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RESUMEN 
 

Durante las últimas décadas, las enfermedades causadas por nematodos gastrointestinales han 

ocasionado un gran impacto económico para la ovinocultura. Así mismo, el uso 

indiscriminado de antihelmínticos de origen químico para el control de estos nematodos, ha 

generado resistencia antihelmíntica. Por lo que se hace necesario la búsqueda de nuevas 

alternativas de control, como el uso de plantas y hongos comestibles con estas propiedades. 

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad nematicida de los 

extractos y fracciones de la planta Physalis peruviana y el hongo comestible Lentinula edodes, 

así como, la combinación de ambos extractos contra huevos y larvas L3 sin vaina de 

Haemonchus contortus. Los basidiomas de L. edodes ECS-401 fueron proporcionados por el 

Dr. Ernesto Sánchez Vázquez del Laboratorio de Hongos Tropicales de El Colegio de la 

Frontera Sur; mientras que, las plantas de P. peruviana fueron cultivadas en el Laboratorio 

Ecológico de Hidroponía del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Se elaboró un 

extracto metanólico por separado de raíz, hoja-tallo y fruto de P. peruviana. En el caso de L. 

edodes, se elaboraron extractos con acetato de etilo, metanol y agua. El fraccionamiento de los 

extractos se llevó a cabo por cromatografía en columna abierta. Los bioensayos se llevaron a 

cabo en placas de microtitulación de 96 pozos utilizando 100 huevos/larvas, un volumen final 

de 100 µL y las distintas concentraciones de extractos/fracciones (n=4). Las lecturas de los 

bioensayos se realizaron a las 48 h en el caso de la inhibición de la eclosión huevos (IEH) y a 

las 24, 48 y 72 h para la mortalidad de larvas (ML). Los extractos con mayor porcentaje de 

IEH fueron el extracto metanólico del fruto de P. peruviana (100%) y el de acetato de etilo 

(100%) de L. edodes. Para la ML, el extracto metanólico del fruto de P. peruviana presentó un 

49% y el extracto acuoso de L. edodes un 69%. Con la combinación de ambos extractos se 

obtuvo el 48% en la ML. Las fracciones con mayor actividad biológica en ML fueron la PpF4 

de P. peruviana un 34% y la LeR3 de L. edodes con 13%. El análisis mediante cromatografía 

líquida de alta resolución (CLAR) de los extractos y fracciones más activas de P. peruviana y 

L. edodes mostró los siguientes grupos de compuestos: fenoles, flavonoides, terpenos 

glicosilados y derivados del ácido clorogénico. Este trabajo es el primer reporte sobre la 

utilización de L. edodes y P. peruviana como agentes nematicidas. 
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ABSTRACT 
 

During the last decades, the diseases caused by gastrointestinal nematodes have caused a great 

economic impact for the ovine culture. Likewise, the indiscriminate use of anthelmintics of 

chemical origin for the control of these nematodes, has generated anthelminthic resistance. For 

this reason, it is necessary to search for new control alternatives, like the use of plants and 

edible mushrooms with these properties. Therefore, the objective of the present study was to 

evaluate the nematicidal activity of extracts and fractions of Physalis peruviana plant and the 

edible mushroom Lentinula edodes, as well as the combination of both extracts against eggs 

and L3 exsheated larvae of Haemonchus contortus. The basidiomata of L. edodes ECS-401 

were provided by Dr. Ernesto Sánchez Vázques of the Laboratorio de Hongos Tropicales de 

El Colegio de la Frontera Sur; whereas, P. peruviana plants were cultivated in the Laboratorio 

Ecológico de Hidroponía del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. A methanolic 

extract was elaborated separately from root, leaf-stem and fruit of P. peruviana. In the case of 

L. edodes, extracts were made with ethyl acetate, methanol and water. Fractionation of the 

extracts was carried out by open column chromatography. The bioassays were carried out in 

96-well microtitration plates using 100 eggs/larvae, a final volume of 100 µL and the different 

concentrations of extracts/fractions (n = 4). The bioassay readings were performed at 48 h for 

the inhibition of hatching eggs (IEH) and at 24, 48 and 72 h for larval mortality (ML). The 

extracts with the highest percentage of IEH were the PpMeOH-f extract of P. peruviana 

(100%) and LeAceOt (100%) of L. edodes. For ML, the PpMeOH-f extract of P. peruviana 

presented 49% and LeAcu extract of L. edodes 69%. With the combination of both extracts 

48% was obtained in ML. The fractions with the highest biological activity in ML were the 

PpF4 of P. peruviana 34% and the LeR3 of L. edodes with 13%. The analysis by high 

performance liquid chromatography (HPLC) of the most active extracts and fractions of P. 

peruviana and L. edodes showed the following groups of compounds: phenols, flavonoids, 

glycosylated terpenes and chlorogenic acid derivatives. This work is the first report on the use 

of L. edodes and P. peruviana as nematicidal agents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los nematodos gastrointestinales (NGI) son los causantes a nivel mundial de pérdidas 

económicas importantes en la ovinocultura. Dentro de los efectos que ocasionan en los 

animales, están la disminución del potencial zootécnico, disminución de peso, baja producción 

de leche y carne e incluso la muerte. Entre los NGI con mayor prevalencia en el mundo se 

encuentra Haemonchus contortus, un nematodo hematófago presente principalmente en zonas 

tropicales y zonas cálido – húmedas, el cual se le ha controlado con distintos productos 

químicos como benzimidazoles, imidazotiazoles y lactonas macrocíclicas; sin embargo, el uso 

irracional e inadecuado de estos químicos ha provocado la resistencia antihelmíntica en varias 

partes del mundo.  

Adicionalmente al control químico, se utilizan métodos de control alternativo como el 

pastoreo rotacional y la utilización de partículas de cobre como suplemento alimenticio; pero, 

estas técnicas son costosas y no todos los ganaderos poseen extensiones grandes de terreno 

para implementarlos. También se ha considerado el uso de antagonistas naturales como los 

hongos nematófagos que aún están en pruebas, y el uso de extractos de plantas y hongos. 

Respecto a esta última estrategia, existen reportes sobre el uso de plantas de distintas familias 

(Asteraceae, Fabaceae, Rutaceae) para el control de distintos estadios de H. contortus. En el 

caso de Physalis peruviana se han identificado ácidos grasos como el ácido palmítico, ácido 

esteárico y ácido linoleico los cuales también se identificaron en una fracción química 

obtenida a partir de basidiomas de Pleurotus djamor y fueron reportados como nematicidas.  

Por otro lado, algunos trabajos han notificado el uso de hongos comestibles con actividad 

nematicida, principalmente del género Pleurotus. De igual manera, se han identificado 

metabolitos como el ácido trans-2-decenedioico y la xantona, los cuales mostraron un efecto 

contra fitonematodos como Panagrellus y Meloidogyne. Por su parte, Lentinula edodes es un 

hongo comestible utilizado como alimento funcional o nutracéutico debido a sus propiedades 

medicinales y su alto contenido en proteínas, fibra y otros componentes como ácidos grasos, 

carbohidratos y compuestos fenólicos. El micelio de este hongo mostró tener un efecto contra 

larvas infectantes de H. contortus.  

Con el fin de alcanzar una actividad biológica eficiente, en algunos estudios se ha optado por 

el uso de la combinación de extractos de plantas. Es el caso de Karmegam et al. (2012); 
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quienes reportaron el uso de extractos acuosos, etanólicos y sus combinaciones,  a partir de 

distintas plantas originarias de la India, contra bacterias, principalmente del género Bacillus y 

observaron un incremento en la actividad antibacteriana en algunas combinaciones. En otro 

trabajo, evaluaron extractos de Chenopodium ambrosioides y Castela tortuosa de manera 

individual y en su combinación en busca de actividad nematicida contra larvas de H. 

contortus, en donde observaron un incremento en la actividad cuando fueron combinados, 

comparado con lo que obtuvieron por separado (Zamilpa et al., 2018). 

Por lo anterior, en el presente trabajo se evaluó la actividad nematicida de extractos de P. 

peruviana y L. edodes individualmente y en combinación; así como, las fracciones de los 

extractos más activos; de la misma manera, la identificación del o de los grupos de 

compuestos responsables de dicha actividad. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Importancia de la ovinocultura 

Durante el tiempo la ovinocultura ha ganado mayor importancia a nivel mundial, ya que cada 

vez es mayor la demanda de los productos y subproductos generados de esta actividad 

(Martínez et al., 2011). La carne de ovino es la cuarta más consumida, después de la carne de 

bovino, ave y cerdo. Para el 2018 se estimó una producción de aproximadamente 14.9 

millones de toneladas, representando así el 4.4% de la carne total producida en el mundo 

(FAO, 2018). La mayor producción de ovinos en el país se da en el Estado de México, seguido 

de los estados de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Juntos abarcan más del 50% de la 

producción total (SAGARPA, 2015). Para el año 2017 se reportaron 61,600 toneladas de carne 

de ovino a nivel nacional y el precio aproximado fue de 69.11 pesos por kg (SIAP, 2017). 
 

2.2 Impacto de los nematodos gastrointestinales 

Durante las últimas décadas, se ha observado que los NGI generan un impacto negativo en el 

desarrollo y salud del ganado (Charlier et al., 2009). Estos NGI se encuentran principalmente 

en zonas tropicales y subtropicales debido a que estas condiciones ambientales favorecen su 

proliferación (López et al., 2013). Estos nematodos son causantes de distintas enfermedades, 

pérdidas de peso y así mismo de la disminución en la producción de leche y carne en el 

ganado (Craig, 2018). Incluso, en animales  jóvenes llegan a provocar la muerte (Besier et al., 

2016). En un estudio se notificó que las pérdidas económicas por NGI en el sector ganadero en 

Brasil son alrededor de 7.1 mil millones de dólares al año (Grisi et al., 2014). En este mismo 

país se reportó que de un total de 274 muestras de ovinos enfermos, el 42.7% fue causado por 

parásitos gastrointestinales mixtos y el 35.4% hemoncosis, mientras que el resto es por otras 

causas. En general las pérdidas económicas por estos parásitos en ovinos es de más de dos 

millones de reales al año (de Oliveira et al., 2017). Hasta el momento no existen reportes del 

impacto económico de los NGI en ovinos en México. 
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2.3 Haemonchus contortus 

El nematodo Haemonchus contortus es considerado dentro de los NGI, el de mayor 

prevalencia en el mundo y uno de los más importantes causantes de pérdidas económicas en 

pequeños rumiantes (Lehrter et al., 2016). La infección causada por este parásito es conocida 

como hemoncosis. Es un nematodo hematófago, que en su estadio adulto se encuentra en el 

abomaso, es ahí donde se alimenta de sangre, causando severas anemias, diarrea o muerte de 

los animales (Roeber, Jex, & Gasser, 2013).  

 

H. contortus presenta un ciclo de vida directo de entre 21-28 días (Figura 1). Este comienza 

cuando la larva en estadio infectante (L3) sube por las mañanas a los tallos y hojas de los 

pastos y es ingerida por los ovinos durante el pastoreo. Las larvas L3 pasan a través del 

retículo, rumen y omaso hasta llegar al abomaso. Es ahí donde se desarrollan hasta llegar a L4. 

En este estadio la larva genera una pequeña lanceta en su pequeña capsula bucal, ésta la utiliza 

para alimentarse de sangre e incluso un poco de tejido de la mucosa. En esta etapa puede 

incluso detener su desarrollo si el ovino presenta condiciones fisiológicas adversas. Una vez 

que las condiciones son favorables, las larvas L4 maduran hasta su estadio adulto (L5). Las 

hembras adultas de H. contortus llegan a medir 18.5 mm, mientras que los machos adultos 

13.9 mm (González Garduño et al., 2013). En este estadio las larvas se diferencian 

sexualmente y se aparean. Las hembras pueden llegar a poner desde 4000 huevos por día 

(Gilleard & Redman, 2016). Estos huevos salen al ambiente junto con las heces de los ovinos. 

Una vez fuera, en condiciones favorables (temperatura 28ºC y humedad relativa 80%) los 

huevos eclosionan a su estadio juvenil (L1) en las primeras 24-30 horas. Las larvas L1 se 

desarrollan a L2 en no más de 3 días y finalmente, de los 4-7 días las larvas llegan al estadio 

L3. Donde se repite el ciclo nuevamente. Cabe mencionar que las larvas L3 no se alimentan ya 

que estas poseen una vaina protectora, en la cual están los nutrientes necesarios para 

sobrevivir durante meses en condiciones no extremas (Aguilar et al., 2011). 
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Figura 1. Ciclo biológico del nematodo Haemonchus contortus 

 

2.4 Método de control: Antihelmínticos  

Los antihelmínticos (AH) han sido utilizados como el principal método de control de NGI en 

animales de producción. Estos fármacos se caracterizan por su alta eficacia y resultados en 

poco tiempo, aunque esto depende de la susceptibilidad del nematodo a la clase de AH que se 

utilice (Becerra-Nava et al., 2014). Las tres grandes familias de AH, son los benzimidazoles, 

imidazotiazoles y las lactonas macrocíclicas (Kotze & Prichard, 2016). El uso apropiado de 

estos químicos y sus derivados ayuda a que los animales no se vean afectados por estos 

parásitos, ya que les permite desarrollarse correctamente y llevar a cabo su potencial 

productivo (Toro et al., 2014).  

Sin embargo, durante los últimos años, el uso inadecuado e indiscriminado de estos AH ha 

generado la resistencia antihelmíntica. Este es un problema que ha ido creciendo y que ha sido 

reportado en distintas regiones alrededor del mundo (Becerra-Nava et al., 2014; Kotze & 

Prichard, 2016; Ramos et al., 2016; Lamb et al., 2017). En recientes estudios se ha 

demostrado que H. contortus presenta resistencia a distintos tipos de AH como albendazol, 

levamisol e ivermectina (Sales & Love, 2016; Chaparro et al., 2017).  
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2.5 Alternativas de control 

Debido a que cada vez la cantidad de rebaños de pequeños rumiantes que contienen NGI 

resistentes a los AH aumenta día con día. Los productores requieren de otras herramientas 

para el control de los nematodos y reducir el uso de estos productos químicos. Algunos 

métodos que han utilizado los ganaderos son el pastoreo rotacional, la cría selectiva (cría de 

razas más resistentes a los NGI) o el uso de forrajes bioactivos (Moore et al., 2016). La 

suplementación como el uso de partículas de cobre y vacunación son otros métodos en estudio 

(Torres-Acosta et al., 2012). Sin embargo, algunas de estas técnicas son costosas o complejas 

y requieren de mucho tiempo y esfuerzo.  

También se ha estudiado el uso de antagonistas naturales en contra de estos NGI. Tal es el 

caso de bacterias (Pinto et al., 2017), hongos nematófagos (Li & Zhang, 2014; Mendoza-de 

Gives et al., 2018), ácaros (García-Ortiz et al., 2015) e incluso nematodos depredadores de 

otros nematodos (Silva et al., 2017). Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se llevan a 

cabo de manera in vitro y aún se encuentran en fase de prueba. Por otro lado, la búsqueda de 

nuevos metabolitos para el control de NGI a partir de plantas y hongos ha aumentado (Vieira 

et al., 2017; Barone et al., 2018). 

 

2.5.1 Plantas con actividad biológica 

Desde hace siglos, las plantas han sido utilizadas para tratar o prevenir distintas enfermedades. 

Todo este conocimiento etnobotánico y ecológico de las plantas ha sido muy importante para 

el descubrimiento de nuevos fármacos (Bouyahya et al., 2018). Debido a que cada día 

aparecen nuevas enfermedades, los investigadores han optado por buscar un tratamiento o cura 

en las plantas. Actualmente se han encontrado distintas propiedades medicinales en plantas 

como antibacterianas (Sharma et al., 2017), antivirales (Sornpet et al., 2017), anticancerígenas 

(Tao et al., 2018), antioxidantes (Stanković et al., 2016), entre otras.  

En distintos estudios se han demostrado que extractos de plantas presentan actividad 

nematicida en contra de H. contortus. Algunos ejemplos son los reportados por Tariq et al., 

(2009) ; ellos evaluaron extractos acuosos y etanólicos de Artemisia absinthium contra huevos 

y larvas L4 de H. contortus; y Yoshihara et al., (2015), quienes evaluaron el extracto comercial 

de corteza de Acacia mearnsii contra larvas adultas de H. contortus. En otros trabajos, 

evaluaron aceites esenciales de Melaleuca alternifolia (Grando et al., 2016), ácido caféico y 4-
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coumaroil-CoA aislados de Acacia cochliacantha, responsables de inhibir la eclosión de 

huevos de H. contortus (Castillo-Mitre et al., 2017). 

 

2.5.2 Physalis peruviana  

Physalis peruviana comúnmente conocida como uchuva o baya de oro (Figura 2), es una 

planta perteneciente a la familia Solanaceae. Es originaria de Sudamérica y hoy en día se 

distribuye en distintos países tropicales y subtropicales (Yildiz et al., 2014).  

En México no existen áreas de cultivo de uchuva, principalmente se encuentran producciones 

en menor escala de P. angulata, en el estado de Jalisco y de P. philadelphica que se distribuye 

por todo el país (Vargas-Ponce et al., 2015; del Carmen et al. 2019); Sin embargo, debido a la 

importancia nutricional y medicinal, así como de su potencial productivo, existen algunos 

reportes del cultivo de P. peruviana bajo condiciones de invernadero (Montiel, 2012; Aguilar-

Carpio et al., 2018). El fruto posee propiedades nutricionales y medicinales (Puente et al., 

2011); así como, un aroma y sabor agradable al consumidor. En este se encuentran vitamina A 

y B, ácido ascórbico, antioxidantes, ácidos grasos y fitosteroles (Fischer et al., 2014). En el 

jugo del fruto se encontraron carbohidratos, proteínas, fibras y grasas. Así mismo, un perfil de 

ácidos grasos demostró que se encuentran principalmente el ácido linoleico, ácido palmítico y 

ácido esteárico (Mokhtar et al., 2018).  

 

 
Figura 2. Planta Physalis peruviana. Fuente: Dra. Elsa Ventura 
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Otro tipo de compuestos que se encuentran en P. peruviana son los withanolidos.  Un grupo 

de lactonas esteroidales que presentan propiedades antibacteriana, antitumoral (Ramadan, 

2011), actividad citotóxica, anti-inflamatoria (Wu et al., 2018), insecticida (Ascher et al., 

1980), antihiperglucémica (Maurya et al., 2008), entre otras. Este tipo de compuestos se 

encuentran en hojas, así como en las raíces. Hasta el 2005 se habían reportado más de 30 

withanolidos en esta planta, entre los cuales se encuentra el withanolido E (Figura 3), el cual 

fue reportado como larvicida en contra del insecto Spodoptera littoralis, una plaga del algodón 

(Lock & Rojas, 2005). Recientemente se han elucidado más de diez de estos compuestos a 

partir de un extracto metanólico de la parte aérea esta planta (Fang et al., 2012; Sang-ngern et 

al., 2016). 

 

O

OH

OH

O O

OH

O  
Figura 3. Estructura química del withanolido E 

 

2.5.3 Hongos comestibles 

Los hongos comestibles (HC) son conocidos por su aporte nutritivo y distintas propiedades 

medicinales como inmunomodulador (Martel et al., 2017), antibacteriano (Shameem et al., 

2017), antioxidante (Kalaras et al., 2017), nematicida (de Mattos-Shipley et al., 2016), 

antitumorales (Meng et al., 2016). Los HC son una gran fuente de sustancias activas, son 

considerados como alimentos funcionales y como fuente de nutracéuticos (Kaur et al., 2016; 
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Soković, et al., 2018). Comúnmente, los HC y sus compuestos se consumen en su forma 

natural o como suplementos alimenticios (Reis et al., 2017).  

En un estudio con extracto acuoso del hongo Agaricus blazei se demostró la inhibición de la 

eclosión de huevos de H. contortus bajo condiciones in vitro; así mismo el extracto se evaluó 

en condiciones in vivo y se notificó una reducción en las cargas de huevos de H. contortus en 

ovinos (Vieira et al., 2017). Así mismo, el uso de micelio del hongo comestible Coprinus 

comatus demostró actividad contra larvas de Meloidogyne arenaria y Panagrellus redivivus 

(Luo et al., 2004). Por otro lado, extracto y fracciones de Pleurotus djamor fueron evaluados 

en contra de huevos y larvas de H. contortus, en este trabajo se demostró inhibición de la 

eclosión de huevos y mortalidad de larvas L3, donde los metabolitos responsables de dicha 

actividad fueron distintos ácidos grasos (pentadecílico, palmítico, esteárico, linoleico) y ß-

sitosterol contenidos en una fracción química a partir de basidiomas (Pineda-Alegría et al., 

2017). También, se han identificado algunos metabolitos responsables de esta actividad a 

partir de hongos comestibles como el ácido trans-2-decenedioico aislado de Pleurotus 

ostreatus y probado contra P. redivivus; y la xantona, aislada a partir de Coprinellus 

xanthothrix mostró un efecto contra P. redivivus y M. incognita (Degenkolb & Vilcinskas, 

2016) 

 

2.5.4 Lentinula edodes 

El hongo comestible L. edodes es mejor conocido como Shiitake (Figura 4), pertenece a la 

familia Thricholomataceae y es el segundo más producido para fines comerciales en Asia; ya 

que, el primer sitio lo ocupa Agaricus bisporus (Mata et al., 2016) . Este hongo es originario 

de Asia y se encuentra principalmente en zonas sub tropicales (Singh et al., 2012).  

En México, el cultivo del Shiitake se ha modificado con el fin de reducir el ciclo del cultivo y 

disminuir los costos de producción, para esto se han utilizado desechos agroindustriales como 

la viruta y aserrín principalmente de encino (Quercus sp.) (Bernabé-González et al., 2006; 

Romero et al., 2015). Para el año 2007 la producción de Shiitake en México fue el 0.038% 

(18.2 toneladas) de la producción nacional de hongos comestibles (Martínez-Carrera et al., 

2007).  

El hongo L. edodes es distinguido por sus propiedades organolépticas, nutricionales y 

medicinales como, antitumoral (Gao et al., 2018), reductor de colesterol (Rahman et al., 



	

	 10	

2018), antioxidante (Jang et al., 2015), antiviral (Ren et al., 2018), antibacteriana (Ishikawa et 

al., 2001), las cuales se deben a los distintos compuestos que podemos encontrar en él, cómo 

polisacáridos, fibra, quitina, β-glucanos, ácidos grasos, entre otros (Rivera et al., 2017).  

En un estudio, se colocaron aproximadamente 500 larvas infectantes de H. contortus en cajas 

Petri que contenían micelio de L. edodes, posteriormente a los 5 días recuperaron las larvas y 

se reportó una disminución del 99.6%  (Comans-Pérez et al., 2014). 

 

 
Figura 4. Hongo Lentinula edodes. Fuente: Dr. Ernesto Sánchez  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los NGI son causantes de distintas enfermedades como diarrea, anemia, pérdida de peso, baja 

producción de leche y carne, e incluso la muerte de pequeños rumiantes. Esto a su vez, se ve 

reflejado en pérdidas económicas para los ganaderos alrededor del mundo. Durante años estos 

parásitos se han controlado con antihelmínticos de origen químico; sin embargo, el uso 

indiscriminado de estos fármacos ha hecho que los nematodos generen resistencia. Por lo que, 

es necesario desarrollar alternativas de control sin dañar al hospedero, el suelo u organismos 

benéficos; así mismo, retardar la resistencia. Las plantas y hongos comestibles por su 

metabolismo tan complejo, poseen gran variedad de metabolitos los cuales son responsables 

de distintas propiedades bioactivas. En su caso, Physalis peruviana contiene distintos ácidos 

grasos que en la literatura han sido notificados como nematicidas; estos fueron identificados 

en una fracción activa a partir de basidiomas de Pleurotus djamor. Además, se ha reportado 

que contiene más de 30 withanolidos, entre los que se encuentra el withanolido E, este 

metabolito demostró tener un efecto en el estadio larvario de algunos insectos. Por otro lado, 

el micelio del hongo comestible Lentinula edodes ha demostrado tener actividad contra larvas 

de Haemonchus contortus. Existen algunos reportes que demuestran actividades biológicas 

mayores mediante la combinación de extractos de plantas a las obtenidas cuando se evaluaron 

los extractos de manera individual. 

Por lo que, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad nematicida de extractos, 

fracciones de P. peruviana y L. edodes, y de la combinación de los extractos más activos de 

ambas especies, así como la identificación del o de los grupos de metabolitos responsables de 

dicha actividad. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Los extractos y/o fracciones de Physalis peruviana y Lentinula edodes; así como la 

combinación de sus extractos, mostrarán actividad nematicida contra el parásito de ovinos 

Haemonchus contortus  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 
 
Evaluar la actividad nematicida de extractos, fracciones y combinación de extractos de 

Physalis peruviana y Lentinula edodes, e identificar los grupos de compuestos activos 

 

5.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar el extracto de la planta Physalis peruviana y del hongo Lentinula edodes 

con mayor actividad nematicida. 

• Evaluar la actividad nematicida de la combinación de extractos más activos de las dos 

especies en estudio. 

• Determinar la actividad nematicida de fracciones provenientes de los extractos más 

activos de cada especie. 

• Identificar el o los grupos de compuestos presentes en los extractos y fracciones. 
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6.  METODOLOGÍA 

6.1 Diagrama general del trabajo Experimental    

 Cultivo de P. peruviana Obtención de L. edodes 

Extracto 
metanólico de 

raíz 
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6.2 Cultivo de Physalis peruviana  

Se pusieron a germinar semillas de P. peruviana en una charola de germinación que contenía 

la siguiente mezcla de sustratos: agrolita, peat moss y vermiculita en proporciones 1:1:1, la 

cual fue humedecida previamente con una solución de TricoBio a 0.25 mL/L. Cuando las 

plántulas alcanzaron una altura entre 13 y 15 cm se trasplantaron en bolsas negras de 

polietileno con capacidad de 16 L, las cuales contenían 13 L de la mezcla de sustratos antes 

referida. Las plantas fueron colocadas a temperatura ambiente (28-38 ºC) en un sistema bajo 

cubierta en el Laboratorio Ecológico de Hidroponía del CEPROBI en Yautepec, Morelos. Las 

plantas se mantuvieron con un régimen de riego y fumigación según Montiel (2012) hasta 

obtener raíz, hojas, tallos y frutos maduros necesarios para realizar los extractos (Figura 5). 

 

 
Figura 5. A) Raíces, B) Hojas y tallos, C) Frutos de Physalis peruviana 

 

6.3 Elaboración de extractos de Physalis peruviana 

Para la obtención de los extractos de P. peruviana, las raíces, tallos- hojas y frutos se secaron 

en una estufa a 40 ºC durante 24 h. Posteriormente, por separado se trituraron en un molino 

(Pulvex MPP300) las raíces, tallo-hojas y los frutos. Después, cada material se colocó en 

matraces distintos para agregar metanol en una proporción 3:1 (metanol – material vegetal) y 

macerar durante 24 h. Los tres extractos fueron concentrados en un evaporador rotatorio 

(Heidolph G3) a 45 ºC y secados con una liofilizadora (Heto Dpywinner DW3). Finalmente, el 

extracto metanólico de raíz (PpMeOH-r), el extracto metanólico de hoja-tallo (PpMeoH-ht) y 

A B C 
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el extracto metanólico de fruto (PpMeOH-f) fueron almacenados a -4ºC hasta su evaluación 

biológica.  

 
6.4 Elaboración de extractos de Lentinula edodes 

El material fresco de L. edodes (Figura 6) fue proporcionado por el Dr. Ernesto Sánchez 

Vázquez, los cuales se produjeron mediante la metodología reportada por Avendaño-

Hernandez et al. (2013), en el Laboratorio de Hongos Tropicales de El Colegio de la Frontera 

Sur (ECOSUR), Sede Tapachula, en el Estado de Chiapas, México.  

 

 
Figura 6. Basidiomas de Lentinula edodes 

  

Previamente los basidiomas se secaron a temperatura ambiente, en un espacio cerrado y 

oscuro. Después, se cortaron en pequeños trozos con ayuda de unas tijeras (Figura 6) para 

macerarse con acetato de etilo en una proporción 3:1 (acetato de etilo – material fúngico) 

durante 24 h. Una vez macerado se filtró con un sistema de gasas y algodón, y el filtrado fue 

concentrado en un evaporador rotatorio a 45 ºC y secado a alto vacío con una liofilizadora. 

Sobre el mismo material se llevaron a cabo dos maceraciones más, una utilizando metanol y la 

última con agua, todas con una proporción 3:1 (solvente – material fúngico). El proceso de 

concentrado y secado fue similar al mencionado anteriormente. El extracto acuoso (LeAcu), el 
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extracto metanólico (LeMeOH) y el extracto de acetato de etilo (LeAceOt) se almacenaron a -

4ºC hasta su evaluación. 

 

6.5 Obtención de huevos y larvas L3 de Haemonchus contortus 

Para la obtención de huevos de H. contortus se utilizó un ovino macho de 3 meses de edad, de 

la raza Pelibuey y libre de nematodos. El ovino fue infectado con 350 larvas L3 de H. 

contortus por kg de peso. Después de 21 días de periodo pre-patente se colectaron muestras 

fecales directamente del recto del ovino. Las muestras frescas fueron maceradas con agua y 

tamizadas a través de un sistema de mallas (No. 35, 100, 200 y 400). Posteriormente, a varios 

tubos de plástico de 15 mL que contenían 9 mL de sacarosa al 40% se le agregaron 4 mL de la 

muestra. Las muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 5 minutos, de esta manera se 

generó un gradiente de densidad donde los huevos quedaron en una fase en forma de anillo 

(Figura 7). Después, se realizaron cuatro lavados con agua destilada a los huevos para eliminar 

los restos de sacarosa y restos fecales (Liébano et al., 2011). Finalmente se llevó a cabo un 

conteo, donde se colocaron alícuotas en portaobjetos y se observaron al microscopio (5X).  

 

 
Figura 7. Recuperación de huevos de Haemonchus contortus 

 

Para la obtención de larvas L3 de H. contortus se recolectaron las heces en una palangana de 

8L y se hizo un medio de cultivo con las heces maceradas con agua y hule espuma, de manera 
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que tuviera aproximadamente un 70% de humedad (Figura 8). La palangana se cubrió con 

papel aluminio y se dejó a temperatura ambiente. A los 7 días de incubación se recuperaron las 

larvas por la técnica del embudo Baermann (Figura 9). Finalmente, las larvas se almacenaron a 

4 ºC hasta su utilización. Para los bioensayos las larvas fueron lavadas con agua destilada y 

desenvainadas con hipoclorito de sodio al 0.187% (Liébano et al., 2011). Al igual que en el 

caso de los huevos, se realizó un conteo previo al montaje del bioensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Actividad nematicida de los extractos  

6.6.1 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de los extractos de 

Physalis peruviana y Lentinula edodes  

La evaluación de la mortalidad de larvas (ML) por efecto de los extractos de P. peruviana y L. 

edodes, se llevó a cabo en placas de microtitulación de 96 pozos. Cada extracto (PpMeOH-r, 

PpMeoH-ht y PpMeOH-f de la planta; como, LeAceOt, LeMeOH y LeAcu, del hongo) fueron 

evaluados a distintas concentraciones (6.25, 12.5, 25, 50 y 100 mg/mL). Se utilizó metanol al 

4% como control negativo (disolvente) y como control positivo un antihelmíntico comercial 

(Ivermectina a 5 mg/mL). De cada tratamiento se realizaron 4 repeticiones. Cada repetición 

equivale a un pozo, en el cual se colocó la cantidad de cada extracto necesaria para dichas 

concentraciones, aproximadamente 100 larvas L3 sin vaina de H. contortus y 100 µL finales 

del tratamiento. Las placas se cubrieron con papel aluminio y se colocaron en una incubadora 

a 28±1 ºC hasta su lectura (Figura 10). El procedimiento anterior se llevó a cabo para cada 

Figura 8. Cultivo de heces de ovino 
 

Figura 9. Técnica del embudo de Baermann 
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hora de lectura. Para cada extracto se realizaron tres lecturas, a las 24, 48 y 72 horas post-

confrontación.  

 

 
Figura 10. Diseño del bioensayo de cada extracto de Physalis peruviana y Lentinula edodes contra larvas de 

Haemonchus contortus. MeOH: Metanol 
 

6.6.2 Inhibición de la eclosión de huevos de Haemonchus contortus por efecto de los 

extractos de Physalis peruviana y Lentinula edodes  

Para a evaluación de la inhibición de la eclosión de huevos (IEH), se procedió de la misma 

forma que se describió en el punto 6.7.1; sin embargo, las concentraciones utilizadas de cada 

uno de los extractos fueron 1.25, 2.5, 5, 10 y 20 mg/mL. Se colocaron aproximadamente 100 

huevos del nematodo, en lugar de larvas. Se realizó una lectura a las 48 h post-confrontación 

(Figura 11). 

 



	

	 20	

 
Figura 11. Diseño del bioensayo de cada extracto de Physalis peruviana y Lentinula edodes contra huevos de 

Haemonchus contortus. MeOH: Metanol 
 

6.7 Determinación de la mortalidad de larvas e inhibición de la eclosión de huevos de 

Haemonchus contortus  

Para las lecturas de los bioensayos se utilizaron portaobjetos en donde se colocaron 10 

alícuotas de 10 µL de cada uno de los pozos de los tratamientos del bioensayo. Las alícuotas 

fueron observadas a 5X-10X en un microscopio óptico y se cuantificaron las larvas. Las larvas 

que se encontraron móviles fueron contadas como vivas; mientras que, las larvas que no 

presentaron motilidad se estimularon con una pequeña sonda y cuando posterior a esto las 

larvas no se movieron, fueron contadas como muertas. En el caso de la evaluación de IEH, se 

contó como larva, las larvas que lograron eclosionar, y como huevo los que no eclosionaron. 

El porcentaje de ML e IEH se calculó utilizando la siguiente formula (Ahad et al., 2016):  

 

 

 

%	#$	%	&'(	 = *	+,-.%	/,0/01%	 −	*	3%4/,%5	46+0/78%
100	 −	*		3%4/,%5	46+0/78% ∗ 100 
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6.8 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de la combinación del 

extracto más activo de Physalis peruviana y de Lentinula edodes  

Para este bioensayo se utilizaron los extractos más activos de P. peruviana y de L. edodes, que 

hayan resultado de los bioensayos de ML. Este bioensayo se realizó en placas de 

microtitulación de 96 pozos. Se evaluaron distintas concentraciones (6.25, 12.5, 25, 50 y 100 

mg/mL). Para realizar las concentraciones se agregó 50% del extracto de L. edodes y 50% del 

extracto de P. peruviana. Se utilizó metanol al 4% como control negativo y un antihelmíntico 

comercial (Ivermectina 5mg/mL) como control positivo. Se colocaron 100 larvas L3 sin vaina 

y 100 µL finales en cada pozo (n=4). Las placas se cubrieron con papel aluminio y se 

colocaron en una incubadora a 28±1 ºC hasta su lectura. El procedimiento anterior se llevó a 

cabo para cada hora de lectura. Para cada extracto se realizaron tres lecturas, a las 24, 48 y 72 

horas post-confrontación. 

 

6.9 Fraccionamiento del extracto de Physalis peruviana 

Para el fraccionamiento químico se utilizaron 60 g del extracto más activo P. peruviana. El 

fraccionamiento se realizó mediante cromatografía de columna abierta, para esto se utilizó un 

embudo Buchner, empacado con 300 g de sílica gel 60-50 C18 (fase reversa, MACHEREY-

NAGEL) (Figura 12). Posteriormente se agregó el extracto y se comenzó con la elución. 

Primero se pasó a través del embudo 100 % agua (4L), posteriormente agua-acetonitrilo 80:20 

(2L), 50:50 (2L), y 100% acetonitrilo (2L), para finalizar un lavado con 100% metanol (2.5L). 

Cada una de las fracciones fue analizada mediante cromatografía de capa fina (CCF), para lo 

cual se utilizaron placas de aluminio recubiertas de sílica gel 60 F254 (fase normal) y sílica gel 

RP-18 F254S (Fase reversa). Las cromatoplacas fueron observadas en una lámpara de 

ultravioleta (UVGL-58, UVP, 254-365 nm UV, Cambridge, UK) y reveladas con 4-

hidroxibenzaldehído, sulfato sérico y derivado de boro. Las fracciones fueron agrupadas de 

acuerdo a la CCF y a la polaridad de los compuestos, se concentraron en un evaporador 

rotatorio y se almacenaron en viales de 15 mL. Finalmente, se secaron a alto vacío con una 

liofilizadora y se guardaron a -4ºC para su posterior uso. 
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Figura 12. Fraccionamiento químico del extracto del fruto de Physalis peruviana 

 

6.10 Fraccionamiento del extracto de Lentinula edodes 

Para este fraccionamiento químico se utilizó el extracto más activo de L. edodes. Igualmente, 

se utilizó un embudo Buchner y se empaco de la misma manera que en el punto 6.10.1; sin 

embargo, la elución fue distinta. La elución comenzó con 100% agua, posteriormente agua-

acetonitrilo 90:10, 80:20, 70,30, 50:50, 30:70 y 100% acetonitrilo. Para finalizar se realizó un 

lavado con 100% metanol. Las fracciones se analizaron por CCF y se agruparon de acuerdo a 

lo descrito en el punto 6.10.1. Se colocaron en viales de 15 mL, se secaron a alto vacío y se 

almacenaron a -4 ºC. 

 

6.11 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de las fracciones de 

Physalis peruviana y Lentinula edodes  

Todas las fracciones de P. peruviana y de L. edodes se evaluaron en contra de larvas L3 sin 

vaina de H. contortus a una concentración de 20 mg/mL (3 repeticiones). Los bioensayos se 

realizaron en placas de microtitulación de 96 pozos. Se utilizó como control negativo metanol 

al 4% y como control positivo un antihelmíntico comercial (ivermectina 5mg/mL). Las placas 
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se cubrieron con papel aluminio y se colocaron en una incubadora a 28±1 ºC hasta su lectura. 

Los bioensayos fueron leídos a las 72 h post-confrontación (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Diseño del bioensayo de fracciones de Lentinula edodes y Physalis peruviana 

 

6.12 Identificación de los grupos de compuestos por cromatografía líquida de alta 

resolución 

 
Para la identificación del grupo de compuestos presentes en los extractos y fracciones más 

activas de P. peruviana y L. edodes se utilizó un equipo de Cromatografía de Alta Resolución 

(CLAR) que consta de un módulo de separación (Waters 2695) con un detector de serie de 

fotodiodos (Waters 2996) y una columna Licrosphere® 100 RP-18 de 250x4 nm para un 

tamaño de partícula de 5µm (Figura 14).  Las muestras fueron analizadas a una concentración 

de 2mg/mL con un flujo de 0.9 mL/min y la inyección de las muestras de 10 µL. La detección 

de los compuestos se llevó a cabo en un barrido de una longitud de onda de 196 a 600 nm. 

Como sistema de elución se utilizó ácido trifluoroacético al 0.5 % (A) y acetonitrilo (B, 

Merck). El análisis tuvo una duración de 30 minutos (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Gradiente del método de elución para análisis de los extractos y fracciones 

 Tiempo Flujo % A % B 

1  0.90 100.0 0.0 

2 1.00 0.90 100.0 0.0 

3 2.00 0.90 95.0 5.0 

4 3.00 0.90 95.0 5.0 

5 4.00 0.90 70.0 30.0 

6 20.00 0.90 70.0 30.0 

7 21.00 0.90 50.0 50.0 

8 22.00 0.90 50.0 50.0 

9 23.00 0.90 50.0 50.0 

10 24.00 0.90 20.0 80.0 

11 25.00 0.90 20.0 80.0 

12 26.00 0.90 0.0 100.0 

13 27.00 0.90 0.0 100.0 

14 28.00 0.90 100.0 0.0 

15 30.00 0.90 100.0 0.0 

 

 

 
Figura 14. Equipo de cromatografía líquida de alta resolución 
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6.13 Análisis estadístico  

Los porcentajes de ML y IEH fueron transformados a raíz cuadrada y posteriormente arco 

seno para homogenizar la varianza y obtener una aproximación a la distribución normal. El 

análisis de varianza se llevó a cabo utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico 

SAS 2009. Adicionalmente se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey (P<0.05) 

 

 

 

  



	

	 26	

7. RESULTADOS  

7.1 Cultivo de Physalis peruviana y obtención de Lentinula edodes  

Se obtuvieron 200 g de basidiomas secos de L. edodes. De P. peruviana, se obtuvieron 84.1 g 

de raíces secas, 531 g de hojas-tallos secos y 500.5 g de frutos secos. 

 

7.2 Rendimientos de extractos de Lentinula edodes y Physalis peruviana  

Los rendimientos obtenidos de los extractos de L. edodes y P. peruviana secos se pueden 

observar en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Rendimientos de extractos de Physalis peruviana y Lentinula edodes 

L. edodes 

 

Peso seco (g) Rendimiento (%) 

LeAceOt 2.63 1.32 

LeMeOH 11.03 5.51 

LeAcu 24.22 12.11 

P. peruviana 

PpMeOH-r 2.3 0.43 

PpMeOH-ht 8 9.51 

PpMeOH-f 90 17.98 

  

7.3 Actividad nematicida de los extractos de Physalis peruviana contra huevos y larvas L3 

de Haemonchus contortus 

La prueba de ML con los extractos de distintas partes de P. peruviana, mostró que el extracto 

más activo fue el extracto PpMeOH-f con un 49.50% a 100 mg/mL a las 72h post-

confrontación. Por otro lado, el extracto PpMeOH-r presentó un máximo de 26.54% y el 

extracto PpMeOH-ht tuvo menos del 5% de mortalidad, ambos a la mayor concentración y 

tiempo evaluados (Cuadro 3). Sin embargo, las pruebas de IEH mostraron que el extracto más 

activo fue el extracto PpMeOH-f; ya que, presentó un 100% de inhibición desde la 

concentración más baja (2.5 mg/mL) alas 48 h. Así mismo, tanto el extracto PpMeOH-ht, 

como el extracto PpMeOH-r mostraron un 100% de inhibición; sin embargo, esto fue a partir 

de la concentración de 10 mg/mL y 40 mg/mL, respectivamente (Cuadro 4).  
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 Cuadro 3. Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de extractos metanólicos de distintas partes de Physalis 

peruviana a diferentes tiempos post-confrontación 

Medias ± desviación estandar, n=4. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren estadísticamente, según prueba de Tukey 
(P<0.05). 

 

Tratamiento          
mg/mL 

Mortalidad (%) 

PpMeOH-r  PpMeOH-ht  PpMeOH-f 

24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h 

6.25 0d 13.73±2.69bc 12.05±4.46c 

 

0b 0c 1.50±2.34b 

 

0.53±0.62cd 3.85±2.19c 10.66±6.46c 

12.5 0d 6.45±2.29de 10.58±3.46c 
 

0b 0.35±0.69c 1.90±1.52b 
 

1.96±1.05c 3.58±0.97c 9.56±5c 

25 0d 13.25±6.78cd 4.47±1.50c 

 

0b 0.33±0.66c 0.23±0.45b 

 

1.67±0.49c 3.04±1.75c 5.64±1.46c 

50 1.28±1.33c 4.94±1.62e 6.88±5.53c 
 

0b 0c 3.11±3.05b 
 

1.96±1.46c 6.97±4.62c 13.45±5.21c 

100 14.16±1.68b 22.11±4.88b 26.54±8.36b 
 

0b 4.54±2.34b 4.49±3.44b 
 

14.17±4.21b 25.90±7.74b 49.50±5.15b 

Ivermectina                    
5 100±0a 100±0a 100±0a 

 
100±0a 100±0a 100±0a 

 
100±0a 100±0a 100±0a 

Metanol 4% 0d 0f 0d 
 

0b 0c 0b 
 

0d 0d 0d 
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Cuadro 4.  Inhibición de la eclosión de huevos de Haemonchus contortus por efecto de 

distintos extractos metanólicos de P. peruviana a las 48 h post-confrontación 

Medias ± desviación estandar, n=4. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren 
estadísticamente, según prueba de Tukey (P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
mg/mL 

Inhibición (%)  
48h 

PpMeOH-r PpMeOH-ht PpMeOH-f 

2.5 33.58±2.44c 87.16±12.13b 100±0a 

5  35.38±6.21c 97.50±2.16a 100±0a 

10  30.66±8.49c 100±0a 100±0a 

20  65.57±13.68b 100±0a 100±0a 

40  100±0a 100±0a 100±0a 

Ivermectina            
5  100±0a 100±0a 100±0a 

Metanol 4% 0d 0c 0b 
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7.4 Actividad nematicida de los extractos de Lentinula edodes contra huevos y larvas L3 

de Haemonchus contortus  

En el bioensayo de mortalidad de larvas L3 sin vaina de H. contortus, el extracto LeAcu 

demostró la mayor mortalidad con 68.84% a la concentración de 100 mg/mL y 72 h post-

confrontación; y esta misma concentración causo un 52.68% de mortalidad a las 48h, mientras 

que, el extracto LeMeOH y LeAceOt no presentaron mortalidad significativa (Cuadro 5). En 

el caso de la IEH de H. contortus, con el extracto LeAceOt, desde la concentración más baja 

(2.5 mg/mL) se obtuvo un 96% de inhibición de la eclosión. Las concentraciones más altas 

presentaron 100% de inhibición a las 48 h post-confrontación. Por otro lado, el extracto LeAcu 

a 20 mg/mL obtuvo un máximo de 36% y el LeMeOH a 10 mg/mL, menos del 20% de 

inhibición de la eclosión de huevos de H. contortus (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Efecto de distintos extractos orgánicos de basidiomas Lentinula edodes en larvas infectantes de Haemonchus contortus a 

diferentes tiempos post-confrontación  

Tratamiento          
mg/mL 

Mortalidad (%)  

LeAceOt  LeMeOH  LeAcu 

24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h  24 h 48 h 72 h 

6.25 0b 0b 13.45±6.45b  0b 3.50±1.45b 11.88±5.04c  1.27±1.24de 8.13±2.42d 4.28±5.226e 

12.5 0b 0b 5.43±4.09bc 

 

0b 1.46±1.02bc 25.09±10.32bc 

 

2.81±1.40cd 10.67±1.64d 23.36±9.23cd 

25 0b 0.15±0.30b 5.38±4.02bc  0b 0c 17.14±7.94c  6.01±2.00bc 9.13±3.56d 16.38±6.39d 

50 0.19±0.24b 0b 4.20±4.86bc  0b 0c 14.96±6.32c  9.73±0.84b 30.13±7.15c 35.58±4.42c 

100 0b 0.11±0.22b 6.53±5.56bc 

 

0b 0.86±1.070cd 41.82±5.56b 

 

10.82±5.16b 52.68±3.36b 68.84±11.09b 

Ivermectina                    
5 100±0a 100±0a 100±0a 

 
100±0a 100±0a 100±0a 

 
100±0a 100±0a 100±0a 

Metanol 4% 0b 0b 0c  0b 0c 0d  0e 0e 0e 

Medias ± desviación estandar, n=4. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren estadísticamente, según prueba de Tukey 
(P<0.05). 
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Cuadro 6.  Inhibición de la eclosión de huevos de Haemonchus contortus por efecto de 

distintos extractos orgánicos de Lentinula edodes a las 48 h post-confrontación 

Medias ± desviación estandar, n=4. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren 
estadísticamente, según prueba de Tukey (P<0.05). 

 

 

 
 

Tratamiento 
mg/mL 

Inhibición (%) 
48h 

LeAceOt LeMeOH LeAcu 

2.5 96.36±5.24a 4.68±3.17cd 15.67±6.55c 

5 100±0a 14.21±2.31bc 21.59±8.22c 

10 100±0a 17.71±5.81b 33.91±15.54bc 

20 100±0a 9.95±6.10c 36.10±5.67b 

40 100±0a 16.11±11.39b 35.14±0b 

Ivermectina             
5 100±0a 100±0a 100±0a 

Metanol 4% 0e 0d 0d 
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7.5 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de la combinación del 

extracto más activo de Physalis peruviana y Lentinula edodes 

La combinación del extracto PpMeOH-f de P. peruviana y el extracto LeAcu de L. edodes 

presentaron una mortalidad de 48.02% de larvas L3 de H. contortus a la concentración de 100 

mg/mL y a las 72h post-confrontación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7.  Mortalidad de larvas L3 de Haemonchus. contortus por efecto del extracto 

PpMeOH-f de Physalis peruviana en combinación con el extracto LeAcu de Lentinula edodes 

a diferentes tiempos de confrontación 

Medias ± desviación estandar, n=4. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren 
estadísticamente, según prueba de Tukey (P<0.05).   

 

 

 

Tratamiento 
mg/mL 

Mortalidad (%)  

24 h 48 h 72 h 

6.25  0c 0c 0.26±0.51c 

12.5  0c 0c 0c 

25  0c 0.20±0.40c 0.36±0.42c 

50  0c 0.17±0.34c 0.45±0.52c 

100  20.38±7.19b 29.99±3.63b 48.02±15.59b 

Ivermectina           
5  100±0a 100±0a 100±0a 

Metanol 4% 0c 0c 0c 
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7.6 Fraccionamiento del extracto PpMeOH-f de Physalis peruviana 

Del fraccionamiento del extracto PpMeOH-f de P. peruviana se obtuvieron 5 fracciones, a las 

cuales se les evaluó la actividad larvicida (Cuadro 8). La separación de los distintos 

compuestos presentes en las fracciones se pueden observar en la cromatoplaca (Figura 15). 

 

Cuadro 8. Fraccionamiento del extracto PpMeOH-f de Physalis peruviana 

Sistema de elución  Fracciones obtenidas Clave 

100% agua 1 PpF1 

80:20 agua-acetonitrilo 2 PpF2 

50:50-agua-acetonitrilo 3 PpF3 

100% acetonitrilo 4 PpF4 

100% metanol 5 PpF5 

 

 
Figura 15. Cromatoplaca de las fracciones de Physalis peruviana 
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7.7 Fraccionamiento del extracto LeAcu de Lentinula edodes 

A partir del fraccionamiento del extracto LeAcu de L. edodes se obtuvieron 18 fracciones, las 

cuales se reunieron con base en el análisis de CCF, y finalmente se obtuvieron 6 fracciones 

para la evaluación de la actividad larvicida (Cuadro 9). La separación de los distintos 

compuestos presentes en las fracciones, se pueden observar en la cromatoplaca (Figura 16). 

 

Cuadro 9. Fraccionamiento del extracto LeAcu de Lentinula edodes 

Sistema de elución  Fracciones 
obtenidas Fracciones reunidas Clave 

100% agua 1-4 
1 LeR1 

2-5 LeR2 

90:10 agua - 
acetonitrilo 5-8 6-7 LeR3 

8-11 LeR4 80:20 agua-
acetonitrilo 9-10 

70:30 agua-
acetonitrilo 11-12 

12-15 LeR5 
50:50-agua-
acetonitrilo 13-15 

30:70 agua-
acetonitrilo 16 

16-18 LeR6 100% acetonitrilo 17 

100% metanol 18 
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Figura 16. Cromatoplaca de las fracciones de Lentinula. edodes 

 

7.8 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de las fracciones de 

Physalis peruviana  

La fracción del extracto PpMeOh-f de P. peruviana que presentó la mayor mortalidad 

(33.79%) en este bioensayo, fue la PpF4 a una concentración de 20 mg/mL a las 72 h post-

confrontación (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Mortalidad de larvas L3 de Haemonchus contortus por efecto de distintas 

fracciones del extracto PpMeOH-f de Physalis peruviana 

Tratamiento (20mg/mL) 
Mortalidad (%)  

72 h  
PpF1 6.25±6.25cd 
PpF2 2.56±4.44d 
PpF3 4.65±4.09cd 
PpF4 33.79±20.03b 
PpF5 26.98±9.62bc 

Ivermectina  
(5 mg/mL) 100a 

Metanol 4% 0d 
Medias ± desviación estandar, n=3. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren 
estadísticamente, según prueba de Tukey (P<0.05). 
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7.9 Mortalidad de larvas de Haemonchus contortus por efecto de las fracciones de 

Lentinula edodes 

La fracción del extracto LeAcu de L. edodes que presentó la mayor mortalidad de larvas 

(13.27%) en esta prueba, fue la LeR3 a una concentración de 20 mg/mL a las 72 h post-

confrontación (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Mortalidad de larvas L3 de Haemonchus contortus por efecto de distintas 

fracciones del extracto LeAcu de Lentinula edodes 

Tratamiento (20mg/mL) 
Mortalidad (%)  

72 h  
LeR1 1.15±1.99b 
LeR2 7.64±2.89b 
LeR3 13.27±11.85b 
LeR4 0.62±1.01b 
LeR5 6.25±3.81b 
LeR6 5.40±6.22b 

Ivermectina  
(5 mg/mL) 100a 

Metanol 4% 0b 
Medias ± desviación estandar, n=3. Letras iguales en la misma columna indican que los valores no difieren 
estadísticamente, según prueba de Tukey (P<0.05). 

 

7.10 Identificación de los grupos de compuestos por cromatografía líquida de alta 

resolución 

El análisis mediante CLAR mostró que el extracto LeAcu de L. edodes contiene 

principalmente terpenos y fenoles (Figura 17); mientras que, el extracto PpMeOH-f de P. 

peruviana presentó fenoles y flavonoides como compuestos mayoritarios (Figura 18). En los 

extractos LeAceOt, LeMeOH y la fracción LeR3 de L. edodes se logró observar que los 

metabolitos mayoritarios eran terpenos glicosilados, fenoles y flavonoides (Anexo 1, 2 y 3); 

por otro lado, en los extractos PpMeOH-ht, PpMeOH-r y la fracción PpF4 de P. peruviana se 

encontraron derivados del ácido clorogénico, flavonoides y fenoles (Anexo 4, 5 y 6). 
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Figura 17. Cromatograma del extracto LeAcu de Lentinula edodes a 260 nm 
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Figura 18. Cromatograma del extracto PpMeOH-f fruto de Physalis peruviana a 280 nm 
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8. DISCUSIÓN 

 

Actualmente no existen reportes de actividad nematicida de los basidiomas de L. edodes. En 

este trabajo los resultados mostraron que el extracto LeAcu de L. edodes fue más activo contra 

larvas L3 sin vaina de H. contortus; mientras que, el extracto de LeAceOt del hongo presentó 

mayor actividad en el bioensayo de IEH, por lo que se podría decir que el extracto LeAcu 

contiene metabolitos con actividad larvicida y el extracto LeAceOt, metabolitos ovicidas. Por 

otro lado, el extracto LeMeOH no presentó actividad importante contra huevos ni larvas L3 sin 

vaina de H. contortus. 

Esto muy probablemente se deba a la polaridad de los compuestos presentes en cada extracto 

del hongo; es decir, en el extracto LeAcu se encuentran compuestos más polares; mientras 

que, en el extracto LeAceOt se encuentran compuestos menos polares. Y este tipo de respuesta 

se asemeja a lo que reportan González-Cortazar et al. (2018). Ellos evaluaron el extracto 

acuoso, una fracción acuosa y una fracción de acetato de etilo de Lysiloma acapulcensis (árbol 

conocido como Tepehuaje en México) contra huevos y larvas L4 de H. contortus. En el ensayo 

de la inhibición de huevos reportaron que el extracto acuoso presentó un máximo de 

mortalidad de 19% a una concentración de 6.2 mg/mL y que se mantuvo hasta los 50 mg/mL, 

la fracción acuosa mostró un máximo de 7.7%; mientras que, la fracción de acetato de etilo 

presentó un 100% de inhibición desde la concentración más baja (6.2 mg/mL). En el ensayo 

de mortalidad de larvas L4 el extracto acuoso mostró la mayor actividad (47%) a una 

concentración de 50 mg/mL y 48 h de exposición, la fracción acuosa no se evaluó y la fracción 

de acetato de etilo presentó 100% de mortalidad a la concentración de 50 mg/mL y 72 h post-

confrontación.  

 

Así mismo, en otro trabajo, evaluaron el extracto acuoso y extracto etanólico de semillas de 

Moringa oleifera contra huevos y larvas L3 de H. contortus. En el bioensayo de inhibición de 

huevos, el extracto acuoso presentó un máximo de 81%; mientras que el extracto etanólico un 

96% ambos a la concentración de 15.6 mg/mL. Por otro lado, en el bioensayo contra larvas el 

extracto acuoso presentó 92.5% a una concentración de 7.8 mg/mL y el extracto etanólico un 

57% a la misma concentración. Cabe mencionar que la actividad larvaria se midió con base en 

la motilidad de las larvas (Cabardo & Portugaliza, 2017).   
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Aunque también existen trabajos en los que reportan actividades ovicidas con extractos 

acuosos como el reportado por Belemlilga et al. (2016). Ellos evaluaron el extracto acuoso de 

hojas de Saba senegalensis contra larvas adultas y huevos de H. contortus; reportaron una 

mortalidad de 98% a una concentración de 15 mg/mL a las 24 h y 93% de inhibición de 

huevos a la misma concentración y 48 h post-confrontación. Cabe señalar que las larvas en 

estadio adulto de H. contortus ya se alimentan; por lo que el efecto de estos extractos pudiera 

estar relacionado con el consumo del mismo.  

Por otra parte, de los extractos evaluados de P. peruviana en este trabajo, el extracto 

PpMeOH-f demostró ser el más activo contra huevos y larvas de H. contortus. En el bioensayo 

contra huevo, aunque todos los extractos mostraron el 100% de inhibición, el extracto 

PpMeOH-f lo hizo desde la concentración más baja (2.5 mg/mL). La actividad larvicida que 

mostró el extracto PpMeOH-f de P. peruviana fue menor a la que se reportó en el extracto 

LeAcu de L. edodes, y esto podría deberse a los grupos de metabolitos presentes en el extracto 

de acuerdo a su polaridad. Al igual que sucede con L. edodes, hasta el momento no existen 

reportes de actividad nematicida de P. peruviana. 

 

Existe investigación reciente sobre la actividad nematicida de los extractos de distintas plantas 

sobre H. contortus, por ejemplo  Oliveira et al. (2017), evaluaron la actividad ovicida de 

extractos elaborados con acetona y etanol de raíces y hojas de Turneria ulmifolia, semillas y 

hojas de Parkia platycephala y corteza y hojas de Dimorphandra gardneriana; se observó que 

el extracto etanólico de hojas de T. ulmifolia fue el más activo a una concentración a la cual 

inhibió el 50% (CI50) de los huevos de H. contortus de 430 µg/mL; mientras que, los extractos 

restantes requirieron más de 1000 µg/mL para alcanzar la CI50. 

En otro estudio, evaluaron la actividad ovicida de extractos metanólicos y acuosos de 13 

plantas distintas, típicas de Europa central. De todas las plantas evaluadas, el extracto 

metanólico de Artemisia absinthium L. presentó un 100% de inhibición de la eclosión de 

huevos de H. contortus a una concentración de 1024 µg/mL; mientras que, el extracto acuoso 

de esta misma planta un 16.8% a 1563 µg/mL. Por otro lado, el extracto acuoso de Althea 

officinalis L. presentó un 88.3% de inhibición a 1563 µg/mL, y el extracto metanólico un 9.7% 

a 1024 µg/mL. Ambas plantas fueron las más activas (Váradyová et al., 2018) 
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Así mismo, Jasso-Díaz et al. (2017) evaluaron la actividad larvicida y ovicida de extractos 

metanólicos de Argemone mexicana, Taraxacum officinale, Ruta chalepensis y Tagetes 

filifolia. En el bioensayo contra larvas L3 sin vaina de H. contortus el extracto de T. filifolia 

mostró la mayor mortalidad de larvas (89%) a una concentración de 200 mg/mL. Por otro 

lado, en el bioensayo contra huevo, el extracto de R. chalepensis tuvo un 90% de inhibición 

desde la concentración de 1.25 mg/mL. En T. filifolia, se observó el mismo porcentaje hasta la 

concentración de 10 mg/mL. En este mismo trabajo fraccionaron químicamente el extracto 

metanólico de T. filifolia y evaluaron las fracciones contra huevos de H. contortus. La fracción 

más activa fue a la que ellos llamaron F11 y mostró un 76% de inhibición a 4000 µg/mL. 

 

En el presente trabajo, las fracciones más activas contra larvas L3 sin vaina de H. contortus 

fueron LeR3 y PpF4 de L. edodes y P. peruviana, respectivamente. Sin embargo, el porcentaje 

de mortalidad que presentaron ambas fracciones fue no significativo, contrario a lo que se 

observó previamente en los bioensayos con extractos. Con base en esto, se puede decir que 

cuando los extractos son fraccionados químicamente pierden su actividad y que ésta pudiera 

ser por un sinergismo de todos los metabolitos presentes en los extractos crudos. Contrario a lo 

que reportan Silva et al. (2018); ellos evaluaron el extracto metanólico de orujo de uva el cual 

mostró un 100% de la inhibición de la eclosión de huevos de H. contortus a una concentración 

de 12.5 mg/mL y posteriormente al fraccionar el extracto, la fracción de hexano tuvo un 

33.7%, la fracción de diclorometano 80.5%, la fracción de acetato de etilo 98.2%, todos a la 

misma concentración mencionada anteriormente. Por lo que, se podría atribuir la actividad 

ovicida a los compuestos presentes en la fracción de diclorometano y acetato de etilo.  

Así mismo, Pineda-Alegría et al. (2017) evaluaron la fracción E1 de un extracto 

hidroalcohólico de Pleurotus djamor, la cual mostró un 100% de inhibición de la eclosión de 

huevos a una concentración de 10 mg/mL y un 90% de mortalidad de larvas L3 sin vaina de H. 

contortus a 40 mg/mL. Sin embargo, el extracto hidroalcohólico no mostró actividad ovicida y 

la mayor actividad larvicida (98%) la mostró a 320 mg/mL.  

En otro reporte, Castañeda-Ramírez et al. (2019)  reportaron que la fracción “F1” del extracto 

metanólico de hoja de Senegalia gaumeri tuvo un 99% de inhibición de huevos de H. 

contortus a 266 µg/mL. 
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Como se mencionó anteriormente la actividad larvicida de las fracciones tanto de L. edodes 

como de P. peruviana fue baja con base en lo que se esperaba; sin embargo, cabe señalar que 

para la continuación del presenté estudio se pretende evaluar la actividad ovicida de las 

fracciones de ambos organismos en estudio. Debido a que el extracto LeAceOt de L. edodes 

presentó un 100% de inhibición de huevos a la concentración de 2.5 mg/mL, de igual manera 

que el extracto PpMeOH-f de P. peruviana. Esto con el fin de identificar el o los grupos de 

metabolitos responsables de dicha actividad, o si ocurre algo similar a lo observado en los 

bioensayos de las fracciones contra larvas L3. 

 

Por otra parte, los resultados de la combinación de los extractos más activos de cada especie, 

para su evaluación larvicida, mostraron que no hubo una potenciación de la actividad, debido a 

que cuando los extractos fueron evaluados individualmente, tuvieron mayor o igual actividad 

larvicida. Así mismo, tampoco se presentó sinergismo de los metabolitos presentes en ambos 

extractos. Si se compara con la actividad mostrada por el LeAcu de L. edodes, se podría decir 

que la actividad disminuyó; mientras que, si se compara con los resultados del extracto 

PpMeOH-f de P. peruviana, la actividad se mantuvo. Datos parecidos reportaron Zamilpa et 

al. (2018). Ellos evaluaron extractos de hexano de Chenopodium ambrosioides y Castela 

tortuosa individualmente y en combinación, contra larvas L3 de H. contortus. Los resultados a 

las 24 h mostraron que el extracto de C. ambrosioides presentó una mortalidad de 91%, el 

extracto de C. tortuosa 53.8% y al combinarlos un 78.5%. Sin embargo, a las 72 h reportaron 

una mortalidad de 96%, 76% y 98.7% por parte del extracto de C. ambrosioides, C. tortuosa y 

la combinación de ambos extractos, respectivamente.  

Finalmente, el análisis mediante CLAR, mostró que en los extractos y fracciones evaluados 

tanto de L. edodes como de P. peruviana, los grupos de compuestos mayoritarios fueron 

terpenos, fenoles, flavonoides, terpenos glicosilados y derivados del ácido clorogénico. 

Algunos de los grupos de metabolitos presentes concuerdan con lo reportado por Rivera et al. 

(2017)  y Chasquibol & Yácono, (2015) para L. edodes y P. peruviana, respectivamente.  

 

De igual manera, algunos de los grupos de compuestos presentes en extractos y fracciones de 

la planta y hongo comestible en estudio ya han sido reportados como nematicidas contra H. 

contortus y aislados de otras plantas o extractos. Tal es el caso de fenoles y flavonoides 
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reportados por Azando et al. (2011); Marie-Magdeleine et al. (2014) y González-Cortazar et 

al. (2018); así mismo, se observó que extractos ricos en fenoles y flavonoides de Artemisia 

absinthium L. presentan actividad nematicida contra larvas de Melodoigyne incognita (Liu et 

al., 2019);  terpenos y terpenos glicosilados (Belemlilga et al., 2016; Pineda-Alegría et al., 

2017), ácido clorogénico y sus derivados Jasso-Díaz et al., 2017; Mancilla-Montelongo et al., 

2019; Castañeda-Ramírez et al., 2019). 

Como se mencionó anteriormente, actualmente no existen estudios de la actividad nematicida 

de los basidiomas del hongo comestible L. edodes, ni de la planta P. peruviana. Por lo que este 

trabajo es el primer reporte de la actividad larvicida y ovicida de extractos y fracciones de los 

organismos anteriormente mencionados y que podrá servir como un antecedente para futuras 

investigaciones. 
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9. CONCLUSIONES 

 
• De acuerdo a los resultados de los bioensayos de ML e IEH, el extracto con mayor 

actividad nematicida de L. edodes fue el acuoso; mientras que, de P. peruviana fue el 

extracto del fruto, por lo que estos extractos podrían servir como una alternativa para el 

control de los NGI. 

• Al combinar los extractos más activos de cada especie, no se encontró un aumento en 

la actividad nematicida; de esta manera, se recomienda usar los extractos de manera 

individual.  
• Las fracciones de los extractos más activos no presentaron actividad biológica 

importante, por lo que, es más viable el uso de los extractos crudos. 

• El análisis mediante CLAR demostró la presencia de flavonoides, fenoles, derivados 

del ácido clorogénico y terpenos glicosilados en los extractos y más activos de P. 

peruviana y L. edodes, a los cuales se les podría atribuir la actividad nematicida. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

• Fraccionar el extracto LeAceOt de L. edodes y evaluar la actividad ovicida de las 

fracciones 

• Evaluar la actividad ovicida de las fracciones del extracto LeAcu L. edodes y del 

extracto PpMeOH-f de P. peruviana 

• Analizar mediante técnicas de microscopia el daño que presentaron los huevos al 

exponerse a los extractos de P. peruviana y el extracto de acetato de etilo de L. edodes 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cromatograma del extracto LeMeOH de Lentinula edodes a 260 nm 
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Anexo 2. Cromatograma del extracto LeAceOt de Lentinula edodes a 260 nm 
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Anexo 3. Cromatograma de la fracción LeR3 de Lentinula edodes a 260 nm 
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Anexo 4. Cromatograma del extracto PpMeOH-r de Physalis peruviana a 315 nm 
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Anexo 5. Cromatograma del extracto PpMeOH-ht de Physalis peruviana a 280 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flavonoides 

Deriv. ACl: 
Derivados 
del ácido 
clorogénico 

Deriv. ACl 

Deriv. ACl 

Deriv. ACl 



	

	 63	

 

Anexo 6. Cromatograma de la fracción PpF4 del fruto de Physalis peruviana a 280 nm 
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