 

esterilización en autoclave a 121°C y a una presión de 15 lb durante 20 minutos. 

Después de ser esterilizado y enfriado a temperatura ambiente, se inocularon con 

trozos de micelio, en cantidades equivalentes para cada una de las cepas. Las 

bolsas inoculadas se incubaron en una cámara oscura a 28°C hasta que el micelio 

invadió totalmente el trigo. 

 

6.1.3. Preparación del sustrato 

El sustrato que se empleó fue la paja de trigo, el cual se cortó en trozos de 2-4 cm 

de longitud aproximadamente, se sumergió en un recipiente con agua durante 24 

horas para hidratarla a temperatura ambiente, se pasteurizó durante 3 horas con 

vapor y posteriormente se drenó para eliminar el exceso de agua, se dejó enfriar  y 

a continuación se empacó en bolsas de 1 kg de polipapel, y fueron inoculadas con 
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el inóculo-grano invadido (aproximadamente 5 g inóculo-grano/100g de sustrato 

húmedo). Las bolsas fueron comprimidas y selladas, en este caso se realizaron 10 

réplicas de cada cepa. 

 

6.1.4. Obtención de cuerpos fructíferos  

Las bolsas se incubaron a 28°C, en una cámara oscura al haber transcurridos 5 

días se perforaron para permitir el intercambio gaseoso manteniéndose en 

incubación hasta que el micelio invadió todo el sustrato. En el tiempo de 

incubación se llevaron a cabo observaciones periódicas y una vez que se observó 

la formación de primordios, se quitaron las cubiertas de plástico a los empaques y 

posteriormente se llevaron a una cámara de fructificación con una humedad de 85-

95% HR, una ventilación de 0.5% de CO2, a una temperatura de 15 a 30°C, y luz 

por 12 h/día con el objetivo de inducir la formación de los cuerpos fructíferos. Al 

pasar una semana aproximadamente y antes de que ocurra el proceso de 

esporulación, se cortaron los cuerpos fructíferos desde su base. 

 

6.2. Obtención de los extractos  

Recién cosechados los cuerpos fructíferos de las cepas parentales y su híbrido, se 

cortaron y se deshidrataron a temperatura ambiente por 48 horas, una vez 

deshidratados se molieron para la obtención de los extractos metanólicos. 

6.2.1. Extracto crudo hexánico y metanólico  

El hongo molido (100 g) se extrajo por 24 horas en un equipo Soxhlet utilizando 

150 mL de hexano. El extracto crudo hexánico se obtuvo concentrando a presión 

reducida en un rotavapor. Posteriormente, la muestra desengrasada contenida en 

el cartucho, se sometió nuevamente a reflujo por 24 horas usando metanol como 

disolvente. El extracto crudo metanólico se obtuvo retirando a presión reducida el 
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exceso de disolvente. Los extractos crudos se conservaron en refrigeración hasta 

antes de realizar la obtención de fracciones por cromatografía en columna  y el 

bioensayo, ver figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del proceso segunda etapa obtención de fracciones por CC y 
tercera etapa del proceso, bioensayos e identificación de compuestos. 

 

6.3. Obtención de fracciones a partir del extracto metanólico  

6.3.1. Cromatografía en columna (CC)  

A los extractos metanólicos se les realizó una cromatografía en columna para la 

obtención de fracciones metanólicas. Las cromatografías en columna se 

desarrollaron teniendo como fase estacionaria: sílica gel 60 (con una altura de 20 

cm aproximadamente), como fase móvil un sistema binario diclorometano-metanol 
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a diferentes proporciones (100:00; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40 y 50:50) y se utilizó 

una columna de 45 cm de altura y un diámetro interno de 2.8 cm, la cual tiene en 

la base de la columna un filtro para evitar la salida de la sílica y solo permitir la 

salida de la mezcla de solventes con extracto. Se realizaron de manera 

independiente, cromatografías en columna colocando 3.0 g de extracto metanólico 

de las cepas parentales POS y SEC y de la cepa híbrida POS1xSEC1 (SAPO). El 

volumen de elusión fue de 300 mL de cada sistema binario, y se colectaron 

muestras de 10 mL. Estas muestras se llevaron a un rotavapor de manera 

independiente para eliminar el exceso de solvente y concentrar las fracciones 

obtenidas.  

 

6.3.2. Cromatografía capa fina (CCF) 

Estas muestras concentradas se les realizaron cromatografías en capa fina 

(utilizando placas cromatográficas de sílica gel 60 F254) y las fracciones que 

presentaron RF similares, se juntaron, etiquetaron y una vez evaporado el 

disolvente se pesaron. Las fracciones metanólicas características fueron aquellas 

que tuvieron un peso mayor, a las cuales se les realizaron los bioensayos y la 

identificación de compuestos. 

6.3.3. Espectros infrarrojos (IR) 

Se utilizó el espectrofotómetro de infrarrojo Perkin-Elmer 16 FPC, con valores de 

frecuencias máximas de 500 cm-1 a 4000 cm-1. La determinación para todos los 

extractos crudos y las fracciones se realizó en estado sólido. 
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6.3.4. Determinación de los halos de inhibición 

6.3.4.1. Microorganismos 

Para la determinación de la actividad antibacteriana y de la concentración mínima 

inhibitoria (MIC) se utilizaron 10 cepas de bacterianas tanto Gram positivas como 

negativas. Las bacterias Gram positivas fueron las siguientes: Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus ATCC 12398, denominada S. aureus1 y la baterías Gram 

negativas: Salmonella typhi, Escherichia coli, Enterobacter agglomerans ATCC 

27155, Shigella dysenteriae INDRE B2188, Klebsiella rhinoescleromatis, Yersinia 

enterocolitica y K. pneumoniae ATCC 13884. 

Las bacterias en la que no se indicó número de colección fueron donadas por el 

laboratorio de Microbiología de las FES-Iztacala, UNAM. Todas las cepas 

bacterianas y fúngicas trabajadas se encuentran depositadas en el Laboratorio de 

Bioconversiones de la UPIBI, IPN. 

 

6.3.4.2. Conservación de bacterias en medio líquido 

Para la conservación de las cepas bacterianas se utilizó glicerol al 80% como 

crioprotector. El  primer paso que se realizó fue el crecimiento bacteriano en caldo 

nutritivo, cada bacteria se dejó crecer por 24 horas a 37 °C en una incubadora, 

pasado este tiempo se realizó una suspensión bacteriana en solución fisiológica al 

90% con una turbidez equivalente al tubo 0.5 de la escala de McFarland (1.5x108 

UFC/mL). Al obtener esta concentración se añadió 0.5 mL de la suspensión 

bacteriana ajustada y 0.5 mL de glicerol 80% estéril, esta mezcla fue 

homogenizada por toque en vortex y conservada en tubos Eppendorf. Todo este 

proceso fue realizado bajo condiciones de esterilidad en campana de flujo laminar. 

Al terminar con la conservación de todas las bacterias esta fueron etiquetadas y 

conservadas en congelación hasta su utilización. 
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6.3.4.3. Preparación de medio de cultivo  

Para la valoración de halos inhibición se utilizó Agar Muller-Hilton (MH), el cual se 

esterilizó en autoclave a 121°C y a una presión de 15 lb durante 20 minutos. El 

medio de cultivo se colocó en cajas de Petri (9 cm de diámetro) en condiciones de 

esterilidad, al gelificarse se incubaron a 37°C durante 24 horas. 

 

6.3.5. Halos de inhibición  

Trascurrido este tiempo, las cajas con medio Muller-Hilton fueron inoculadas con 

las cepas bacterianas correspondientes, estas bacterias se prepararon a una 

escala de Mc Farland con una turbidez equivalente a una concentración de 

1.5x108 UFC. También se llevó a cabo la preparación de los sensidiscos con los 

extractos a utilizar, como control negativo se usó metanol y como control positivo 

se colocaron sensidiscos con cloranfenicol (15 mg). Una vez que en cada caja 

Petri se colocaron los sensidiscos con las bacterias recién inoculadas, estas se 

incubaron a 35°C por 24 horas y posteriormente se midieron los halos de 

inhibición obtenidos por los extractos. Cada prueba se realizó por triplicado.  

 

6.3.5. Concentración mínima inhibitoria (MIC)  

Para realizar el ensayo de concentración mínima inhibitoria (MIC), se realizaron 8 

diluciones en caldo Muller Hinton, correspondientes a las concentraciones 0.75, 

1.5, 3.0, 5.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0 mg/mL del extracto crudo metanólico de las cepas 

POS, SEC y SAPO previamente disueltas. Para las fracciones se utilizaron 

concentraciones de 0.25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mg/mL. Una vez obtenidas estas 

concentraciones se colocaron 50 μL en cada uno de los pozos de una placa de 

ELISA. Por otra parte en frascos con caldo Muller Hinton se iguala la 

concentración bacteriana a una escala bacteriana equivalente al tubo 0.5 de la 

escala de McFarland (1.5x108 UFC/mL), de esta solución bacteriana se adicionó 

50 μL en cada pozo. Las placas se incubaron por 18-24 h y transcurrido este 
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tiempo, se adicionó a cada pozo 50 μL de violeta de tetrazolium y las cajas se 

incubaron por 30 minutos más. La presencia de crecimiento bacteriano se observó 

por la formación de un botón morado, en el fondo del microtubo. La CMI 

correspondió a la concentración de los pozos que no presentaron crecimiento 

bacteriano y por lo cual no se observó la formación del botón morado. 

6.3.6. Efecto bactericida 

Una vez que se tiene la concentración mínima inhibitoria se realiza la prueba de 

efecto bactericida que consiste en comprobar que el extracto si cumplió con el 

efecto esperado. Esta prueba se realiza colocando en cajas con medio Muller 

Hinton 10 μL del último pozo que nos dio  botón morado y dos concentraciones 

superiores  de este. Se dejan incubar de 16-24 h a 37°C y se observan las cajas. 

Si las concentraciones superiores al botón morado no presentan crecimiento de la 

bacteria se dice que el extracto inhibió el crecimiento de la bacteria. 

6.3.7. Análisis Preliminar Fitoquímico de los extractos y fracciones metanólicas 

Una vez obtenidos los extractos y las fracciones de estos, se procedió a la 

identificación de principios activos por la técnica de cromatografía en placa fina 

(CCF), donde los compuestos químicos se reparten de modo diferencial entre una 

fase estacionaria y una fase móvil, trasportando así los componentes individuales 

de la mezcla de sustancias del extracto, dependiendo de su solubilidad y/o su 

comportamiento frente a su adsorción. El recorrido particular de cada sustancia se 

empleó para la  identificación de compuestos químicos, llamado factor de 

retención  o Rf: 

Ecuación 1. Factor de retención Rf 
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Para la técnica de CCF se utilizaron placas cromatográficas de sílica gel 60 F254 

de 0.25 mm de espesor, cortando placas de 1 cm de ancho por 5 cm de largo. Los 

extractos fueron eluidos en sistemas etanol:agua:acetato de etilo (4:2:4). 

 

6.3.7.1. Detección de compuestos orgánicos 

El reactivo para esta prueba se preparó colocando 350 g de hielo y mezclándolo 

con 12 g de sulfato sérico amoniacal y 22.5 mL de ácido sulfúrico. Se calentó en 

baño María hasta que se disolvió por completo el compuesto y por último se filtró.  

Para comprobar la presencia de algún compuesto químico se roció la placa 

cromatográfica con esta solución y se calentó brevemente a 100 °C, la aparición 

de manchas indicó la presencia de compuestos. 

 

6.3.7.2. Triterpenos y esteroides 

Para esta prueba se empleó el revelador Liberman-Buchard, el cual se preparó 

colocando 5 mL de anhídrido acético y 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, 

posteriormente se adicionó cuidadosamente a 50 mL de etanol absoluto, mientras 

se enfriaba a baño de hielo. 

Este revelador se roció cuidadosamente sobre la placa cromatográfica y se 

calentó, la presencia de manchas cafés indica la detección de tritrerpenos y 

esteroides. 

6.3.7.3. Antracenos libres 

El reactivo utilizado para la detección de antracenos libres fue el reactivo de 

Borntrager, el cual se preparó con NaOH al 5% en agua. Este se roció a la placa y 

se calentó la presencia de antroquinonas dan una coloración roja en luz visible; las 

antronas y antranoles dan coloración amarilla en luz visible y fluorescencia 

amarilla en UV-365 nm. 
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6.3.7.4. Ácidos grasos insaturados 

Para la detección de ácidos grasos insaturados se colocó la placa en un frasco 

con tapa que contenía cristales de yodo que estuvieran evaporizándose. Si la 

placa  muestra muchas manchas de tonos amarillos, la prueba se considera 

positiva. 

 

6.3.7.5. Aminoácidos y aminas  

Par esta prueba se prepararon 2 soluciones. La solución A contenía Vainillina al 

2% en n-propanol; y la solución B  contenía hidróxido de potasio al 1% en etanol.  

La solución A se roció en la placa y se calentó a 100°C por 10 min., se observó 

bajo la luz UV en onda corta, la ornitina exhibirá un amarillo brillante- verde 

brillante y la lisina una débil fluorescencia amarillo-verde. Después se roció la 

solución B, la ornitina exhibirá un color salmón que se destiñe; la prolina, la 

hidroxiprolina, el ácido pipecolínico y la sarcosina virarán a un color rojo después 

de unas cuantas horas. La glicina producirá una mancha café-verde y otros 

aminoácidos se tornarán a un café débil (péptidos, proteínas y enzimas). 

 

6.3.7.6. Saponinas 

Se prepararon 2 soluciones, la solución A se elaboró con ácido sulfúrico al 5% en 

etanol y la solución B con vainillina al 1% en etanol. La placa se roció primero con 

la solución A, luego con la solución B y se calentó a 110 °C por 5 a 10 min. 

La coloración azul o azul violeta da la detección de saponinas, algunas pueden dar 

coloración amarilla. 
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6.3.7.7. Aldehídos y cetonas 

El reactivo se preparó disolviendo 0.3 g de reactivo 2,4 dinitrofenilhidrazina en 100 

mL de ácido sulfúrico 2N. La placa se roció con este reactivo y si se observaban 

manchas de rojo a amarillas se consideraba una prueba positiva. 

   

6.3.7.8. Alcaloides 

Se prepararon 2 reactivos, la solución A disolviendo 1.7 g de subnitrato de bismuto 

y 20 g de ácido tartárico en 80 mL de agua y la solución B disolviendo 16 g de 

yoduro de potasio en 40 mL de agua, esta solución se conoce como agente de 

Dragendorff- modificación Munier. 

El procedimiento de la prueba se realizó mezclando partes iguales de la solución A 

y B para su posterior roció de la placa. La presencia de manchas color naranja 

detecta la presencia de alcaloides 

 

6.3.7.9. Fenoles y esteroides fenólicos 

El reactivo se preparó realizando una mezcla 1:1 de la solución A y solución B. La 

solución A es una solución de cloruro férrico al 0.1 M y la solución B Ferrocianuro 

de potasio al 0.1 M. Esta mezcla 1:1 se roció en la placa y se calentó brevemente 

a 110 °C. 

Las amidas aromáticas producen manchas oscuras que se tornan a más oscuras 

(pudiera tener en última instancia un tono azul claro). Esta prueba detecta fenoles 

y esteroides fenólicos. 
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6.3.7.10. Flavonoides 

Se pesaron 5 g de ácido bórico y 5 g de ácido cítrico en 100 mL de etanol para 

preparar el reactivo citrobórico. Este reactivo se roció sobre la placa y se calentó a 

100 °C durante 5 min. y se observó a la luz UV para detectar la presencia de 

flavonoides estos emiten una coloración azul. 

 

6.3.7.11. Cumarinas volátiles 

El reactivo utilizado para la detección de cumarinas volátiles fue un reactivo de 

hidróxido de potasio al 5% en etanol. Al detectar zonas con fluorescencia  una 

mancha azul después de rociar la placa la prueba de cumarinas es positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

7. Resultados y discusión 

 

7.1. Parámetros de productividad 

 

Los parámetros que se calcularon fueron: la eficiencia biológica (%EB), el 

rendimiento (%R), tasa de productividad (%TP), de los cuerpos fructíferos 

cosechados de las tres cepas POS, SEC y su híbrido SAPO. También se calculó 

el rendimiento de los extractos metanólicos y hexánicos.  

 

7.1.1. Eficiencia biológica (%EB) 

La eficiencia biológica (%EB) se calculó de acuerdo al peso de hongos frescos 

entre el peso seco del sustrato por cien. En la figura 5 se muestran las eficiencias 

biológicas obtenidas para las distintas cepas durante la primera cosecha, las 

cuales oscilan entre 52.6 a 72.89%, teniendo a la cepa parental POS con la mayor 

eficiencia biológica y a su híbrido SAPO (SEC1xPOS1) con la menor eficiencia; la 

ecuación utilizada para calcular la %EB fue la siguiente: 

Ecuación 2. Eficiencia biológica (%EB) 

      
                                           

                          
     

 

Valencia del Toro & col. (2012) reportaron para cepas parentales (POS, SEC, 

PCM y UAP9) e híbridas (SAUA, SAUB, PAPO y UBPO) de Pleurotus spp. valores 

de eficiencia biológica con un intervalo de 30 a 51% en la primera cosecha. 

Por otra parte Cruz Solorio (2011) reporta que la cepa parental UAP9 presentó la 

mayor %EB (98.7%) así como las cepas híbridas PAUB (PCM1 x UAP92) con el 

97.72% y UAPO (UAP91 x POS1) con el 95.44%, cepas generadas a partir de la 

cepa parental UAP9. 
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Figura 5.Eficiencia biología que presentan los extractos SEC, POS y SAPO. 

Cuadros (2010) obtuvo valores de %EB para las cepas parentales e híbridas de 

hongos del género Pleurotus spp. los valores oscilan entre 30 a 51%, siendo la 

cepa parental POS la que presentó mayor eficiencia biológica en comparación con 

las híbridas siendo este fue del 51.0%, seguido de la cepa SEC con 39.9%; esto 

en la primera cosecha.  

Ya ha sido señalado que los parámetros de productividad dependen de las 

características del sustrato que se utiliza y de las circunstancias en el que el 

proceso de crecimiento se lleva a cabo. Los resultados que se obtuvieron en el 

presente trabajo presentan un %EB mayor en la cepa parental POS (72.89%) en 

comparación con los autores citados anteriormente, que han trabajado en el 

laboratorio de Bioconversiones, sin embargo, las condiciones del cultivo fueron 

diferentes en tanto a espacio y condiciones de humedad y temperatura. Por otro 

lado, los resultados de %EB obtenidos en este estudio con cepas parentales e 

híbridas se encuentran entre los datos promedio que reportan Salmones y col. 

(2004), quienes trabajaron con cepas parentales e híbridas de P. djamor. Es 

importante mencionar que las diferencias genéticas de las cepas también son 

importantes para la degradación de sustrato que se utiliza para el cultivo, por lo 
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que eso explica las diferencias obtenidas en la eficiencia biológica de las cepas 

trabajadas en este estudio. 

 

7.1.2. Rendimiento (%R) 

El porcentaje de rendimiento del hongo fresco se calculó con la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 3. Rendimiento (%R) 

     
                                           

                            
     

En la figura 6 podemos observar un gráfico en donde se muestran los 

rendimientos obtenidos por las tres cepas trabajadas, siendo el rendimiento mayor 

el que se obtuvo por la cepa parental POS, seguida por la otra cepa parental SEC, 

los cuales tuvieron un rendimiento de 7. 29 % y 6.99 % respectivamente, la cepa 

híbrida SAPO no difiere significativamente teniendo un rendimiento de 5.23 %.  

 

Figura 6.Rendimientos que presentan los extractos parentales SEC y POS y su 
híbrido SAPO. 
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Los promedios de %R obtenidos para las cepas parentales y su híbrido no 

presentaron diferencia estadística (ANOVA), siendo la cepa parental POS la que 

obtuvo mayor rendimiento (7.29%). 

Cruz (2011) reportó valores para este parámetro obtenidos por las cepas 

parentales e híbridas de Pleurotus spp. se encuentran entre 5.26 a 9.87% siendo 

la cepa parental UAP9 (9.87%) la que reporto mayor rendimiento. Las cepas 

estudiadas en el presente trabajo reportaron un %R igual al reportado por este 

autos siendo la cepa parental POS la que reportó un mayor rendimiento de 7.29, 

seguida de la cepa SEC con un %R de 7.00 y la cepa híbrida SAPO reportó un 

rendimiento de 5.26.    

Es importante indicar que el %R se calcula considerando tanto los  hongos frescos 

como el sustrato húmedo, por lo que este parámetro es la eficiencia biológica real 

de cultivo. 

 

7.1.3. Tasa de producción (%TP) 

La tasa de producción o promedio diario de eficiencia biológica se calculó 

utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación 4. Tasa de producción (%TP) 

 

 

      
     

                   
 

 

El ciclo de producción se refiere al número de días transcurridos desde la 

inoculación del sustrato, hasta la última cosecha de cuerpos fructíferos en cada 

una de las bolsas, que en este caso fue sólo una cosecha. 
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En la figura 7 se muestran los valores promedio obtenidos para la tasa de 

producción de las tres cepas los cuales oscilan entre 1.72 a 2.39% siendo la cepa 

parental POS la que posee mayor tasa de producción. 

 

Figura 7.Tasa de producción que presentan los extractos SEC, POS y SAPO. 

Maldonado (2007) obtuvo de cepas de Pleurotus IE200, ECS127R, obteniendo un 

%TP de 1.15 y 1.51% respectivamente. 

El tipo de cepas utilizadas para este proyecto tuvieron un %TP mayor que los 

reportados por este autor. La mayor %TP indica que el ciclo de producción de los 

cuerpos fructífero es un ciclo corto, desde la inoculación hasta la última cosecha; 

esto es de gran importancia para la agroindustria ya que el hongo necesitara un 

tiempo corto de producción y tendrán una eficiencia biológica elevada lo que 

representaría mayores ganancias para esta industria. 

 

7.2. Rendimientos de los extractos 

Una vez concentrados los extractos hexánicos y metanólicos obtenidos de los 

cuerpos fructíferos de las cepas híbridas y parentales de Pleurotus spp. se les 

determinó su rendimiento, los valores obtenidos se muestran en la figura 8, para 
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los extractos no polares (hexánicos) el rendimiento oscilan entre 1.13 a 2.16 y los 

extractos polares (metanólicos) oscilan entre 16.09 a 38.22, siendo estos los que 

presentan mayor rendimiento.  

 

Figura 8. Rendimiento en porcentaje de los extractos hexánicos y metanólicos 
obtenidos de la cepas de Pleurotus spp. 

 

Valencia 2012 reporta rendimientos de extractos no polares en hexano que 

oscilaron entre 0.5 a 2.0% para cepas de género Pleurotus y para extractos 

polares en metanol entre 9.4 a 26.2%. También indica que las cepas SEC y POS 

presentaron rendimiento de 10.1 y 22.7% respectivamente. Estos resultado 

comparados con los obtenidos en este estudio fueron menores que los reportados 

por Valencia en 2012. En otro estudio Téllez 2008, reporta rendimiento de 3.30 a 

11.78% para extractos hexánicos y metanólicos, respectivamente, solo que fueron 

obtenidos para Pleurotus djamor. 

Los rendimiento obtenidos por los extractos no polares oscilaron entre 1.13 a 

2.16% para las cepas trabajadas. Se ha reportado que para este tipo de extractos 

los rendimiento oscilan entre 1.6 a 7.9% utilizando por lo general éter de petróleo. 

Iwalokun y col. (2007) reportaron que el rendimiento de los extractos de acetona y 

éter obtenidos a partir de cuerpos fructíferos de P. ostreatus fue de 3.32 a 3.40 

mg/g de peso seco del hongo. Valencia del Toro y col. (2008) reportaron el 
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rendimiento para los extractos de cuatro cepas de Pleurotus djamor (IE200, 

IE2001, ECS127R y RP), indicando que en los extractos hexánicos fue de 0.98 - 

1.65 %. En general se puede observar que los extractos no polares obtenidos de 

las cepas de Pleurotus, son menores que los polares. 

 

7.3. Caracterización de extractos metanólicos 

En la figura 9 se presentan las manchas obtenidas por cromatográfica en capa fina 

de los extractos de las cepas parentales SEC y POS, y su híbrido SAPO 

(SEC1xPOS1)m, se puede observar que la forma y numero manchas es la misma, 

por lo que se intuye que los tres extractos tienen los mismos componentes.  

 

 

Figura 9. Cromatografía capa fina de extractos de capas parentales (SEC y POS) 
y el híbrido (SAPO). 

 

Debido a que la mayor cantidad de extracto se obtuvo con el solvente metanol, se 

decidió evaluar la actividad antibacteriana de los extractos y con base a los 

resultados obtenidos realizar el fraccionamiento de los extractos que prestaron 

dicha actividad. 
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7.4. Prueba de sensibilidad antibacteriana 

 

Se realizó la prueba de sensibilidad antibacteriana para los extractos metanólicos 

de tres cepas de Pleurotus spp. SEC, POS y SAPO. En la tabla 2 se presentan los 

valores promedio de los halos de inhibición (mm) obtenidos por la inhibición del 

crecimiento de bacterias Gram (+) y Gram (-), generados por los extractos al estar 

en contacto con las bacterias. 

De acuerdo con la tabla de identificación en el método de difusión en agar (Norma 

CLSI-NCCLS, 2005), tomando como agente antimicrobiano a cloranfenicol y con 

una carga de 30 µg, se considera como bacteria resistente a un antibiótico cuando 

se presentan halos de inhibición ≤ 12 mm, como bacterias con susceptibilidad 

intermedia si los halos de inhibición son de 13 mm a 17 mm, y como bacteria 

sensible a dicho antibiótico cuando los halos de inhibición miden más de 18 mm 

de diámetro.  

El análisis se realizó por triplicado, las bacterias S. aureus,  B. cereus, Y. 

enterocolitica y K. rhinoescleromatis presentaron susceptibilidad intermedia frente 

a los extractos metanólicos SEC, POS y su híbrido SAPO; presentando halos de 

inhibición de 12.5 para las bacterias Y. enterocolitica y K. rhinoescleromatis; de 14 

a 16 mm para S. aureus y para B.Cereus de 11 a 14 mm.  
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Tabla 2. Diámetro promedio de los halos de inhibición presentados por las bacterias al entrar en contacto con los 
extractos metanólicos de las cepas de Pleurotus spp. 

Prueba de sensibilidad de extractos metanólicos 

 

Bacterias 

Halos de inhibición (mm)± ESM 

POS SEC 
SAPO 

(SEC1 x POS1) 
Cloranfenicol 

Halo de 

inhibición 
Resistencia 

Halo de 

inhibición 
Resistencia 

Halo de 

inhibición 
Resistencia 

Halo de 

inhibición 
Resistencia 

Gram 

positivas 

B. subtilis 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 16±0.0 I 

S. aureus 14.5±0.8 I 14.0±0.3 I 16.0±0.3 I 17±0.0 I 

B. cereus 13.0±0.6 I 14.0±0.3 I 11.0±0.5 R 22±0.0 S 

Gram 

negativas 

E. agglomerans 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 24±0.0 S 

S. disenterae 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 16±0.0 I 

Y. enterocolitica 12.5±0.3 I 12.5±0.8 I 12.5±0.3 I 22±0.0 S 

K. rhinoescleromatis 12.5±0.5 I 12.5±0.3 I 12.5±0.3 I 25±0.0 S 

K. pneumoniae 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 24±0.0 S 

S.typhi 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 17±0.0 I 

E. coli 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 7.0±0.0 R 17±0.0 I 

Nota: Las letras indican la resistencia microbiana que presentan las bacterias; se considera R=resistentes;  

 I= susceptibilidad intermedia; y S= sensibles (Prescott y Harley, 2002). Se hicieron tres repeticiones para cada extracto. 
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En la figura 10 se presenta una caja con la prueba de sensibilidad; en la cual 

indica que la bacteria B. cerius presenta una susceptibilidad intermedia al entrar 

en contacto con los extractos, ya que el halo de inhibición es mayor a 12 mm. La 

concentración de los sensidiscos con los extractos es de 8mg y el sensidisco con 

cloranfenicol de 15 µg. 

 

Figura 10. Prueba de sensibilidad. Halos de inhibición (mm) de extractos 
metanólicos de cepas híbridas SAPO (SEC1 x POS1), y cepas parentales SEC y 
POS  contra la bacteria B. cerius. 

 

De acuerdo con lo reportado por Cruz en el 2011, con extractos metanólicos de 

cuerpos fructíferos de Pleurotus spp. presentaron resistencia frente las bacterias 

S. aureus 1, S. aureus 2, Y. enterocolitica, E. agglomerans y S. disenterae al 

extracto metanólico de la cepa parental POS teniendo un halo de inhibición de 

9mm, 10mm, 7mm, 10mm y 11mm respectivamente; B. subtilis presentó 

susceptibilidad intermedia (13mm) y  las bacterias K. rhinoescleromatis y K. 

pneumoniae no desarrollaron halos de inhibición frente este extracto. 
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Este mismo autor reportó que extractos crudos de las cepas parentales SEC y 

PCM presentaron resistencia pues sus halos de inhibición fueron menores a 12 

mm. Cuadros en 2010, reportó con extractos hexánicos de cuerpo fructífero de 

diversas cepas de Pleurotus  reportó que la bacteria K. rhinoescleromatis, fue la 

única bacteria que no presento actividad con el extracto de la cepa POS, la 

bacteria S. disenterae solo obtuvo actividad para los extractos PCM y PAPO. 

Arriaga demostró que el extracto con mayor actividad en las diferentes bacterias 

fue el extracto metanólico del micelio de POS, inhibiendo bacterias como S. 

aureus 1 y 2, B.subtilis, K. rhinos, S. dysenteriae y E. agglomerans. Siendo B. 

subtilis la más sensible y S. aureus 1 la menos sensible. El extracto  de la cepa 

PCM, presentó actividad antibacteriana para las bacterias S. aureus 1 y 2, K. 

rhinos, y S. dysenteriae. Aunque en este caso se trabajó con extractos de micelio 

en lugar de cuerpos fructíferos, existe la probabilidad de que se tengan compontes 

parecidos en ambos extractos y que son los causantes de la inhibición de 

crecimiento bacteriano. 

 

7.5. Concentración mínima inhibitoria de los extractos 

En la tabla 3 se muestran las concentraciones mínimas inhibitorias obtenidas de 

los extractos metanólicos de las dos cepas parentales SEC y POS y su respectivo 

híbrido SAPO (SEC1 x POS1). Los datos revelan que con los tres extractos 

metanólicos la CMI fue mayor de12 mg/mL tanto para las cepas bacterianas Gram 

(+) como para las Gram (-). Considerando que la CMI mide la capacidad del 

agente antimicrobiano para inhibir la multiplicación de un microorganismo (Bailey y 

col., 1991), la concentración de extracto metanólico necesaria para inhibir el 

crecimiento de las bacterias en estudio, fue superior a los 12 mg/mL. 

Cruz (2011) concluyó que la concentración de extracto metanólico necesaria para 

inhibir el crecimiento de las bacterias en estudio tanto Gram (+) como Gram (-), 

también fue superior a los 12 mg/mL. para las cepas parentales PCM y POS y su 

respectivo híbrido PAPO (PCM1 x POS1).  
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Tabla 3. Resultados de la CMI de extractos metanólicos de Pleurotus spp.  

Bacterias 

Extractos metanólicos 

POS 
(mg/mL) 

SEC 
(mg/mL) 

SAPO 
(SEC1 x POS1) 

(mg/mL) 

Gram positivas B. subtilis >12 >12 >12 

S. aureus >12 >12 >12 

B.Cereus >12 >12 >12 

Gram negativas E. agglomerans >12 >12 >12 

S. disenterae >12 >12 >12 

Y. enterocolitica >12 >12 >12 

K. rhinoescleromatis >12 >12 >12 

K. pneumoniae >12 >12 >12 

S.typhi >12 >12 >12 

E. coli >12 >12 >12 

 

Sin embargo, en este estudio previo realizado por Cruz (2011), se obtuvieron 

fracciones las cuales presentaron concentraciones mínimas inhibitorias menores a 

12 mg/mL, por lo que procedió a realizar el fraccionamiento de los extractos 

metanólicos de las tres cepas de Pleurotus. 
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7.6. Fraccionamiento de extractos metanólicos 

En el fraccionamiento por cromatografía en columna se obtuvieron varias 

muestras a las cuales se les realizó una cromatografía en capa fina para realizar la 

identificación de fracciones semejantes y así poder juntar las fracciones similares. 

En la figura 11 podemos considerar a las fracciones metanólicas del extracto 

SAPO de la 6 a la 22, diclorometano: metanol (70:30), como fracciones 

semejantes ya que se observar una cromatografía en capa fina, con una fase 

móvil etanol:agua:acetato de etilo (4:2:4), en la cual se  presentan manchas 

similares entre sí, esto demuestra que las fracciones obtenidas en la CC pueden 

contener los mismos compuestos lo que se las fracciones se unen para la 

realización de los bioensayos. 

 

 

Figura 11. Cromatografía capa fina del extracto metanólico SAPO eluido con 
diclorometano-metanol (70:30), con manchas semejantes. 

En la figura 12 se presenta la cromatografía en capa fina tanto para los extractos 

metanólicos de las cepas SEC y POS, como de las fracciones, 60:40 y 50:50 

diclorometano:metanol obtenidas de dichos extractos. Se observa que  las 

manchas obtenidas para las fracciones presentan diferente intensidad y distancia 

de desplazamiento en comparación con los extractos de los que fueron obtenidos, 

por lo que se deduce que hay una separación de componentes del extracto 

original que pudieran presentar mayor efecto antibacteriano que los extractos, por 

lo que se procedió a realizar los bioensayos de actividad antibacteriana. 
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Cruz  2011 reportó que la fracción F28 de la cepa parental PCM, evidenció tener 

actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram (+) y Gram (-), presentando una 

CMI de 1.75mg/mL contra Staphylococcus aureus 1 y Klebsiella pneumoniae. 

Además en este mismo estudio se reportó una CMI >4mg/mL para las fracciones 

F7, F9 y F15 de la cepa híbrida PAPO, las cuales inhibieron el crecimiento de las 

bacterias tanto Gram (+) como Gram (-). 

  

 

Figura 12. Cromatografía capa fina de extractos parentales (SEC y POS) y 
fracciones obtenidas durante la CC de POS 60:40 y 50:50 Diclorometano: Metanol 

 

En las siguientes tablas 4, 5 y 6 se muestra el rendimiento que se obtuvo de la 

separación de fracciones por cromatografía en columna,  las facciones en las que 

se obtuvieron mayores rendimientos fueron 60:40 y 50:50 

(diclorometano:metanol). 

 

Los rendimientos más significativos se obtuvieron para el extracto POS 50:50 

(diclorometano:metanol) con un rendimiento de 15.55%, para el extracto SEC 

60:40 (diclorometano:metanol) con un rendimiento de 8.30% y para el híbrido 

SAPO 60:40 (diclorometano:metanol) con un rendimiento de 9.82%. 
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Tabla 4.Rendimiento, peso y clasificación de fracciones de extracto metanólico 
SEC obtenidas mediante la CC. 

Extracto 

Concentración 

de eluyente 

Fracciones 

con RF 

semejante 

Clasificación 

de 

fracciones 

Peso 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

SEC 

100:00 1-30 Fsec 1 0.0138 0.92 

90:10 

1-10 Fsec 2 0.0145 0.97 

11-20 Fsec 3 0.0167 1.11 

21-30 Fsec 4 0.0132 0.88 

80:20 

1-4 Fsec 5 0.0039 0.26 

5-23 Fsec 6 0.0478 3.19 

24-30 Fsec 7 0.0034 0.23 

70:30 

1-6 Fsec 8 0.0092 0.61 

7-18 Fsec 9 0.0260 1.73 

19-30 Fsec 10 0.0440 2.93 

60:40 
1-25 Fsec 11 0.1245 8.30 

26-30 Fsec 12 0.0278 1.85 

50:50 
1-15 Fsec 13 0.0104 0.69 

16-30 Fsec 14 0.0622 4.15 

 

 

La fracciones significativas para el extracto SEC fueron las obtenidas por el 

eluyente 60:40 diclorometano:metanol, presentando un rendimiento de 8.30%, 

esta se clasificó como Fsec 11; y con eluyente 50:50 diclorometano:metanol se 

clasificó a la fracción Fsec 14 con un rendimiento de 4.15%, siendo estas dos 

fracciones las más significativas para este extracto.   
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Tabla 5.Rendimiento, peso y clasificación de fracciones de extracto metanólico 
POS obtenidas mediante la CC. 

Extracto 

Concentración 
de eluyente 

Fracciones 
con RF 

semejante 

Clasificación 
de 

fracciones 

Peso 
(g) 

Rendimiento 
(%) 

POS 

100:00 1-30 Fpos 1 0.0034 0.23 

90:10 1-30 Fpos2 0.0092 0.61 

80:20 
1-15 Fpos 3 0.0089 0.59 

15-30 Fpos 4 0.0278 1.85 

70:30 

1-5 Fpos 5 0.0072 0.48 

6-20 Fpos 6 0.0230 1.53 

21-30 Fpos7 0.0447 2.98 

60:40 

1-7 Fpos 8 0.0558 3.72 

8-12 Fpos9 0.0335 2.23 

13-30 Fpos 10 0.1100 7.33 

50:50 
1-7 Fpos 11 0.1389 9.26 

8-30 Fpos 12 0.2333 15.55 

 

La fracciones significativas para el extracto POS fueron las obtenidas por el 

eluyente 60:40 (diclorometano:metanol), presentando un rendimiento de 7.33%, 

esta se clasificó como Fpos 10; y con eluyente 50:50 diclorometano:metanol se 

clasificó a la fracción Fpos 12 con un rendimiento de 15.55%, siendo estas dos 

fracciones las más significativas para este extracto. 
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Tabla 6.Rendimiento, peso y clasificación de fracciones de extracto metanólico 
SAPO obtenidas mediante la CC. 

Extracto 

Concentración 

de eluyente 

Fracciones 

con IF 

semejante 

Clasificación 

de 

fracciones 

Peso 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

SAPO 

 

100:00 1-30 Fsapo 1 0.0000 0.00 

90:10 
1-16 Fsapo 2 0.0020 0.13 

17-30 Fsapo 3 0.0259 1.73 

80:20 

1-7 Fsapo 4 0.0368 2.45 

8-17 Fsapo 5 0.0320 2.13 

18-30 Fsapo 6 0.0298 1.99 

70:30 

1-5 Fsapo 7 0.0125 0.83 

6-22 Fsapo 8 0.0590 3.93 

23-30 Fsapo 9 0.0775 5.17 

60:40 1-30 Fsapo 10 0.1473 9.82 

50:50 
1-15 Fsapo 11 0.0783 5.22 

16-30 Fsapo 12 0.0837 5.58 

 

 

La fracciones significativas para el extracto SAPO (SEC1 x POS1) fueron las 

obtenidas por el eluyente 60:40 diclorometano:metanol, presentando un 

rendimiento de 9.82%, esta se clasificó como Fsapo 10; y con eluyente 50:50 

diclorometano:metanol se clasificó a la fracción Fsapo 11 y Fsapo 12 con un 

rendimiento de 5.22 y 5.58% respectivamente, siendo estas tres fracciones las 

más significativas para este extracto.   
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Se lograron caracterizar dos fracciones significativas para cada extracto siendo 

estas Fsec 12 y Fse 14 para el extracto metanólico SEC con un rendimiento de 8.3 

y 4.15% respectivamente. Para el extracto metanólico de la cepa parental POS se 

obtuvieron rendimiento de 7.3 y 15.6 de las fracciones Fpos 10 y Fpos 12 

respectivamente, siendo este último el que reportó mayores rendimientos en este 

estudio. En cuanto a las fracciones que reportó el extracto metanólico de la cepa 

híbrida SAPO se obtuvieron rendimiento de 9.82 y 5.58% para las fracciones 

Fsapo 10 y Fsapo 12 respectivamente. Todas las fracciones reportadas 

anteriormente fueron obtenidas con una concentración de eluyente 60:40 y 50:50 

diclorometano:metanol.  

 

7.7.  Resultados obtenidos del análisis fitoquímico  

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos una vez realizado el análisis 

preliminar fitoquímico por aspersión, en capa fina, de los diferentes reactivos 

fitoquímicos sobre las manchas obtenidas en las fracciones y los extractos 

metanólicos a partir de cepas de Pleurotus spp. El análisis fitoquímico reveló la 

presencia de ácidos grasos insaturados, saponinas, fenoles, esteroides,  

triterpenos, glicósidos cardiacos y sesquiterpenlactonas. 
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Tabla 7. Análisis preliminar fitoquímico de fracciones de extractos metanólicos de 
Pleurotus spp. En donde símbolo (+) indica la presencia del compuesto, y el 
símbolo (-) indica la ausencia del compuesto.  

Compuesto 

Fracciones de extractos metanólicos 

SEC POS SAPO 

(SEC1xPOS1) 

Ácidos grasos insaturados ++ ++ ++ 

Saponinas ++ ++ ++ 

Aldehídos y cetonas - - - 

Alcaloides - - - 

Fenoles y esteroides fenólicos + + + 

Flavonoides - - - 

Cumarinas volátiles - - - 

Triterpenos y esteroides + + + 

Antracenos libres - - - 

Glicósidos cardiacos  +++ +++ +++ 

Sesquiterpenlactonas +++ +++ +++ 

 

La presencia de azúcares reductores, glicósidos cardiacos, sesquiterpenlactonas, 

esteroles y triterpenos fueron reportados por Cruz (2011); Por otra parte Iwalokun  

y col. en el 2007 indicaron la presencia de triterpenos y glucósidos cardiacos en 

los extractos crudos de cuerpos fructíferos de Pleurotus sp. 

7.7.1. Ácidos grasos insaturados  

La prueba realizada para la detección de ácidos grasos insaturados fue positiva, 

ya que en la placa cromatográfica se aprecia la aparición de manchas color 

amarillas al estar en contacto con los cristales de yodo como se muestra en la 

figura 13. 
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Figura 13. Revelado de las placas cromatográfica de las fracciones metanólicas de 
los extractos de Pleurotus spp., para detección de ácidos grasos insaturados 
donde, a) es la fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) Fsapo 10. 

 

Por otra parte en este tipo de grasas comestibles incluyen todos los lípidos de los 

tejidos vegetales. Las grasas (sólidas) o aceites (líquidos) más frecuentes son una 

mezcla de triacilglicéridos (triglicéridos) con cantidades menores de otros lípidos. 

Los ácidos grasos presentes en varias moléculas de lípidos constituyen la parte 

con mayor interés nutritivo (Bruneton, 2001). 

 

7.7.2. Saponinas   

En la figura 14 se muestra la placa cromatográfica con la prueba de saponinas, la 

coloración que muestra esta prueba positiva es un tono azul obscuro a azul 

violeta. 
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Figura 14. Revelado de las placas cromatográfica de las fracciones metanólicas de 
los extractos de Pleurotus spp., para detección de saponinas donde, a) es la 
fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) Fsapo 10. 

 

Estos compuestos químicos son los principales de varios extractos de plantas, 

tienen actividad antiprotozoaria. Las saponinas se unen al colesterol y otros 

esteroles de la membrana celular de los protozoos causando su inestabilidad, lisis 

y muerte celular (Calsamiglia & col., 2005).  

 

7.7.3. Fenoles y esteroides fenólicos 

En la figura 15 se muestra el revelado de la placa cromatográfica con un resultado 

positivo para la prueba de detección de fenoles y esteroides fenólicos, estos son 

los compuestos más simples y consisten en un anillo fenólico sustituido. Algunos 

ejemplos los constituyen el catecol, el pirogalol y los ácidos cinámicos y cafeico. 

La bioactividad de estos compuestos parece estar relacionado con la inhibición 

enzimática, posiblemente mediante reacciones de grupos sulfihidrilo o por 

interacciones no específicas con proteínas (Domingo & col., 2003).  
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Figura 15. Revelado de las placas cromatográfica de las fracciones metanólicas de 
los extractos de Pleurotus spp., para detección de Fenoles y esteroides fenólicos  
donde, a) es la fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) Fsapo 10. 

 

Los fenoles tienen una actividad fisiológica marcada porque poseen propiedades 

antisépticas. Se han reportado que algunas plantas como el tomillo, la manzanilla 

y la guayaba, poseen arbutina, y son utilizadas en el tratamiento de infecciones 

urinarias (Domingo & col., 2003).  

 

7.7.4. Triterpenos y esteroides 

Esta prueba se realizó con las fracciones caracterizadas de cada extracto 

metanólico de Pleurotus spp. En la figura 16 se observa la aparición de manchas 

cafés revelando estas la presencia de triterpenos y esteroides. La placa fue 

revelada con el rectivo de Lieberman-Buchard, dando la aparición de manchas 

cafés, se tiene reportado que el metabolismo secundario de los basidiomicetos es 

rico en terpenoides, especialmente sesquiterpenoides. Se ha señalado, que 

muchos de éstos compuestos poseen estructuras que hasta ahora sólo han sido 

detectadas en esta clase de organismos, mientras que otras, están estrechamente 

vinculadas a los metabolitos de plantas. Por lo general, se ha encontrado que 

estos compuestos presentan actividad antibiótica y citotóxica (Brizuela & col., 

2002). 
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Figura 16. Revelado de las placas cromatográfica de las fracciones metanólicas de 
los extractos de Pleurotus spp., para detección de triterpenos y esteroides donde, 
a) es la fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) Fsapo 10. 

 

7.7.5. Glicósidos cardiacos  

Cruz en 2011, reportó la presencia de glicósidos cardiacos en los extractos crudos 

metanólicos de cuerpos fructíferos de diversas cepas de Pleurotus spp. Por otro 

lado Cuadros en el 2010 reportó de estos compuestos químicos tanto en extractos 

hexánicos como en los metanólicos de cuerpos fructíferos, Arriaga en el 2012 

reportó prueba positiva para glicósidos cardiacos en extractos del micelio de 

Pleurotus, lo que indica que este tipo de compuestos están también presentes en 

la etapa vegetativa del basidiomiceto. 

En la figura 17 se presenta los resultados del preliminar fitoquímico para esta 

prueba donde, se considera una prueba positiva si existe la presencia de un botón 

de color rojo que se va desvaneciendo con el tiempo. 
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Figura 17. Resultados obtenidos al realizar la prueba fotoquímica para la detección 
de glucósidos cardiacas de las fracciones metanólicas de los extractos de 
Pleurotus spp., donde, a) es la fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) 
Fsapo 10. 

 

7.7.6. Sesquiterpenlactonas 

Las sesquiterpenlactonas son derivados de los sesquiterpenos, estas sustancias 

son amargas y se encuentran en todas las partes de la planta. Presentan gran 

importancia por la variadas actividades biológicas que presentan, tales como: 

acción antitumoral, analgésica, inhibidoras del crecimiento de bacterias, entre 

otras. 

En la figura 18 se presenta la prueba positiva para sesquiterpenlactonas la cual se 

considera positiva si se presenta una coloración lila.  

 

 

Figura 18. Resultados obtenidos al realizar la prueba fotoquímica para la detección 
de sesquirterpenlactonas de las fracciones metanólicas de los extractos de 
Pleurotus spp.,  donde, a) es la fracción Fsec 11; b) es la fracción Fpos 11; y c) 
Fsapo 10. 
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Cruz en 2011 demostró que extractos metanólicos de de cuerpos fructíferos de 

Pleurotus spp. presentaron sesquiterpenlactonas. Valencia del Toro y col. en 2008 

detectaron la presencia de estos compuestos en extractos crudos de este 

basidiomiceto, del mismo modo, Cuadros en 2010, reportó la presencia de 

sesquiterpenlactonas en extractos hexánicos y metanólicos. Arriaga en 2012 

reportó la presencia de estos metabolitos, en extractos de acetato de etilo y 

metanólicos del micelio del hongo. 

 

 

7.8. Concentración mínima inhibitoria de fracciones de extractos metanólicos 

En cuanto a las fracciones se realizó la prueba, a las fracciones caracterizadas 

Fpos 11 y Fsapo 10. Las concentraciones que se tomaron fueron las siguientes 

0.25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mg/mL. En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos 

para la prueba de concentración mínima inhibitoria, demostrando que la 

concentración que necesitan las fracciones para inhibir el crecimiento de las 

bacterias es mayor a 7 mg/mL.   
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Tabla 8. Resultados de la MIC de fracciones obtenidas de los extractos 
metanólicos de Pleurotus spp. 

Bacterias 

Extractos metanólicos 

POS fracción 
Fpos 11 
(mg/mL) 

SAPO 
(SEC1 x POS1) 

Fsapo 10 
(mg/mL) 

Gram positivas 

B. subtilis >7 >7 

S. aureus >7 >7 

B.Cereus >7 >7 

Gram negativas 

E. agglomerans >7 >7 

S. disenterae >7 >7 

Y. enterocolitica >7 >7 

K. rhinoescleromatis >7 >7 

K. pneumoniae >7 >7 

S.typhi >7 >7 

E. coli >7 >7 

 

En la figura 19 se muestra una caja de ELISA que muestra la presencia de 

botones color morado, en donde los pozos que presentan esta coloración la 

concentración de extracto permite el crecimiento de las distintas bacterias en 

donde la concentración va desde 0.25 a 7 mg/mL. 
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Figura 19.  Resultados de la CMI al aplicar de 0.25 a 7 mg/mL de las fracciones 
obtenidas por cromatografía en columna de Fsapo 10. 

 

Por lo reportado por Cruz en 2011, las fracciones caracterizadas de los extractos 

metanólicos de las cepas parentales POS y PCM y de la cepa híbrida PAPO 

(PCM1XPOS1) presentaban inhibición a concentraciones entre 1.75 a 3.3 mg/mL 

para las siguientes bacterias Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus 1, 

Staphylococcus aureus 2, Enterobacter agglomerans, Shigella disenterae, 

Klebsiella rhinoescleromatis y Klebsiella pneumoniae y el extracto que inhibió el 

crecimiento a todas estas bacterias fue la fracción metanólica del extracto parental 

PCM. 

 

Valencia del Toro (2012) reportó una CMI > 12 mg/mL en la mayoría de los 

extractos metanólicos de tres cepas parentales: SEC, POS, PCM, y tres cepas 

híbridas: SAUA, SAUB, PAPO para Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus 1, 

Staphylococcus aureus 2, Shigella disenterae, Enterobacter agglomerans, Yersinia 

enterocolitica, Klebsiella rhinoescleromatis y Klebsiella pneumoniae. Excepto en 

los extractos de la cepa parental PCM y la cepa híbrida PAPO que presentaron 

una CMI=0.75mg/mL para la bacteria Staphylococcus aureus 1. 
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Cuadros en 2010, determinó las concentraciones mínimas inhibitorias de los 

extractos de cepas de Pleurotus parentales e híbridas, encontrando una 

concentración mínima del orden de 0.75 mg/mL, tal es el caso del extracto 

hexánico de la cepa parental POS y su extracto metanólico al encontrarse en 

contacto con S. dysenteriae y S. áureas cepa 1 respectivamente, así como de la 

cepa SAUA, extracto hexánico, frente a S. aureus cepa 1. El estudio evidenció que 

algunos de los extractos poseen un efecto antibacteriano de amplio espectro al ser 

tóxicos tanto para bacterias Gram (+) y Gram (-) y con CMI menores para algunos 

casos o que están dentro de lo ya reportado por otros autores que han trabajado 

con extractos y compuestos de basidiomicetos.  

 

7.9. Análisis espectroscópico  

El análisis preliminar fitoquímico, nos permitió conocer cualitativamente la 

presencia de ciertos metabolitos secundarios en los extractos crudos estudiados. 

Con la finalidad de corroborar y verificar la presencia de estos componentes, se 

determinaron los espectros de infrarrojo (IR). 

 

7.9.1. Análisis espectroscópico de IR  

En las figuras 20, 21 y 22 se muestras los espectros de infrarrojo para los 

extractos metanólicos de las tres cepas de Pleurotus spp. En longitudes de onda 

de 400 a 4000 cm-1, los espectros IR registraron picos en las región de 1000 a 

3500, estos picos se analizaron por separado para detectar la presencia de 

algunos grupos funcionales. A 1000 a 1500  cm-1 se muestra un pico el cual es 

característico para el grupo funcional –OH; los dos pico que se muestran juntos en 

el intervalo de 1500 a 2000 cm-1 son característicos de los grupos N-H ó C=O; el 

tercer pico que se presenta de derecha a izquierda puede pertenecer a grupos 
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funcionales C-H y por último el pico ancho de la izquierda pertenecen a alcoholes 

ó ácidos. 

Estos cuatro picos representativos se pueden observan tanto en los extractos 

metanólicos crudos de Pleurotus spp.  como en las fracciones obtenidas por 

cromatografía en columna.  

   

 

Figura 20. Espectro IR  para el extracto metanólico de la cepa parental POS. 
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Figura 21. Espectro IR  para el extracto metanólico de la cepa parental SEC. 

Figura 22. Espectro IR  para el extracto metanólico de la cepa híbrida SAPO. 
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En la figura 23 se muestra el espectro de infrarrojo de la fracción Fpos 11 del 

extracto metanólico POS, la cual presenta las misma cuatro señales de adsorción 

que los extractos crudos. Lo que nos indicaría que los metabolitos secundarias 

presentes en los extractos metanólicos y en las fracciones pueden ser ácidos 

grasos insaturados su señal se presentaría en una longitud de 3000 a 3500 cm-1; 

las saponinas y esteroides presentan varias bandas originadas por tensiones C-O 

de los anillos pirano y furano, localizadas alrededor de 850 a 1000 cm-1. Por ultimo 

las señales espectroscópicas de las sesquirterpenlactonas se ven influenciadas 

por el grupo carbonilo de las lactonas saturadas absorbe alrededor de 1770 cm-1. 

   

 

Figura 23. Espectro IR  para el extracto metanólico de la fracción Fpos 11 de cepa 
parental POS. 
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Cuadros en 2010 reporta espectros de infrarrojo (IR) de extractos hexánicos de la 

cepa SEC, que presenta señales semejantes para los espectros obtenidos en este 

estudio, estos espectros se comparan con algunos espectros teóricos, y se 

observa que  presentan picos característicos en la misma señal para el etil-

colesterol-carbonato, esta señal se presenta alrededor de 3400 cm-1 que indican la 

presencia del grupo hidroxilo, de igual forma, aparecen señales en 2900 cm-1 que 

indica la existencia de radicales -CH3 y -CH2; las señales en aproximadamente 

1750 cm-1 indican la presencia de un ácido carboxílico, posiblemente 

perteneciente a un anillo lactámico. 

Este autor también compra al extracto SEC con un espectro de infrarrojo teórico 

de trombramicina y concluye que el espectro muestra picos característicos al 

grupo alcohol, esto alrededor de 3400 cm-1. 

Gayosso en 2001, reporta espectros de IR para extractos acuosos de primordios 

de Pleurotus ostreatus, en el cual detecta absorciones para enlaces –OH, grupos 

carbonilo (C=O) y metilenos (-CH2), también reporta la presencia de una banda de 

absorción para NH de amida y una banda para el enlace C=C. 

En este se realiza un análisis por infrarrojo de los lípidos totales y presenta 

absorciones de enlaces O-H, C=O y C-O propias de un ácido carboxílico, además 

de metilos (-CH3) y metilenos (-CH2). 
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8. Conclusiones 

 Se obtuvieron los extractos metanólicos de los cuerpos fructíferos de las 

cepas parentales SEC y POS y del  híbrido SAPO. 

 

 Se establecieron las condiciones de la columna cromatográfica para la 

obtención de las fracciones de los extractos metanólicos parentales y su 

hibrido. 

  

 Se obtuvieron fracciones representativas del extracto metanólico de las 

cepas POS (Fpos 11), SEC (Fsec 11) y SAPO (Fsapo 10). 

 

 El análisis preliminar fitoquímico, reveló presencia de ácidos grasos 

insaturados, saponinas, fenoles y esteroides, triterpenos y esteroides, 

glicósidos cardiacos y sesquiterpenlactonas.  

 

 Se determinaron por espectroscopia de infrarrojo (IR)  la caracterización de 

cuatro picos los cuales corresponde a compuestos como –OH, el grupos N-

H ó C=O, grupos funcionales C-H y por ultimo alcoholes o ácidos. 

 

 Las bacterias S. aureus, B.Cereus, Y. enterocolitica y K. rhinoescleromatis 

presentaron una susceptibilidad intermedia al estar en contacto con los 

extractos metanólicos de la cepa híbrida y parentales de Pleurotus spp.  

 

 Las cepas de extractos metanólicas presentaron una concentración mínima 

inhibitoria mayor a 12 mg/mL. y las fracciones mayores a 7 mg/mL.   
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