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RESUMEN 

 

El uso de las algas para el aprovechamiento humano se ha documentado desde 

tiempos remotos, destacando el ámbito medicinal en el que se han aislado 

compuestos bioactivos con actividad antiviral, antifúngica, antiangiogénica, 

antihelmíntica y antibacteriana. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

actividad antibacteriana estacional de los extractos crudos etanólicos, metanólicos 

y acetónicos de Grateloupia subpectinata y G. gibbesii contra cuatro cepas 

bacterianas de importancia médica: (gram positivas) Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, (gram negativas) Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa. Ejemplares de G. subpectinata y G. gibbesii se recolectaron en las 

escolleras del Río Tuxpan, en tres muestreos correspondientes a cada temporada 

climática (lluvias, nortes y secas). Se obtuvieron extractos crudos etanólicos, 

metanólicos y acetónicos de ambas especies (2016-2017) con los que se valoró la 

antibiosis con el método de Kirby Bauer, obteniendo resultados positivos del 

extracto etanólico en secas y el metanólico de nortes de G. subpectinata contra S. 

aureus mientras que el extracto etanólico de secas de G. gibbesii tuvo efecto 

antimicrobiano contra la misma cepa, aunque no hubo diferencias significativas 

entre ambas especies algales en función de la antibiosis. En contraste, con el 

método de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) los extractos etanólicos y 

metanólicos de las temporadas de nortes y secas mostraron un efecto bactericida 

a una concentración de 150 µg/µL contra S. aureus, así como también el extracto 

acetónicos de secas, las concentraciones a 75 µg/µL de estos mismos extractos 

evidenciaron un efecto bacteriostático. La CMI mostro ser un método más sensible 

que la difusión en disco lo que puede deberse a varios factores: antagonismo, 

sinergia, e inclusive el material con el que está hecho el sensidisco, por lo anterior 

se puede deducir que las condiciones ambientales de la zona de estudio son 

diferentes en cada temporada climática y que ambas especies de Grateloupia 

responden a ellas. Los metabolitos presuntamente implicados para ambas 

especies en la actividad antibacteriana son los alcaloides y compuestos fenólicos. 

Palabras Clave: actividad antibacteriana, estacionalidad, difusión en disco, CMI. 
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ABSTRACT 

 

The use of algae for human use has been documented since ancient times, 

highlighting the medicinal field in which bioactive compounds have been isolated 

with antiviral, antifungal, antiangiogenic, anthelmintic and antibacterial activity. The 

objective of this work was to determine the seasonal antibacterial activity of the 

crude ethanolic, methanolic and acetone extracts of Grateloupia subpectinata and 

G. gibbesii against four bacterial strains of medical importance: (gram positive) 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, (gram negative) Escherichia coli and 

Pseudomonas aeruginosa. Specimens of G. subpectinata and G. gibbesii were 

collected in the breakwaters of the Tuxpan River, in three samplings corresponding 

to each climatic season (rains, northerly and dry). Ethanolic, methanolic and 

acetonic crude extracts were obtained from both species (2016-2017) with which 

the antibiosis was evaluated with the Kirby Bauer method, obtaining positive 

results from the ethanol extract of the dry season and the methanolic extract of the 

northerly from G. subpectinata alone against S. aureus while the dry ethanolic 

extract of G. gibbesii had an antimicrobial effect against the same strain, although 

there were no significant differences between the two algal species depending on 

the antibiosis. In contrast, with the method of Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC) the ethanolic and methanolic extracts of the dry and northerly seasons 

showed a bactericidal effect at a concentration of 150 μg / μL against S. aureus, as 

well as the acetonic extract from the dry season, the concentrations at 75 μg / μL 

of these same extracts showed a bacteriostatic effect. The MIC showed to be a 

more sensitive method than the disk diffusion which can be due to several factors: 

antagonism, synergy, and even the material with which the sensidisc is made, for 

the previous thing it can be deduced that the environmental conditions of the zone 

of study are different in each climate season and that both species of Grateloupia 

respond to them. The metabolites presumably involved for both species in 

antibacterial activity are alkaloids and phenolic compound 

Keywords: Antibacterial activity, seasonal, Kirby Bauer method, MIC 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha sido constante en la búsqueda de remedios y/o medicamentos 

contra enfermedades ocasionadas por agentes patógenos las cuales son muy 

antiguas, por ello, el uso de los extractos de plantas ha sido reportado para las 

terapias de tales infecciones, que hoy en día siguen perdurando, por ejemplo, 

Sanguinaria canadiensis es utilizada para tratar problemas renales, así como 

vermífugo, además de poseer propiedades analgésicas, esto debido a la 

presencia de diversos compuestos activos (Moyosoluwa et al., 2004). 

Actualmente los trabajos relacionados a la fitoquímica no solo se centran en la 

identificación de compuestos y de las estructuras moleculares originados por las 

plantas, sino también buscan compuestos bioactivos de uso terapéutico, discernir 

los mecanismos fisiológicos por las que son producidas y la forma de activación de 

estos mecanismos (Torres, 2004). 

La resistencia bacteriana reduce la efectividad de los tratamientos establecidos e 

incrementa los gastos y la mortalidad por enfermedades infecciosas, por lo que se 

considera un grave problema de salud pública que involucra cada día un mayor 

número de cepas, nuevas especies y nuevos mecanismos contra los 

antimicrobianos, lo que demanda respuestas en el plano local, nacional y mundial 

(Trucco et al., 2002).  

 

Los tratamientos que se llevan a cabo para contrarrestar las enfermedades 

infectocontagiosas en ocasiones fallan, ocasionado por la resistencia contra los 

antibióticos que han desarrollado los microorganismos (bacterias, virus u hongos), 



2 
 

estos pueden llegar a adquirirlo por las mutaciones de novo, o a la transferencia 

horizontal de material genético heterólogo. Los genes involucrados en la 

resistencia se localizan en el cromosoma y en elementos genéticos móviles, como 

son los plásmidos y los transposones (Tafur et al., 2008). 

Los principales mecanismos de resistencia a los antibióticos por parte de las 

bacterias son tres: a) por inactivación del antibiótico: la bacteria produce enzimas 

que inactivan al antibiótico; entre las más importantes están las betalactamasas y 

muchas bacterias son capaces de producirlas. En las gram positivas suelen ser 

plasmídicas, inducibles y extracelulares y en las gram negativas de origen 

plasmídico o por transposones, constitutivas y periplásmicas (García-Rodríguez y 

García-Sánchez, 1997). 

b) por alteración del sitio blanco del antibiótico, en este caso, las alteraciones a 

nivel del ADN girasa (resistencia de quinolonas), del ARNr 23S (macrólidos) de las 

enzimas PBPs (proteínas fijadoras de penicilina) necesarias para la formación de 

la pared celular (resistencia a betalactámicos), mecanismo utilizado principalmente 

por bacterias gram positivas (Martínez-Freijo, 1997). 

c) por disminución del transporte del antibiótico al interior de la célula, las bacterias 

producen mutaciones en las porinas de la pared que impiden la entrada de ciertos 

antibióticos (betalactámicos) o alteran los sistemas de transporte (aminoglucósidos 

en los anaerobios), en otras ocasiones pueden provocar la salida del antibiótico 

por un mecanismo de expulsión activa, impidiendo que se acumule en cantidad 

suficiente para que actúe eficazmente (Daza-Pérez, 1998). 
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Entre los factores externos se pueden mencionar, el uso inadecuado e irracional 

de los antibióticos, migración nacional e internacional y las aglomeraciones de 

personas, lo que facilita la diseminación de microorganismos con multirresistencia, 

lo cual ocasiona un problema mundial (Becerra et al., 2009; OMS, 2012). Inclusive 

se estima que para 2050 más de 10 millones de personar podrían perecer debido 

a este fenómeno (Hoffman et al., 2015). 

Paradójicamente, al haber factores que permiten la resistencia, también se ha 

aumentado el conocimiento acerca de los mecanismos moleculares que hacen 

posible tal resistencia microbiana, por lo que se detectan nuevos blancos 

terapéuticos. (Becerra et al., 2009). 

Las plantas tienen aplicación medicinal, ya sea como droga o como modelos para 

sintetizar compuestos a partir de la extracción de sus metabolitos secundarios los 

cuales tienen una influencia significativa en la inhibición de hongos y bacterias 

(Monroe et al., 1993; Yoshiki et al., 2004). Actualmente se ha incrementado el 

interés por atender los problemas que se refieren a salud pública y a 

enfermedades como el cáncer, VIH, la poliomielitis y tuberculosis entre otros, 

buscando obtener nuevos metabolitos bioactivos de organismos marinos capaces 

de contrarrestar dichas enfermedades (Bonar et al., 1986). 

Por lo anterior la investigación biomédica marina ha sido definida como el estudio 

de las sustancias activas derivadas de procesos fisiológicos de organismos 

marinos que actúen sobre tejidos humanos y sobre bacterias que afecten el 

sistema inmune  de las personas (Baker, 1984), la cual es una alternativa para la 

búsqueda de nuevos compuestos con potencial bioactivo, que son producidas 
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como una respuesta química de defensa contra las condiciones físico químicas del 

ambiente y a sus depredadores (Faulkner, 2000; Kijjoa y Sawangwong, 2004; 

Kumar y Zi-Rong, 2004; Jha y Zi-Rong, 2004).  Estos metabolitos también están 

asociados a la erradicación de epífitos, teniendo una ventaja ante las especies 

competidoras y patógenos microbianos (Hay, 1996; Vlachos et al., 1997). 

 

1.1. Bacterias causantes de enfermedades infecciosas. 
 

Bacillus cereus normalmente se encuentra de manera natural en el suelo, donde 

comúnmente tiende a una vida saprofita (Vilain et al., 2006), es conocido en el 

ámbito medico por causar intoxicación mediante alimentos; ya que suele estar en 

alimentos crudos de origen vegetal, productos lácteos, pastas, carne, pollo, sopas 

y comidas desecadas esto, aunado a la sobrevivencia de las esporas en alimentos 

deshidratados, así como su resistencia a altas temperaturas, por lo que es de 

esperar que esta bacteria este presente frecuentemente en este tipo de alimentos 

(Kramer y Gilbert, 1989; Downes e Ito, 2000; Granum, 2007).  

Los padecimientos que provoca esta bacteria al contagiarse se clasifican de 

acuerdo a las toxinas que esta produce y en el caso de B. cereus son dos, la 

toxina diarreogénica o termolábil, que es liberada en la fase logarítmica de 

crecimiento, el contagio se da por el consumo de verduras, carnes y embutidos 

contaminados, teniendo un periodo de incubación de entre 10 y 12 horas, se 

autolimita entre las 20-56 horas, ocasionando diarrea y dolor abdominal (forma 

diarreica) y la toxina termoestable que es adquirida por la ingesta principalmente 
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de arroz contaminado, el periodo de incubación es de menos de 6 horas, se 

autolimita entre las 8-10 horas, causando  vómitos en este lapso de tiempo (forma 

emética) (Ehling-Schulz et al., 2006).  

Por otro lado B. cereus se ha relacionado con infecciones agudas en hospitales en 

pacientes que suelen tener un sistema inmune muy débil, que presentan heridas 

quirúrgicas expuestas o recién nacidos, es decir grupos vulnerables en los que 

este tipo de microorganismos puede proliferar (Pérez-Portuondo, 2012). 

En el caso de Staphylococcus aureus es otro patógeno importante para el 

humano, el cual se puede encontrar de manera reducida a nivel nasofaringe, en 

zonas húmedas como las axilas o los pliegues inguinales y entonces se encuentra 

en equilibrio con el ser humano, pero cuando esto se rompe, puede diseminarse 

en poblaciones sanas, desde simples infecciones tales como foliculitus, 

foruncolitis, hasta infecciones graves como endocarditis, septicemias, meningitis o 

neumonías (Cervantes-García et al., 2014). 

Staphylococcus. aureus representa un fuerte problema como infección nosocomial 

ya que puede propagarse en heridas abiertas o en cirugías realizadas con material 

contaminado, infectando y degradando tejido tisular, produciendo toxinas las 

cuales pueden llevar a síndromes como el de la piel escaldada o la de shock 

toxico (Sheagren y Schaberg, 1998). 

Por lo que respecta a Escherichia coli, esta se encuentra presente en la flora 

intestinal pocas horas después del nacimiento del ser humano (Rodríguez-

Ángeles, 2002) sin embargo, se han reconocido seis grupos patógenos; E. coli 
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enterotoxigénica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC), enterohemorrágica (EHEC), 

enteroagregativa (EAEC), adherente difuso (DAEC) y enteropatógena (EPEC) los 

cuales ocasionan cuadros diarreicos (Kaper et al., 2004).  

Escherichia coli suele ser la responsable de los malestares gastrointestinales, este 

es un problema muy común de salud pública ya que su propagación puede ser por 

alimentos o agua contaminada es decir vía oral, esto aunado al espacio en el que 

viven las personas infectadas (aquejando principalmente a infantes) que son 

regularmente inhóspitos y escasos de servicios básicos como agua potable 

(Hernández et al., 2011). 

Otra de las bacterias dominantes en infecciones nosocomiales es Pseudomonas 

aeruginosa que se encuentra normalmente habitando en suelo, agua y plantas, 

mientras que en los nosocomios puede estar dentro de respiradores, 

humificadores, baños, piscinas de hidroterapia e inclusive en las manos de los 

trabajadores de la salud (Kerr y Sneling, 2009; Ferreira y Lala, 2010) es por ello 

que se le considera una bacteria oportunista alojándose en grupos 

inmunodeprimidos, así como aquellos con quemaduras severas o que presentan 

enfermedades pulmonares delicadas (Van Delden e Iglewski, 1998; Scott y Pitt, 

2004; Kollef et al., 2008). Lo que hace más difícil su erradicación del sistema es la 

resistencia intrínseca que presenta a diversas clases de antibióticos (Livermore, 

2002). 
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1.2. Las algas como nueva alternativa para la creación de antimicrobianos 

La comunidad científica ha enfocado su atención en los compuestos bioactivos de 

las algas (metabolitos secundarios) debido a su amplio espectro de actividad 

biológica, como propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, 

antitumorales y antioxidantes (Caccamese et al., 1980; Vlachos et al., 1996; 

Moreau et al., 1988; Jumeri y Kim, 2011; Lassen, 2011).  

Investigadores a nivel mundial indican que los exudados de algunas especies de 

los grupos Chlorophyta, Phaeophyceae y Rhodophyta inhiben el crecimiento 

bacteriano (Caccamese et al., 1980; Ballantine et al., 1987; Taskin et al., 2007; 

Salvador et al., 2007). Inclusive, se ha propuesto que el nivel de concentración de 

metabolitos secundarios esté ligado a diferentes factores como  la variación que 

puede existir  entre las diferentes partes de sus talos, por su estado reproductivo,  

hábitat y sobre todo por la variación temporal (Ballantine et al., 1987; Rossel y 

Srivastava 1987; Moreau et al., 1988; Vidyavathi y Stidhar 1991; Robles-Centeno 

et al., 1996), la cual puede ser producida por factores físico-químicos como la 

temperatura ambiental, luz, salinidad, corrientes, mareas y oleaje, de igual manera 

la distribución, contaminación y condiciones de almacenamiento son factores 

importantes que influyen en la producción de estos compuestos bioactivos 

(Dawes, 1998; Fleurence, 1999; Marinho-Soriano et al., 2006).  

De acuerdo a la variación temporal, la producción de metabolitos se ve reflejada 

en la antibiosis; en este sentido Hornsey y Hide (1976) clasificaron los metabolitos 

de las algas en cuatro tipos de variación temporal de acuerdo a los máximos de 

actividad antibacteriana; tipo Polysiphonia: el cual presenta una actividad uniforme 
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y constante durante todo el año, tipo Laminaria: su máximo de actividad se 

muestra en invierno, tipo Dictyota: donde la inhibición bacteriana se obtiene en la 

temporada de verano y tipo Codium: presentando su pico en primavera.  

En este contexto De Lara-Isassi y Ponce-Márquez en 1991 determinaron que 

Dictyota volubilis obtenida en la costa de Veracruz tuvo un efecto estacional contra 

el crecimiento de Staphylococcus aureus y Shigella sonnei siendo los extractos 

crudos etanólicos de la época de lluvias los que evidenciaron la máxima inhibición 

bacteriana. 

Por otro lado, Castro-Reyes en 1997 evaluó la actividad microbiana en distintas 

épocas del año de Sargassum sinicola y Laurencia johnstonii, contra bacterias 

gram positivas (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Streptococcus faecalis) 

y gram negativas (Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa), donde observó 

que S. sinicola presentaba actividad biocida contra B. subtilis, presentando su 

máximo en junio en fracciones de cloroformo y acetona, deduciendo que S. 

sinicola presenta tres compuestos activos los cuales varían con la época de 

recolecta, mientras L. johnstonii presentó sus picos de actividad bacteriana tanto 

bacterias gram positivas como en gram negativas, en este caso, la actividad varió 

con base a la fracción, la etérea presentó actividad antibiótica en el mes de enero 

y marzo, mientras la clorofórmica tuvo actividad en febrero y mayo; con base en 

estos resultados concluyeron que la actividad antibacteriana de S. sinicola y L. 

johnstonii varían en fracción y tiempo. 

Otro ejemplo de estudios sobre variación estacional de la actividad antibacteriana, 

es el trabajo realizado por Manilal y colaboradores en 2009, quienes sometieron a 
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prueba 15 especies de algas rojas, contra cepas bacterianas que afectan a la 

comunidad de camarones, humanos y plantas, las especies fueron recolectadas 

durante el periodo de abril de 2007 a mayo de 2008 en el suroeste de la costa 

india en Kollam (Océano indico), se usaron solventes de diferentes polaridades, 

como resultado, cuatro especies fueron altamente activas (Asparagopsis 

taxiformis, Laurencia ceylanica, L. brandenii e Hypnea valentiae) siendo el metanol 

el mejor solvente para la extracción de metabolitos secundarios, reportando que la 

máxima inhibición se presentó durante los meses de diciembre y enero . 

Tanto a nivel mundial como en México se han llevado a cabo diversos estudios 

con respecto a la utilización de las algas marinas cuyo principal enfoque ha sido 

sobre metabolitos secundarios y aplicados en diferentes ámbitos como en la 

agricultura, alimentos, la industria farmacéutica y médica, así como también se ha 

citado información sobre su actividad antibacteriana (De Lara-Isassi et al., 1989, 

1991; González-González, 1992). 

Desde las primeras civilizaciones las algas han sido descritas como medicinales, 

Shen Xaung, 2700 A.C y Dioscóndes en su obra literaria “De materia Médica” del 

año 77 A.C., quienes mencionan la aplicación de las algas como medicamento, así 

como su importancia en este ámbito (Heinz, 1979). El grupo de las algas rojas 

(Rhodophyta) ha sido utilizado en la medicina tradicional (Gerwick y Bernart, 1987; 

Monroe et al., 1993). Los estudios fitoquímicos de este grupo han demostrado la 

presencia de metabolitos con propiedades bioactivas; entre los que destacan 

metabolitos halogenados, terpenoides, acetogeninas y aromáticos (Suzuki et al., 

1974; Selover y Crews, 1980; Shizuri et al., 1984).  
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Por otro lado, se obtuvieron metabolitos halogenados y sesquiterpenos como la 

laurenquinina aislado de Laurencia pacifica, la espirolauronona extraída de 

Laurencia glandulifera y la kilinona de Laurencia nidifica (Suzuki et al., 1974, 

Selover y Crews, 1980; Shizuri et al., 1984), en este contexto, Waraszkiewics y 

Erickson en1974 aislaron un compuesto de L. nidifica que presentó actividad 

contra Staphylococcus aureus y Mycobacterium smegmatis. Fenical y Sims en el 

mismo año encontraron en Chondria oppositiclada Cicloeudesmol un compuesto 

con fuerte poder antimicrobiano contra Staphylococcus aureus y Candida albicans, 

por otro lado, Fenical y McConel en 1976 aislaron un compuesto bioactivo en 

Dasya pedicellata el p-Hidroxibenzaldehído, el cual fue eficaz al momento de 

inhibir el crecimiento de los siguientes microorganismos: Vibrio anguillarium, C. 

albicans y S. aureus.  

Así mismo, en 1978 McConell y Fenical estudiaron el género Ochtodes del que se 

derivaron pequeñas cantidades de monoterpenos cíclicos halogenados como el 

octodeno, el cual mostró halos de inhibición de 20 mm a una concentración de 0.5 

mg contra S. aureus. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El género Grateloupia C. Agardh (Halymeniaceae, Rhodophyta) ha sido objeto de 

varios estudios, en especial en la búsqueda de compuestos bioactivos (Taskin et 

al., 2007). Uno de los primeros trabajos en que se documentó la antibiosis de este 

género fue el de Caccamese y colaboradores en1980, estos autores utilizaron a 

Grateloupia proteus de la cual obtuvieron variados extractos, los resultados 

indicaron que G. proteus no mostraba actividad contra la bacteria Bacillus subtilis.  

Posteriormente, Vlachos y colaboradores en1997  analizaron 56 especies de algas 

entre las que se encuentra Grateloupia filicina, estas fueron recolectadas en zonas 

costeras rocosas del este y costas occidentales del sur de África, los extractos 

etanólicos al 80 % de estas especies bajo estudio fueron sometidas a prueba 

contra doce cepas bacterianas (seis gram positivas: Bacillus subtilis, Leuconostoc 

mesenteroides, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Micrococcus sp. y 

Staphylococcus aureus y seis gram negativas: Acinetobacter lwoffii, Enterobacter 

sp. Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enteriditis y Serratia 

sp), así como cuatro patógenos fúngicos, en el que G. filicina no mostro 

compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas.  

Magallanes y colaboradores en 2003 realizaron un estudio en el que se evaluó la 

actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de 12 macroalgas marinas de 

la costa central de Perú, entre ellas Grateloupia doryphora, contra cinco cepas 

bacterianas clínicas (gram positivos: Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, gram negativas: Pseudomonas aeruginosa 
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ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella paratyphi ATCC A CDC 

1) y 6 no clínicas (gram positiva: Staphylococcus aureus ATCC 6633, gram 

negativas: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Aeromonas sobria P-281, 

Aeromonas hydrophila ATCC 7966 y Vibrio parahaemolyticus ATCC 17803) 

mediante el método de difusión en agar (Kirby-Bauer); los resultados mostraron 

que G. doryphora inhibió el crecimiento tanto de Staphylococcus aureus (6,2 mm) 

como de Escherichia faecalis (10-15 mm). 

Plouguerné y colaboradores en 2008 desarrollaron un estudio sobre dos especies 

de macroalgas introducidas en la costa francesa Sargassum muticum 

(Phaeophyceae) y Grateloupia turuturu (Rhodophyta) trabajo que centraron en la 

inhibición de la actividad microbiana, usando diferentes fracciones (acuosa, 

acetona, cloroformo, diclorometano, dietiléter, etanoato de etilo, etanol 96°, 

hexano y metanol) dichos extractos se probaron con cinco cepas bacterianas 

marinas y cinco cepas fúngicas, los resultados mostraron que el extracto de G. 

turuturu tiene un pico activo en la fracción de diclorometano en contra de tres 

bacterias (Cobetia marina, Pseudoalteromonas elkayovii y Shewanella 

putrefaciens), mientras las cepas fúngicas no tuvieron proliferación en este 

extracto. 

En un estudio realizado por Anantharam y colaboradores en 2014 determinaron la 

actividad bacteriana y compuestos antioxidantes, de diversas algas de la costa de 

Pondicherry (Francia): Enteromorpha compressa, Enteromorpha intestinalis, Ulva 

fasciata, U. lactuca, Chaetomorpha antennina, Padina gymnospora, Grateloupia 

lithophyla, e Hypnea valentiae todas ellas fueron usadas contra cinco bacterias 
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patógenas; en este caso, la especie que tuvo mayor actividad contra el 

crecimiento bacteriano fue el alga parda P. gymnospora, mientras que G. 

lithophyla tuvo una acción moderada en contra de las cinco cepas, mostrando su 

máxima inhibición contra Pseudomonas aeruginosa. 

García-Bueno y colaboradores en el 2014 reportaron la actividad antibacteriana 

estacional de dos algas rojas, Palmaria palmata (nativa) y Grateloupia turuturu 

(introducida) contra la bacteria patógena Vibrio harveyi la cual afecta moluscos de 

interés comercial, las algas fueron tomadas de la costa Atlántica francesa, los 

extractos solubles en agua fueron seleccionados usando el método de 

microplacas en el cual G. turuturu mostró su máxima inhibición en primavera, con 

un porcentaje del 16% y presentando sus mínimos en verano (5-7%) el cual se 

atribuyó a las altas temperaturas las cuales modifican la producción de metabolitos 

(Bourgaud et al., 2001), en contraste P. palmata no fue efectiva contra V. harveyi, 

el estudio confirmó la capacidad de G turuturu como agente antibacteriano contra 

V. harveyi. 

 

2.1. Antecedentes en México 

Entre los estudios realizados en las costas de México, utilizando como modelo 

especies del género Grateloupia en la búsqueda de compuestos bioactivos contra 

cepas bacterianas, De Lara-Isassi y colaboradores en1989 recolectaron 16 

especies de la costa del Pacífico, sus extractos etanólicos fueron probadas contra 

dos cepas bacterianas del género Staphylococcus, de las cuales diez presentaron 
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propiedades antibacterianas, sobresaliendo Grateloupia filicina con una alta 

actividad contra ambas especies.  

De Lara-Isassi y colaboradores en 1991 hacen evidente las propiedades 

antibacterianas de los extractos etanólicos y metanólicos de Grateloupia 

prolongata y G. doryphora recolectados en la zona costera de Sinaloa (Mazatlán), 

los resultados mostraron que G. prolongata inhibe de manera moderada el 

crecimiento bacteriano de Escherichia coli con su extracto etanólico mientras el 

metanólico presentó actividad contra las E. coli y Micrococcus lysodeikticus; por su 

parte G. doryphora no presentó actividad alguna.   

Posteriormente, De Lara-Isassi y colaboradores en1999 realizaron una recolecta 

de 57 especies de algas a lo largo del Golfo de México y del Caribe mexicano con 

el propósito de determinar si tenían propiedades antibióticas, los extractos se 

obtuvieron con etanol, acetona y agua, se probaron contra cuatro cepas 

bacterianas; S. aureus, E. coli, Shigella sonnei y S. pyogenes, de estas, 31 

especies algales exhibieron halos de inhibición, entre ellas G. filicina recolectada 

en las costas de Tampico que presento una inhibición moderada del crecimiento 

bacteriano de S. aureus (7 mm) en los extractos acetónicos y etanólicos de la 

temporada climática de lluvias. 
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2.2. Justificación 

El mal uso de antibióticos, aunado a las características intrínsecas que presentan 

algunas especies bacterianas, así como la transferencia horizontal de elementos 

móviles, mutaciones de novo, así como también, las adaptaciones metabólicas 

contra los fármacos han ocasionado resistencia bacteriana lo que se traduce como 

un aumento en la mortalidad y morbilidad de las enfermedades infecciosas 

consecuencia de que los tratamientos aplicados no funcionan. Por lo que surge la 

necesidad de búsqueda de nuevos compuestos bioactivos capaces de inhibir el 

crecimiento de organismos patógenos que aquejan principalmente a grupos 

vulnerables como infantes, personas de la tercera edad y pacientes 

inmunodeprimidos.  

En este sentido las algas rojas han sido los organismos marinos más estudiados 

desde el punto de vista químico, estas algas son capaces de sintetizar 

compuestos orgánicos halogenados, cetonas y aromáticos (metabolitos 

secundarios), los que además de ser importantes en el entorno ecológico de la 

especie, presentan actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral; sin embargo, la 

producción de estos compuestos se ve afectada por la estacionalidad de los 

factores fisicoquímicos.  
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2.3. Hipótesis 

Si las fluctuaciones ambientales presentes durante las estaciones climáticas en las 

escolleras del rio Tuxpan tienen un impacto en la producción de metabolitos 

secundarios de Grateloupia subpectinata y G. gibbesii, entonces habrá diferencias 

en la actividad antibacteriana a lo largo del periodo de estudio 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. General 

 Determinar la actividad antibacteriana estacional (lluvias, nortes y secas) de 

los extractos crudos etanólicos, metanólicos y acetónicos de Grateloupia 

subpectinata y G. gibbesii sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Bacillus cereus ATCC 11778, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27843 y 

Escherichia coli ATCC 25922. 

2.4.2. Particulares 

 Comparar los efectos del método Kirby-Bauer y concentración mínima 

inhibitoria. 

 Comparar y analizar el efecto antibacteriano de los extractos crudos 

obtenidos de las dos macroalgas durante el periodo de estudio en las 

cuatro cepas bacterianas. 

 Determinar la variación estacional de la antibiosis con base a los cambios 

climáticos y ambientales (factores fisicoquímicos) presentados en la zona 

de estudio. 

 Realizar el análisis fitoquímico preliminar de los extractos crudos que 

muestren actividad antibacteriana. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Área de estudio  

Las escolleras de Tuxpan (Playa San Antonio), Veracruz se encuentran ubicadas 

en las coordenadas 20°96’9” N y los -97°30’7” O, el clima que predomina en esta 

zona de acuerdo con el sistema de Köppen modificado por García (1998), es de 

tipo aw”2(e), cálido subhúmedo con lluvias en verano y una marcada época seca 

en invierno y parte de la primavera.  Por su ubicación gran parte de la zona 

costera del estado de Veracruz está en contacto con los vientos alisios en verano 

y por las masas de aire polar en invierno y parte de la primavera (también 

denominados nortes) (Mosiño, 1964, 1966; García, 1998).   

De acuerdo a los datos aportados de temperatura y precipitación para la 

temporada de 2016-2017 por el Servicio Meteorológico Nacional podemos denotar 

tres temporadas climáticas con un solapamiento entre ellas; secas que inicia en 

noviembre y culmina en abril con altas temperaturas y poca precipitación, lluvias 

de mayo a octubre caracterizado por altas precipitaciones acompañado de 

temperaturas cálidas y por ultima la temporada de nortes (frentes fríos 

anticiclónicos) eventos que traen consigo masas de aire con bajas temperaturas y 

una precipitación relativamente baja, esta temporada inicio en noviembre y termino 

en marzo (Fig. 1). 
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Figura 2. Ejemplar de G. subpectinata 

 

 
Figura 1.- Climatología del puerto de Tuxpan, Veracruz durante el periodo agosto 2016- junio 2017. 
 
 
 

3.1.1. Material biológico 

Algas: Grateloupia subpectinata (J.V. Lamouroux) C. Agardh y G. gibbesii Harvey. 

Estas algas son habitantes comunes de zonas rocosas expuestas: 

Grateloupia subpectinata Holmes, son plantas con una o varias laminas que se 

derivan de un disco de fijación con 50 cm de 

altura, puede encontrarse de color verde, rojo o 

negruzco comprimida a plana de 2 a 5 mm de 

ancho, se estrecha en la base y en el ápice, 

marginalmente pinnada, radialmente ramificada 

(Fig. 2) (Faye et al., 2004). 
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Grateloupia gibbesii Harvey, presenta un talo 

membranoso de textura carnosa, de color rojo a 

negruzco morado, miden de 15 a 50 cm de largo, 

escasamente dividido y sus ramas son lineales a 

lanceoladas formando con frecuencia laminas 

anchas (Fig. 3) (Taylor, 1960; Littler y Littler, 

2000). 

 

 

-Cepas bacterianas Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus cereus ATCC 

11778, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27843 y Escherichia coli ATCC 25922 

proporcionados por el Laboratorio de Ecología Microbiana, así como por el 

Laboratorio de Investigación Clínica y Ambiental ambos pertenecientes a la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

 

     3.1.2. Antibióticos comerciales  

Con base a las recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) se emplearon sensidiscos de Ciprofloxaxino (5 µg) y Azitromicina (15 µg) 

utilizados como testigos positivos en las pruebas de difusión en disco. 

 Para que el S. aureus se reporte como sensible al exponerse al ciprofloxacino, 

este debe presentar un halo partir de los 22 mm, en comparación el halo  de 

azitromicina debe ser mayor a los 21 mm, para B. cereus la carencia de puntos de 

corte al utilizar el método de difusión hace necesario recurrir a los puntos de corte 

Figura 3. Ejemplar deG. gibbesii 
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de S. aureus esto por su semejanza respecto a la concentración mínima inhibitoria 

(Coker et al., 2002; Mohammed et al., 2002; Turnbull et al., 2004; CLSI, 2017), 

para el caso de P. aeruginosa el halo que presente el ciprofloxacino debe ser 

mayor a los 30 mm. Finalmente para E. coli con el mismo fármaco, debe 

presentar; un halo mayor a 25 mm, ya que la azitromicina no se utiliza para 

reportar la sensibilidad de estas dos últimas cepas. 

 

3.2. Recolecta y procesamiento del material biológico. 

Los muestreos se llevaron a cabo en agosto y diciembre de 2016, lluvias y nortes 

respectivamente y abril de 2017 (secas), en las escolleras del Río Tuxpan, este es 

un lugar rocoso. La recolección de ejemplares se hizo de manera manual, con 

espátulas para la remoción de los especímenes, obteniendo un peso húmedo 

aproximado de 2 kilos y medio, después de ello se depositaron en arpillas de 4 kg, 

posteriormente, se procedió al lavado con agua salada para liberar de epibiontes 

y/o algún material adherido a los talos, finalmente se colocó sobre papel Kraft a la 

sombra y se envolvieron para su trasladó al laboratorio de Ficología de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas.   

En el laboratorio, las macroalgas pasaron a un segundo lavado, que consistió en 

agua destilada para eliminar restos de epibiontes, arena o limo, para así evitar 

contaminación en la muestra, se tomó su peso, y se secaron en una secadora 

botánica. Después las muestras se trituraron con un procesador eléctrico 

Nutribullet ® y se pesaron 90g de cada especie, la harina así obtenida se colocó 
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en un frasco limpio color ámbar y se guardó en un lugar fresco y obscuro, hasta su 

uso. 

El procesamiento de los extractos, técnica de difusión y la determinación de la 

actividad bacteriana están basados en la metodología usada por Jensen y 

colaboradores en 1996, Cano-Hernández (2015) y Uribe (2016). 

 

3.2.1. Preparación de extractos crudos e impregnación de los discos  

La obtención de los extractos se realizó con la trituración 10 g de algas con el 

solvente a utilizar, una vez trituradas las algas se adicionaron 200 mL del solvente 

(alcohol etílico, acetona y metanol) para macerar por unos minutos el material, la 

pasta obtenida se colocó en un vaso de precipitados de 500 mL y se aforó a un 

volumen final de 250 mL de solvente y se colocó en un agitador magnético por dos 

días A 650 rpm. 

Se adicionaron 100 mL más de solvente para mantener constante el volumen final 

a 250 mL, ya que los solventes se evaporan, pasadas las 48 horas se continuó 

con la extracción. Primero se filtró el contenido del vaso de precipitados utilizando 

papel filtro Whatman N°1 y el líquido se adicionó a tubos para centrifuga las cuales 

se aforaron a 14 mL, se centrifugaron a 850 g durante 20 minutos, el 

sobrenadante se colocó en cristalizadores y se dejó evaporar el solvente a baño 

María (55-60°C) hasta la obtención de cristales. 
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 El producto fue pesado en una balanza analítica para obtener el rendimiento y se 

hicieron los cálculos correspondientes para la impregnación en los discos, en 

seguida se mantuvieron en refrigeración hasta su uso. Los cristales se 

resuspendieron con cierta cantidad de solvente en microtubos esto en base a los 

cálculos realizados para posteriormente llevar acabo la impregnación de los 

discos. 

Se uso papel Whatman (N°42) el cual fue cortado en círculos de 6 mm de 

diámetro y se esterilizaron en la autoclave a 121°C/15 lb/15 min, se secaron y se 

impregnaron con 10 µL de extracto de los discos (rendimiento de 60 mg para 

duplicado), se colocaron a 37°C para la evaporación del solvente, en forma 

paralela se impregnaron discos testigos sólo con 10 µL de solvente (testigo 

negativo). 

 

3.2.2. Medios de cultivo y pruebas bioquímicas aplica a las cepas de estudio. 

La gelosa nutritiva, gelosa Müeller-Hinton e infusión cerebro-corazón se 

prepararon con base a lo propuesto por el fabricante. La gelosa nutritiva fue 

utilizada para el crecimiento de cepas poco exigentes en las que se encuentran las 

cepas del presente estudio, el caldo de infusión cerebro-corazón fue utilizado para 

la recuperación de las cepas anteriormente inoculadas en gelosa nutritiva, para su 

posterior resembrado por medio de la técnica de sembrado por barrido con hisopo, 

facilitando la técnica por su propiedad acuosa en gelosa Müeller-Hinton, este 

último medio de cultivo utilizado para la prueba de susceptibilidad a 



23 
 

antibacterianos el cual es ampliamente recomendado por el CLSI esto por su bajo 

contenido de inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina, por lo cual la 

mayoría de los patógenos crecen satisfactoriamente. 

A las cepas de trabajo se les realizó un frotis y se tiño por la técnica de gram, se 

montaron pruebas primarias para la comprobación de género y especie (movilidad, 

oxidasa, catalasa, producción de ácido, oxidación, fermentación, producción de 

indol, LIA, CITRATO, TSI, Voges-Proskaver (VP), rojo de metilo (RM) y prueba de 

Manitol-Sal). 

Estas cepas se sembraron en placas de gelosa nutritiva, para ello se aplicó la 

técnica de estría cruzada y fueron incubadas a 37°C por 24 horas, después de 

ello, se tomó cada cepa de las colonias aisladas y se sembraron en el matraz 

Erlenmeyer con 100 ml de infusión cerebro-corazón, las cuales fueron incubadas a 

37°C durante 24 horas para su posterior resiembra.  

3.3. Pruebas de actividad antibacteriana 

3.3.1. Prueba de susceptibilidad del método de difusión en disco 

En el caso de la prueba de actividad antibacteriana se tomaron 0.5 ml del inóculo 

anteriormente incubado en un matraz Erlenmeyer, con 50 ml de caldo infusión 

cerebro-corazón, después se ajustó la turbiedad del medio inoculado con el tubo 

0.5 de nefelómetro de Mc Farland (1.5 x 108 UFC/mL), para que el crecimiento sea 

uniforme, se sembró por duplicado aplicándose la técnica de dispersión en 

superficie en las placas de gelosa Müller Hinton para utilizarlos en la prueba de 

actividad bacteriana.  
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E.coli P. aeruginosa S. aureus B. cereus E.coli P. aeruginosa S. aureus B. cereus E.coli P. aeruginosa S. aureus B. cereus

Acetona x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Metanol x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Etanol x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Acetona x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Metanol x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

Etanol x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2

G. subpectinata

G. gibbesii

LluviasSecas Nortes

Especie Solvente

Posteriormente se colocaron dentro de la placa Petri con medio, los tres discos 

impregnados con los extractos y los discos de control positivo (antibióticos) y el 

negativo (solvente) esto constituye una réplica, para cada extracto se realizaron 

dos replicas (x2) esto para la obtención de datos para los análisis estadísticos 

descriptivos (Tabla 1).  

Las pruebas con las cepas bacterianas se incubaron por 24 horas a 37°C, las 

cajas inoculadas se sacaron de la estufa de incubación, se midieron los halos de 

inhibición en mm, tanto de los testigos positivos, así como también a los 

sensidiscos impregnados por los extractos algales. 

Tabla 1. Diseño experimental de las pruebas de actividad antibacteriana en G. subpectinata y G. gibbesii durante las tres 
temporadas climáticas.  

 

 

3.3.2. Concentración mínima inhibitoria 

La concentración mínima inhibitoria se utilizó como apoyo para tener un dato 

exacto acerca de cuál es la cantidad mínima necesaria del extracto para inhibir el 

crecimiento bacteriano. Se utilizaron microplacas de 96 pocillos las cuales están 

compuestas de 8 filas y 12 columnas, posteriormente se colocaron en todos los 

pocillos de la primer columna 180 µL de  Müller-Hinton, mientras en los pocillos de 
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la columna 2 a la 10 se colocaron 100 µL de caldo, las 2 últimas columnas fueron 

testigo, la columna 11  tiene 200 µL del medio, mientras en la última columna se 

colocó medio más extracto (20 µL) del cual se tomaron 10 µL y se sembró en 

placa como prueba de viabilidad; una vez colocados los 180 µL de caldo y los 20 

µL del extracto (150 µg/µL) en la primer columna se procedió a mezclar con la 

pipeta para así poder empezar hacer las diluciones, se tomaron 100 µL de la 

mezcla del primer pozo y se suspendieron en la segunda columna (75 µg/µL), que 

de igual manera se mezcló con los 100 µl de medio y así se repitió el proceso 

hasta llegar a la columna 10 (0.56 µg/µL), al final se colocaron 20 µL de 

suspensión bacteriana de la columna 1 a la 10 (Fig. 4) las configuraciones de los 

extractos (Fig. 5) a utilizar se realizó con base a la obtención del rendimiento 

necesario para la prueba. 

Una vez montada la placa se coloca en un empaque de plástico junto con una 

cámara húmeda para evitar la evaporación y se dejó en la incubadora a 37°C por 

24 horas posteriormente se tomó lectura por turbiedad, en las que no se distinguió 

con claridad la inhibición del crecimiento bacteriano se hizo siembra de estas 

diluciones en placa de Petri sobre gelosa Müeller-Hinton.  

Esta prueba solo se aplicó contra S. aureus debido a la falta de material algal y a 

que fue la cepa que reflejo resultados positivos en el método de difusión en disco, 

cabe mencionar que los extractos de G. gibbesii de lluvias etanólicos y acetónicos 

no fueron evaluados por la falta de material algal por lo que solo se realizó el de 

metanol (mayor rendimiento) y algunos de los extractos que dieron resultados 
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positivos fueron aplicados a E. coli esto para ver la susceptibilidad de una bacteria 

gram negativa ante estos extractos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Configuración de las diluciones en la microplaca de 96 pozos, primera columna (180 µl de medio Müeller Hinton, 
20 µl del extracto algal) de la segunda columna a la 10 se realizaron las diluciones de la siguiente manera  1:2, 1:4, 1:8, 
1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 y 1:512, columnas 11 y 12 testigos negativos.  

 

 



27 
 

 

Figura 5. Configuración de los extractos aplicado a S. aureus en microplaca de 96 pozos Gs: Grateloupia subpectinata, Gg: 
Grateloupia gibbesii, Mt: metanol, Et: etanol, Ac: acetona, S: Secas, Ll: lluvias, N: Nortes. a) configuración de la primera 
microplaca b) configuración de la segunda caja c) configuración de la tercera microplaca d) configuración de la cuarta  
microplaca. 
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3.3.3. Caracterización fitoquímica de los extractos 

Las pruebas fitoquímicas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Anticonceptivos y 

antitumorales del Departamento de Farmacia de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas en el que se decidieron buscar los siguientes metabolitos secundarios: 

alcaloides, azucares reductores, taninos, cumarinas, saponinas, glucósidos 

cardiotónicos, quinonas, sesquiterpenlactonas y flavonoides estas pruebas 

consisten en colorimetría por lo que se enlistan los reactivos y el resultado positivo 

de estos (Tabla 2), la metodología fue basada de acuerdo a lo descrito por 

Domínguez en1979. 

3.4 Análisis Estadístico 

Se procedió a aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov a los datos 

obtenidos de la prueba de difusión en disco utilizando el programa IBM SPSS 

Statistics 22 y con base al resultado aplicar la prueba estadística adecuada que, 

en este caso, fue la prueba de la mediana para muestras independientes esto, 

para analizar si hay diferencias entre especies posteriormente entre temporadas 

climáticas y solventes, en seguida, se realizó una prueba de Tukey, esto para 

comparar las temporadas climáticas y con esto se vio la influencia de los cambios 

de temporalidad en la actividad antibacteriana. 

En cuanto a la relación de los halos de inhibición respecto a los factores físico-

químicos se hizo una ANOVA para los datos (de cada 10 días) de temperatura y 

de precipitación durante las temporadas climáticas de estudio que en este caso se 

llevaron acabo de la siguiente manera: para temperatura se buscó la diferencia 

significativa entre nortes (noviembre-marzo) y el resto del año (abril-octubre), en 



29 
 

cambio para la precipitación se comparó la temporada climática de secas 

(noviembre-abril) y lluvias (mayo-octubre) esto en función del solapamiento de las 

temporadas climáticas durante nuestro periodo de estudio.  

Tabla 2. Reactivos utilizados para la revelación de metabolitos secundarios, así como el resultado positivo de estos  

 

Alcaloides Precipitado o color teórico

R. Dragendorff naranja

R. Mayer Blanco o amarilliento

Ac. Silicontusgtico Blanco o amarilliento

R. wanger café naranja-rojo

Azucares reductores

R. fehling naranja a rojo ladrillo

R. Benedict naranja a rojo ladrillo

Taninos

R. de gelatina Blanco

R. cloruro férrico

derivados del ácido gálico: azul a 

negro                                  derivados 

del catecol: verde

R. Cloruro férrico 1% + 

ferricianuro de potasio 

al 1% azul a compuestos fénolicos

Cumarinas

R. de Elrich naranja

Hidroxido de amonio fluorescencia azul-violeta

Saponinas

R. Liebermann-Buchard

saponinas esteroidales dan azul-

verde saponinas triterpenoides: 

rosa, rojo, magenta o violeta

R. Rosenthaler saponinas triterpenoides: violeta

Glucosidos 

cardiotonicos

P. de Kedde azul a violeta

P. de Baljet naranja a rojo oscuro
Quinonas

R. Hidroxido de Amonio rojo

R. H²SO⁴ antraquinonas: rojo

Sesquiterpenlactonas

R. de hidroximato 

férrico rojo, violeta o rosa

Flavonoides

R. de shinoda auronas o chalconas: rojo     

R de HCI al 10%

xantonas y flavonas: amarillo-

rojo flavonoles: café-naranja 

chalconas: purpura-rojo 

antocianinas: azul

Metabolitos secundarios
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3.5. Mantenimiento de las cepas bacterianas 

El mantenimiento de las cepas bacterianas se llevó acabó después de las pruebas 

bioquímicas de identificación, así como las pruebas de viabilidad a las que fueron 

sujetas. El método que se utilizó para el mantenimiento de las cepas fue por 

congelación en el que las células en suspensión con un agente crioprotector, en 

este caso glicerol al 10%, se guardaron a -4°C. Para su reactivación se 

descongelaron a temperatura ambiente y se hicieron las siembras mediante 

estrías cruzadas 48 horas previas a su utilización para verificar su viabilidad. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Fluctuación de las variables fisicoquímicas. 
 

En la tabla 3 se presentan los datos físico-químicos tomados en el sitio de estudio 

por temporada, se observan las  fluctuaciones a lo largo del estudio, donde en la 

temporada de lluvias se presentan temperaturas altas y salinidad relativamente 

baja, mientras que para la época de nortes es evidente la disminución en la 

temperatura y en la salinidad y una alza en el oxígeno disuelto, finalmente la 

época de secas se caracteriza por presentar alta temperatura, acompañada de un 

incremento en la salinidad y valores mínimos de  oxígeno disuelto, lo que sugiere 

que la temporada climática de secas es la más estresante para nuestros 

organismos de estudio. 

Tabla 3. Datos fisicoquímicos tomados in situ en las escolleras de Tuxpan, Veracruz durante los tres muestreos realizados.   

 

 

 

 

 

 

Parámetros Salinidad Temperatura OD PH Amonio Fosfatos Nitratos Nitritos

lluvias 22 30 7.5 8 1 1 10 5

Nortes 15 24 9.2 8 1 1 10 5

Secas 39 32 7.1 7 1 1 10 5
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4.2. Pruebas bioquímicas aplicadas a las cepas bacterianas del presente 
estudio 

 

Las pruebas bioquímicas aplicadas a las cepas de estudio se muestran en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4. Resultados de las pruebas bioquímicas aplicadas a las cepas bacterianas sujetas a antibiosis 

 

 

4.3. Método de Difusión en Disco. 
 

 4.3.1. Grateloupia subpectinata 

 

De acuerdo con la prueba de difusión en disco montada de G. subpectinata para 

las tres estaciones climáticas y usando sólo el etanol como solvente, se obtuvieron 

resultados negativos y solo los testigos positivos (antimicrobianos) inhibieron el 

crecimiento bacteriano. El único resultado positivo se observó sobre S. aureus en 

la temporada de secas mostrando pequeños halos de inhibición (7 mm) (Tabla 5) 

(Fig. 6). 

Prueba S. aureus B. cereus E. coli P. aeruginosa

Tincion de Gram + + - -

Movilidad - + + +

Catalasa + + + +

Oxidasa - - - +

Producción de acido + + -

Oxidación - + -

Fermentación + + +

Indol + - + -

LIA +

Citrato + -

TSI + -

VP + + -

RM - + -

Manitol sal + -
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Por lo que respecta a los extractos metanólicos estos presentaron resultados 

positivos para la temporada de nortes contra S. aureus con halos de inhibición de 

entre 6.5 mm y 12 mm (Tabla 5) (Fig. 6), mientras las demás cepas fueron 

resistentes al extracto. Los acetónicos de todas las temporadas mostraron 

resultados negativos contra las cepas probadas. 

 

Tabla 5. Efecto antibacteriano de los extractos crudos de G. subpectinata en contra de cuatro cepas bacterianas durante las 
tres temporadas climáticas por medio del método de difusión en disco.  

 

E.M: Extracto Metanólico E.E: Extracto Etanólico E.A: Extracto Acetónico (R): Resistente (S) sensible 

 

4.3.2. Grateloupia gibbesii 
 

Los resultados que evidenciaron el efecto biocida de la especie solo se revelaron 

con el etanol para la temporada de secas contra S. aureus observándose halos de 

7 mm (Tabla 6) (Fig. 7); por otro lado, los extractos metanólicos y acetónicos de 

todas las temporadas no inhibieron el crecimiento bacteriano. 

Tabla 6. Efecto antibacteriano de los extractos crudos de G. gibbesii en contra de cuatro cepas bacterianas durante las tres 
temporadas climáticas por medio del método de difusión en disco.  

 

     E.M: Extracto Metanólico E.E: Extracto Etanólico E.A: Extracto Acetónico R: resistente S: sensible 

Grateloupia subpectinata

Difusion en disco E. M E.E E.A E. M E.E E.A E. M E.E E.A

S. aureus ATCC 25923 R R R S R R R S R

B. cereus ATCC 11778 R R R R R R R R R

P. aeruginosa ATCC 27853 R R R R R R R R R

E. coli ATCC 25922 R R R R R R R R R

Lluvias Nortes secas

Grateloupia gibbesii

Difusion en disco E. M E.E E.A E. M E.E E.A E. M E.E E.A

S. aureus ATCC 25923 R R R R R R R S R

B. cereus ATCC 11778 R R R R R R R R R

P. aeruginosa ATCC 27853 R R R R R R R R R

E. coli ATCC 25922 R R R R R R R R R

Lluvias Nortes secas
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Etanol secas Metanol secas 

Figura 6. Crecimiento bacteriano de S. aureus en presencia de los extractos: etanólico de secas y metanólico de nortes de 
G. subpectinata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7. Crecimiento bacteriano de S. aureus en presencia del extracto etanólico de secas de G. gibbesii. 
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4.4. Concentración mínima inhibitoria 

 

4.3.1. Grateloupia subpectinata  
 

Los resultados positivos obtenidos por medio del método de concentración 

mínima inhibitoria se estandarizaron utilizando extractos metanólicos de G. 

subpectinata y de G. gibbesii debido a su rendimiento que es mejor que los 

otros solventes empezando con una concentración 75 µg/µL. Se observó una 

ligera inhibición en el crecimiento de S. aureus (Fig. 8) mientras las 

concentraciones menores a ésta tuvieron muy poca inhibición o prácticamente 

nula. A partir de este resultado se duplicó la concentración a 150 µg/µL donde 

se obtuvieron mejores resultados (tabla 7) y como tal una inhibición de S. 

aureus de los extractos de la temporada de secas a concentraciones de 150 

µg/µl (1:1), 75µg/µL (1:2) y 38 µg/µL (1:4) y en nortes se obtuvo a 150 µg/µL y 

75µg/µL (Fig. 8).  

Por otro lado, el extracto etanólico solo presento actividad antibiótica durante la 

temporada de secas a la máxima concentración utilizada (150 µg/µL) (Fig. 8), 

finalmente el extracto acetónico tiene un efecto antibacteriano para la 

temporada de secas en la mayor concentración mientras concentraciones 

menores no exhibieron efecto antimicrobiano (Fig. 8) por otro lado la prueba de 

esterilidad a la que fueron sometidos los testigos resultó libre de contaminantes 

(Fig. 10). Cabe mencionar que los extractos metanólicos de secas y nortes de 

ambas especies probadas contra E. coli resultaron negativas para todas las 

diluciones (Anexo A). 
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Tabla 7.- Efecto antibacteriano de los extractos crudos de G. subpectinata (150 µg/µl) en contra de S. aureus durante 
las tres temporadas climáticas. 

 

E.M: Extracto Metanólico E.E: Extracto Etanólico E.A: Extracto Acetónico R: resistente S: sensible 

 

4.4.2. Grateloupia gibbesii  
 

Los extractos metanólicos de secas y nortes (Fig. 9) evidenciaron antibiosis a 

una concentración de 150 µg/µl (Tabla 8), mientras a 75 y 37 µg/µl hubo 

reducción en el crecimiento bacteriano, pero no presentan un efecto 

bactericida. Los extractos etanólicos de secas y nortes (Fig. 9) (150 µg/µl) 

muestran los compuestos necesarios para evitar la colonización de S. aureus, 

mientras el extracto acetónico de secas exhibe efecto antibacteriano a la 

concentración 1:1 (Fig. 9). Los testigos de los extractos sometidos a prueba de 

viabilidad no tuvieron contaminantes a excepción del extracto metanólico de 

lluvias (Fig. 10). 

Tabla 8. Efecto antibacteriano de los extractos crudos de G. gibbesii (150 µg/µl) en contra de S. aureus durante las tres 
temporadas climáticas. 

 

E.M: Extracto Metanólico E.E: Extracto Etanólico E.A: Extracto Acetónico (O) R: resistente S: sensible 

 

 

 

Grateloupia subpectinata

CMI E. M E.E E.A E. M E.E E.A E. M E.E E.A

S. aureus ATCC 25923 R R R S R R S S S

B. cereus ATCC 11778 R R R R R R R R R

P. aeruginosa ATCC 27853 R R R R R R R R R

E. coli ATCC 25922 R R R R R R R R R

Lluvias Nortes secas

Grateloupia gibbesii

CMI E. M E.E E.A E. M E.E E.A E. M E.E E.A

S. aureus ATCC 25923 R R R S S R S S S

B. cereus ATCC 11778 R R R R R R R R R

P. aeruginosa ATCC 27853 R R R R R R R R R

E. coli ATCC 25922 R R R R R R R R R

Lluvias Nortes secas
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Figura 8. Crecimiento de S. aureus en presencia de las diferentes concentraciones de los  extractos de  G. subpectinata     

a) Concentraciones a 75 µg/µL teniendo efectos bacteriostáticos por el extracto metanólico de secas y nortes b) Extracto de 

metanol de secas a una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL c) Extracto de metanol de nortes a una 

concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL d) Extracto de etanol de secas a una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL 

y 38 µg/µL e) Extracto acetónico de secas a una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL. 

 

Figura 9. Crecimiento de S. aureus en presencia de las diferentes concentraciones de los extractos de G. gibbesii.              

a) Extracto de metanol de secas a una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL b) Extracto de metanol de nortes a 

una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL c) Extracto de etanol de secas a una concentración de 150 µg/µL, 

75µg/µL y 38 µg/µL d) Extracto de etanol de nortes a una concentración de 150 µg/µL, 75µg/µL y 38 µg/µL e) extracto 

acetónico de secas a una concentración de 150 µg/µL. 
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Figura 10. Testigos sembrados con base a la configuración aplicada en CMI a) G. subpectinata-metanol-secas¹/lluvias² y 

nortes³, G. gibbesii-metanol-nortes⁴ b) G. gibbesii-metanol-secas¹/lluvias²(contaminado), G. subpectinata-acetona-

nortes³/secas⁴ c) G. subpectinata-etanol-nortes¹, G. gibbesii-etanol/nortes² d) G. subpectinata-etanol-secas¹/lluvias² e) G. 

subpectinataa-acetona-secas¹/nortes² G. gibbesii-acetona/nortes³-etanol-secas⁴. 

 

4.4. Pruebas fitoquímicas  
 

Las pruebas fitoquímicas realizadas revelaron que los presuntos metabolitos 

secundarios implicados en la actividad antibacteriana de G. subpectinata y G. 

gibbesii son los mismos, siendo los alcaloides uno de los metabolitos presentes, la 

prueba está compuesta de la siguiente manera (de izquierda a derecha): el primer 

tubo reactivo de Dragendorff se torna rojo en presencia de alcaloides, el segundo 

tubo ácido silicotungstico se torna amarillo o blancuzco, el tercer tubo reactivo de 

Mayer se torna amarillo o blancuzco y por último el tubo que contiene el reactivo 

de Wagner el cual se torna de rojo a naranja (Fig. 11), por otro lado los 

compuestos fenólicos también se presenciaron en los extractos con propiedades 

antibióticas, los tubos amarillos negativos al entrar en contacto con el reactivo de 
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gelatina al lado del testigo, segundo tubo con cloruro férrico al cual no reaccionó 

para presencia de taninos, posteriormente se le adicionó una gota de ferrocianuro 

de potasio al 1% tornándose azul que es indicativo de compuestos fenólicos (Fig. 

12), mientras que las demás pruebas resultaron negativas (Anexo D). 

Figura 11. Prueba fitoquímica aplicada a los extractos con actividad antimicrobiana los cuales mostraron la presencia de 

alcaloides. 

 

Figura 12.  Prueba fitoquímica aplicada a los extractos con actividad antimicrobiana los cuales mostraron la presencia de 

compuestos fenólicos. 
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4.5 Análisis de datos 
 

Con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilks aplicado a 

los datos de antibiosis de ambas especies algales esta muestra que no siguen una 

distribución normal (Tabla 9). La prueba de comparación de las medianas para 

pruebas independientes mostro que no hay diferencias entre la distribución de los 

halos entre especies (Tabla 10). 

Tabla 9. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk aplicada a los datos de antibiosis. 

 

Tabla 10.- Prueba de la mediana para muestras independientes aplicada a ambas especies en función de los halos de 
inhibición  

 

 

Se observo la diferencia que existe con base a la antibiosis entre temporadas  

(Tabla 11) y solventes (Tabla 13) con una prueba de medianas, al haber 

diferencias significativas se realizó la comparación entre grupos, para ello se 

empleó una prueba de Tukey que denoto la similitud que existe entre la temporada 

de norte y secas, mientras que la temporada de lluvias es diferente de estas 

Hipótesis nula Prueba Significancia

Las medianas de 

Halo son las 

mismas entre las 

categorias de 

Especie

Prueba de la 

mediana para 

muestras 

independientes 0.197
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(Tabla 12); entre solventes se puede observar que el etanol y metanol son muy 

similares mientras estos dos difieren de la acetona (Tabla 14). 

 

Tabla 11. Prueba de la mediana para muestras independientes aplicada entre las temporadas de estudio en función de la 
antibiosis. 

 

Tabla 12. Prueba de Tukey aplicada a las temporadas climáticas de estudio. 

 

Tabla 13. Prueba de la mediana para muestras independientes aplicada entre los solventes en función de la antibiosis. 

 

Tabla 14. Prueba de Tukey aplicada a los solventes utilizados en el presente estudio. 

 

 

Hipótesis nula Prueba Significancia

Las medianas 

de Halo son 

las mismas 

entre las 

categorias de 

Temporada

Prueba de la 

mediana para 

muestras 

independientes 0.001

Prueba de 

Tukey

Estadístico de 

prueba Significancia Sig. ajustada

Secas-Lluvias 14.4 0.00 0.00

Secas-Nortes 2.667 0.102 0.307

Lluvias-Nortes 6.545 0.011 0.032

Hipótesis nula Prueba Significancia

Las medianas de 

Halo son las 

mismas entre 

las categorias 

de Solventes

Prueba de la 

mediana para 

muestras 

independientes 0.001

Prueba de Tukey

Estadístico 

de prueba Significancia

Sig. 

ajustada

Etanol-Metanol 2.667 0.10 0.31

Etanol-Acetona 14.4 0.00 0.00

Metanol-Acetona 6.545 0.011 0.032
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4.5.1. Segregación de las temporadas en función de la temperatura y 

precipitación 

 

La prueba de ANOVA para los datos de temperatura (cada 10 días) (Anexo C) 

denota la diferencia entre la temporada de nortes y el resto del año (P: 0.04) 

(Tabla 15). Por otro lado, los datos de precipitación de igual manera reflejan la 

diferencia entre las temporadas climáticas de secas y lluvias (Tabla 16).  

Tabla 15. ANOVA aplicada a los datos quincenales de temperatura durante el periodo de estudio. 

 

 

Tabla 16. ANOVA aplicada a los datos quincenales de precipitación durante el periodo de estudio. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos indican que los extractos crudos metanólicos, etanólicos 

y acetónicos de ambas especies de Grateloupia utilizadas en el presente estudio 

producen metabolitos con actividad antibiótica contra S. aureus; estadísticamente 

las dos especies no tienen diferencias al momento de presentar la actividad 

antibacteriana ya que presentan datos similares y se corrobora por medio de la 

comparación de sus medianas (tabla 8). Esto puede ser resultado de que ambas 

poblaciones conviven en el mismo sitio teniendo así que enfrentar similares 

interacciones con el entorno, así como los mismos cambios abióticos que suceden 

día con día. 

Este estudio ratifica lo indicado por Baker (1984) y Marinho-Soriano et al., (2006) 

quienes mencionan que los organismos marinos sésiles son una gran fuente 

potencial de compuestos activos, debido a las condiciones a las que están sujetos 

y el estrés biótico al que se enfrentan lo que provoca la activación y elaboración de 

metabolitos secundarios por el organismo.   

5.1. Grateloupia subpectinata 
 

Con base a los resultados obtenidos con esta especie solo hubo actividad contra 

la bacteria gram positiva S. aureus, lo que reafirma la sensibilidad de las bacterias 

gram positivas,  ya que en  numerosos estudios se  reportan resultados positivos 

contra ellas, mientras que las gram negativas tienden a ser resistentes, lo que se 

atribuye al número de capas que presentan en su envoltura celular (membrana 

externa, pared celular y membrana interna) como consecuencia produce un menor 
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efecto de permeabilidad en el organismo, lo que funciona como  mecanismo de 

defensa (Reichelt y Borowitzka 1984; Lustigman y Brown, 1991). 

Estudios realizados con el género Grateloupia han comprobado su efecto 

antibacteriano, por ejemplo Vlachos y colaboradores en 1997 sometieron a prueba 

a G. filicina recolectada en las costas del oeste de África (Namibia) para la 

estación climática de verano (marzo-abril), utilizando el método de difusión en 

disco usando como solvente base el etanol 80%, los autores indicaron resultados 

negativos en su estudio,  en contraste en el presente estudio se pudo observar la 

bioactividad de G. subpectinata con halos de inhibición de entre 6.5 y 7 mm contra 

S. aureus en extractos etanólicos de las temporadas de secas, lo que concuerda 

con el trabajo realizado por De Lara-Isassi y colaboradores en 1989, quienes 

probaron los extractos etanólicos de una población de G. filicina del océano 

Pacífico, así mismo en 1999 los mismos autores demuestran los efectos 

antimicrobianos de G. filicina (probablemente G. subpectinata) de las poblaciones 

de la escollera del puerto de Tampico contra S. aureus usando extractos 

etanólicos y acetónicos de la temporada climática de lluvias. 

Por lo anterior es posible  deducir que existen diferencias en la producción de 

metabolitos los que inclusive difieren en cuanto a los metabolitos secundarios, 

esto de acuerdo a la zona geográfica en la que se desarrolle la especie, así como 

los cambios físico-químicos que ocurren de manera estacional, es decir que la 

especie exhibe las relaciones ecológicas que mantiene y las condiciones 

ambientales en las que se encuentra  lo que se refleja en  la fisiología del 

organismo (Ballantine et al., 1987; Vidyavathi y Stidar, 1991). 
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Por otro lado, la bioactividad de G. subpectinata se pudo observar con los 

extractos etanólicos de secas (6.5-7 mm) y metanólicos de nortes (7-12 mm), esto 

indica que la producción de metabolitos está ligada al estrés que toleran los 

organismos durante las diferentes temporadas climáticas, esto  sustentado por la 

prueba estadística en donde se obtuvo una diferenciación de la respuesta 

antibacteriana respecto a las temporadas climáticas (Tabla 9), y una agrupación 

por medio de la prueba de Tukey en donde efectivamente hay una similitud entre 

secas y nortes en función de la antibiosis (Tabla 10).  

En la época de secas se observó un aumento de temperatura y de salinidad, 

mayor exposición al sol, luminosidad y menor aporte de agua dulce, mientras que 

para nortes, se presentó la temperatura más baja y la salinidad más baja esto en 

base a los datos físico-químicos tomados in situ durante el tiempo de estudio 

(Tabla 3). Es en estas temporadas donde se muestran los mayores contrastes, lo 

que   puede influir en el estrés ambiental que soporta dicha población y con base a 

lo mencionado por Peña y colaboradores en 2005, esto activa la producción de 

metabolitos secundarios y por ende la liberación de estos para su permanencia en 

la zona.  

Lluvias fue la temporada que no mostro antibiosis y en las que se encontraron las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la población, temperatura cálida, 

menor exposición al sol, ambiente salobre además que a gran parte de la 

población se halló en etapa de reproducción (observación en campo) lo que de 

acuerdo a Robles-Centeno y colaboradores en 1996 podría estar deteniendo las 

ruta metabólicos relacionadas con la producción de metabolitos secundarios, ya 
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que se ha observado que algas en estado de reproducción no han tenido efecto 

antibacteriano. 

 

5.2. Grateloupia gibbesii 

 

En el caso de G. gibbesii expone solo un resultado positivo el cual se presenta 

para el extracto etanólico de secas (7 mm) contra S. aureus,  estos son los 

primeros reportes de difusión en disco que se hacen para la especie, no se tienen 

trabajos previos, aunque en las zonas tropicales la temporada de secas es la que 

suele tener cambios mucho más bruscos que la temporada de lluvias y nortes, 

presentando las máximas temperaturas de un ciclo anual y el mínimo de 

precipitación, lo que conlleva a un aumento de la salinidad y disminución en el OD 

(Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008) lo que puede influir en la producción de 

metabolitos y por ende en la bioactividad (Bourgaud et al., 2001). 

 

5.3. Comparación entre el método de concentración mínima inhibitoria y el 

método de difusión en disco. 

 

La antibiosis en las algas está influenciada por varios factores, iniciando por la 

especie, solvente utilizado, estacionalidad, método de recolección, traslado, 

estado fisiológico del alga, grado de epifitismo, extracción, e inclusive el método 

para probar la antibiosis (Carvallo et al., 2013). Debido a que los resultados 

positivos obtenidos por medio del método Kirby-Bauer solo fueron contra 

Staphylococcus aureus se decidió complementar el estudio con el método de 
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concentración mínima inhibitoria (CMI) obteniendo nuevamente los extractos 

etanólicos, metanólicos y acetónicos, excepto el etanólico y acetónico de lluvias de 

G. gibbesii. Con la CMI se alcanzó un mayor número de extractos de ambas 

especies algales con efectos antimicrobianos contra S. aureus, evidenciando tal 

efecto en los extractos metanólicos de secas y nortes, etanólicos de secas y 

acetónicos de secas, mientras que de G. gibbesii se obtuvo un extracto más con 

esta propiedad: el extracto etanólico de nortes. 

La diferencia en el número de resultados positivos arrojados por ambos métodos 

puede deberse a varios factores, Ramírez y Marín (2009) explican que el propio 

tamaño de la molécula podría impedir su difusión en el sensidisco además de la 

composición del papel filtro (celulosa) que en la superficie contiene hidroxilos 

libres que pueden absorber o impedir la difusión del metabolito en la gelosa. Es 

por ello por lo que se procedió a utilizar este método que de acuerdo con los 

resultados refleja que es mucho más sensible que el método Kirby-Bauer.  

Además, tiene la ventaja para la estandarización de la concentración a utilizar, 

siendo las concentraciones a 150 µg/µL los que lograron un efecto bactericida, 

mientras, que concentraciones de 75 µg/µL lograban cierta inhibición bacteriana, 

concentraciones menores mostraron una débil inhibición o prácticamente nula. 

Sin embargo, los extractos metanólicos de secas y nortes de ambas especies 

probadas contra E. coli no tuvieron efecto alguno sobre el crecimiento de la cepa, 

lo que era algo esperado ya que no hubo resultados positivos contra E. coli 

mediante difusión en disco, además de que las bacterias gram negativas cuentan 

con la membrana exterior de lipopolisacáridos y lipoproteínas que actúan como un 
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filtro más para la entrada de moléculas “intrusas” a la célula lo que se traduce 

como parte de la resistencia bacteriana (Jensen et al., 1996). 

 

5.4. Solventes 

 

Uno de los principales problemas al momento de la búsqueda de biomoléculas 

que tengan alguna actividad bacteriana, es al realizar la extracción ya que 

regularmente no se logra una extracción total de las biomoléculas presentes en el 

alga (queda una cantidad de componentes los cuales permanecen en el material 

algal y no son recuperables), además  no existe un solvente universal a utilizar, 

por lo que es necesario  probar una amplia  gama de solventes lo cual influye en el 

momento de expresar la antibiosis de dichos extractos (Hay y Fenical, 1996).  

Todo esto parte del grado de polaridad de los solventes ya que ciertas moléculas 

presentes en el alga tienen propiedades químicas que puede impedir o permitir su 

solubilidad en los solventes (De Lara-Isassi et al., 1996) sugiriendo que la 

actividad antibacteriana no solo varia, en especie, zona geográfica y 

estacionalidad, sino también en el tipo de solvente usado, en el presente trabajo 

de investigación los solventes que dieron actividad para secas y nortes contra S. 

aureus fueron el metanol y el etanol, mientras acetona solo fue activa en secas 

esto para CMI. Estadísticamente se puede deducir que los mejores solventes para 

la extracción de metabolitos son el etanol y metanol ya que no presentaron 

diferencias entre sus medianas (p:0.307) mientras la acetona difiere de ambos 

extractos (p: <0.05) esto por su nula actividad antibacteriana en la prueba de 
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difusión en disco definiéndose como un solvente poco útil para la extracción de 

metabolitos secundarios con efecto antimicrobiano. 

 

 

5.5. Pruebas Fitoquímicas 

 

Las pruebas fitoquímicas realizadas revelaron los metabolitos presentes en los 

extractos etanólicos y metanólicos de ambas especies algales obteniendo 

alcaloides y compuestos fenólicos en todas las temporadas en que fueron activas 

contra las cepas bacterianas, mientras que los extractos acetónicos presentaron 

solo alcaloides. 

Se tiene documentado que las algas rojas presentan diversos tipos de alcaloides 

dentro de los que se encuentran núcleos de indol o de naftaridina, estos 

metabolitos secundarios presentan diversas actividades biológicas entre ellas 

antihelmíntico, antiasmáticos, antiparasitario, así como también la actividad 

antimicrobiana (Díaz-Marrero et al., 2008) lo que se confirma en el presente 

estudio al mostrar efectos biocidas contra S. aureus. De los alcaloides se han 

derivado productos farmacéuticos y alimentos funcionales, esto por la diversidad 

de sus estructuras químicas además que poseen la funcionalidad de estimular y 

regular el crecimiento en plantas (De Souza et al., 2009). 

Por otro lado, los compuestos fenólicos juegan un papel importante en la defensa 

celular de las algas contra el estrés que ejerce su entorno (biótico y abiótico) 

(Parys et al., 2007). Dentro de esta gran familia pueden encontrarse tres grupos 

principales: los ácidos fenólicos, los polifenoles y los flavonoides, siendo estos 
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últimos el grupo más común (Ochoa y Ayala, 2004). En las algas se pueden 

encontrar compuestos fenólicos simples (ácidos fenólicos, por ejemplo), así como 

otros más complejos, como florotaninos (Karadeniz et al., 2014). La actividad 

donde se han visto implicados de manera importante es como antioxidantes, su 

mecanismo se basa en la capacidad para captar los radicales libres que se 

pueden generar en las células del cuerpo humano y que son el resultado de la 

combinación de muchos factores ambientales. Se han reportado otras funciones 

biológicas para estos compuestos entre ellas la antibacteriana (Nagayama et al., 

2002) por lo que la presencia de estos compuestos en las especies algales de 

estudio podría ser indicio de quienes  son los responsables detrás de las actividad 

antibacteriana.  

 

5.6 Relación de la temperatura y precipitación con la antibiosis 
 

La antibiosis para ambas especies se mostró en secas y nortes, por lo que la 

segregación de nortes y resto del año (abril-octubre) está justificada (Tabla 15), 

perfilando a la temperatura como un factor determinante, en la antibiosis que 

expresan los organismos marinos debido a que la temporada del resto del año hay 

una temperatura relativamente alta, sin embargo, está acompañada de una 

precipitación que va de los 200 a los 425 mm, además que existe un aumento de 

salinidad abrupto para abril que fue cuando los organismos de estudio de secas 

fueron recolectados mismos que presentaron antibiosis, ahora bien para nortes 

tenemos un descenso de la temperatura, acompañado de una precipitación 

relativamente baja y la salinidad más baja para el mes de recolección de los 
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organismos de nortes (enero), lo cuales mostraron actividad biológica, puede 

considerarse que ambos eventos pueden estresar a las especies  lo que activaría 

la producción de metabolitos para contrarrestar el estrés ambiental (Ogata y 

Schramm 1971). Por lo que respecta a la temporada de lluvias que se encuentra 

dentro “resto del año” no hubo manifestación de actividad antibacteriana debido a 

que se presenta una mayor precipitación con base a los datos históricos, así como 

un descenso en la salinidad (tabla 2) esto puede deberse a las descargas del Río 

Tuxpan el cual es influenciado por la cuenca del Pánuco y que justo en esta 

temporada es cuando se alcanzan los picos máximos de precipitación (Salas-

Pérez et al., 2015), asimismo los organismos se encontraban en reproducción que 

con base a lo reportado por Robles-Centeno y colaboradores en 1996, mencionan 

que el estado fisiológico del organismo en este caso, de reproducción puede 

interferir en la producción de metabolitos secundarios esto por el gasto de energía 

que implica.   

Por lo que respecta a  la precipitación se pudo segregar de acuerdo a la 

configuración empleada que en este caso fue lluvias (mayo-octubre) y secas 

(noviembre-abril) habiendo una diferencia clara entre estos dos periodos 

observando una mayor tasa de precipitación en lluvias que en secas (Tabla 16) 

infiriendo que la precipitación influye en la producción de metabolitos secundarios 

ya que en la temporada de estiaje fue donde se presentaron los efectos 

antibacterianos de los organismos de estudio (enero y abril), otro factor que pudo 

haber influido en la producción de metabolitos secundarios es  la salinidad, la cual 

durante su pico mínimo y máximo las especies algales expresaron halos de 
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inhibición contra S. aureus (tabla 2), esto puede estar que provocando estrés 

salino en el organismo lo que conlleva a la elaboración de compuestos bioactivos 

para la supervivencia del organismo (Peña et al., 2005), es conveniente aclarar 

que estos no son los únicos factores que pueden influir en la producción de 

metabolitos secundarios (De Lara-Isassi et al., 1991). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Grateloupia subpectinata y G. gibbesii solo inhibieron el crecimiento de 

Staphylococcus aureus, en contraste las demás cepas fueron resistentes a 

los componentes de los extractos. 

 No hay diferencias en el efecto antibacteriano de ambas especies contra S. 

aureus 

 Los resultados obtenidos de G. gibbesii son nuevos reportes debido a que 

no había sido probada con anterioridad. 

 En secas y nortes los extractos de ambas especies presentaron una 

actividad antibacteriana similar. 

 En la temporada de lluvias no se presentó actividad antibacteriana de 

ambas especies, lo que puede estar relacionado con la etapa reproductiva 

en la que se encuentran ambas especies algales. 

 La actividad antibacteriana fue evidenciada con los extractos metanólicos y 

etanólicos en el método de difusión en disco. 

 Se evidenciaron resultados positivos para secas y nortes con el extracto 

metanólico, mientras que el etanólico y acetónico sólo tuvieron antibiosis 

para la temporada de secas en CMI. 

 La precipitación y temperatura se correlacionan con la actividad 

antimicrobiana de G. subpectinata y G. gibbesii. 
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 Los factores ambientales influyen en la actividad antibiótica de ambas 

especies algales. 

 La Concentración mínima inhibitoria mostró ser más sensible y mejor 

método para la estandarización de la concentración a utilizar. 

 Los metabolitos que podrían estar implicados en la actividad antibacteriana 

de ambas especies algales son alcaloides y componentes fenólicos para los 

extractos etanólicos y metanólicos, y solo alcaloides en los acetónicos.  
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7. PROSPECTIVAS 

 

Al comprobar la actividad antibacteriana de ambas especies se proponen los 

siguientes puntos para desarrollar: 

-Identificación y aislamiento de los compuestos bioactivos responsables de la 

inhibición de S. aureus, así como también probar estos compuestos de manera 

individual o en sinergia con otros compuestos encontrados en el mismo extracto, 

esto para evaluar su verdadero potencial antimicrobiano. 

-Probar contra otras cepas bacterianas de importancia medica sobre todo en gram 

positivas. 

-Considerar más variables físico-químicas como serian la salinidad, oxígeno 

disuelto, conductividad, PH, datos puntuales de nutrientes entre otros, con un 

numero de réplicas suficiente para la posible correlación la antibiosis de ambas 

especies algales 

-Finalmente, al revelarse los alcaloides y compuestos fenólicos como 

componentes del material algal se sugiere probar las posibles actividades 

biológicas a las que están ligados estos metabolitos secundarios como serian: 

actividad antiparasitaria, antiasmático, antioxidante entre otras. 
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8. GLOSARIO 

 

Macroalga: organismo pluricelular constituido por células indiferenciadas, de 

estructura generalmente talosa, generalmente fija a fondos rocosos, presentan 

una amplia diversidad morfológica y sus tamaños van desde unos pocos 

centímetros hasta más de un metro. 

Cepa bacteriana: Una cepa es un conjunto de células homogéneas, o clones, que 

deriva de la reproducción de una célula inicial única, seleccionada y aislada. 

También suele referirse a las cepas como colonias puras de bacterias. 

Actividad biológica: Referente a la respuesta que se puede generar en algún 

sistema biológico (antigeogénico, antihelmíntico, antiviral entre otros) 

Antibiosis: inhibición del crecimiento de microorganismos 

Actividad antibacteriana: inhibición del crecimiento bacteriano 

Metabolito secundario: son aquellos compuestos orgánicos sintetizados por el 

organismo que no tienen un rol directo en el crecimiento o reproducción de este. 

Efecto bacteriostático: dificulta la reproducción bacteriana. Una sustancia 

bacteriostática no produce la muerte de las bacterias, pero al dificultar o impedir su 

reproducción la cepa bacteriana envejece y desaparece. 

Efecto Bactericida: produce la muerte de la bacteria. 

Efecto Biocida: puede considerarse como un efecto bacteriostático o bactericida. 
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10. ANEXO 

 

Anexo A. Listado de los resultados de las pruebas de difusión en disco 
contra S. aureus y evidencias de los resultados negativos para S. 
aureus, B. cereus, P. aeruginosa y E. coli 

 

Tabla 17. Matriz de datos de los halos de inhibición (mm) contra S. aureus en función de los solventes y temporadas 
climáticas para ambas especies. 

 

 

 

Etanol Metanol Acetona Secas lluvias nortes

G. subpectinata 6.5 0 0 G. subpectinata 6.5 0 10

G. subpectinata 7 0 0 G. subpectinata 7 0 11

G. subpectinata 8 0 0 G. subpectinata 8 0 12

G. subpectinata 6.5 0 0 G. subpectinata 6.5 0 6.5

G. subpectinata 7 0 0 G. subpectinata 7 0 6.5

G. subpectinata 7 0 0 G. subpectinata 7 0 6.5

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 0 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 10 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 11 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 12 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 6.5 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 6.5 0 G. subpectinata 0 0 0

G. subpectinata 0 6.5 0 G. subpectinata 0 0 0

g. gibbesii 7 0 0 G. gibbesii 7 0 0

g. gibbesii 6.5 0 0 G. gibbesii 6.5 0 0

g. gibbesii 6.5 0 0 G. gibbesii 6.5 0 0

g. gibbesii 7 0 0 G. gibbesii 7 0 0

g. gibbesii 6.5 0 0 G. gibbesii 6.5 0 0

g. gibbesii 6.5 0 0 G. gibbesii 6.5 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0

g. gibbesii 0 0 0 G. gibbesii 0 0 0
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Figura 13. Crecimiento de S. aureus en presencia de los extractos a de G. subpectinata a diferentes concentraciones 

durante las tres temporadas climáticas. 
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Figura 14. Crecimiento de B. cereus en presencia de los extractos a de G. subpectinata durante las tres temporadas 

climáticas. 
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Figura 15. Crecimiento de E. coli en presencia de los extractos de G. subpectinata durante las tres temporadas climáticas. 
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Figura 16. Crecimiento de P. aeruginosa en presencia de los extractos de G. subpectinata durante las tres temporadas 

climáticas 
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Figura 17. Crecimiento de S. aureus en presencia de los extractos a de G. gibbesii a diferentes concentraciones durante las 

tres temporadas climáticas. 
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Figura 18. Crecimiento de B. cereus en presencia de los extractos a de G. gibbesii a diferentes concentraciones durante las 

tres temporadas climáticas. 
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Figura 19. Crecimiento de E. coli en presencia de los extractos a de G. gibbesii a diferentes concentraciones durante las 

tres temporadas climáticas. 
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Figura 20. Crecimiento de P. aeruginosa en presencia de los extractos a de G. gibbesii a diferentes concentraciones 

durante las tres temporadas climáticas. 
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Anexo B.- Pruebas negativas de S. aureus y E. coli en CMI 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Crecimiento de S. aureus en presencia de los extractos de G. subpectinata y G. gibbesii a diferentes 

concentraciones 1) G. subpectinata etanol lluvias 150, 75 y 37 µg/µl 2) G. subpectinata etanol nortes 150 µg/µl 3) G. 

subpectinata acetona lluvias 150, 75 y 37 µg/µl 4) G. subpectinata acetona nortes 150 µg/µl 5) G. subpectinata metanol 

lluvias 75 µg/µl 6) G. gibbesii metanol lluvias 150 µg/µl 7) G. gibbesii acetona nortes 150, 75 y 37 µg/µl. 
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Figura 22. Crecimiento de E. coli en presencia de los extractos metanólicos de G. subpectinata y G. gibbesii a diferentes 
concentraciones. 1) G.  subpectinata metanol secas150, 75 y 37 µg/µl 2) G.  subpectinata metanol nortes 150, 75 y 37 µg/µl 
3) G. gibbesii metanol secas 150, 75 y 37 µg/µl 4) G. gibbesii metanol nortes 150, 75 y 37 µg/µl. 
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Anexo C.- Datos utilizados de precipitación (cada 10 días) y temperatura 
ambiental (cada 10 días) para la segregación de las temporadas 
climáticas. 

 

 

Tabla 18. Datos de precipitación y temperatura utilizados para la diferenciación de las temporadas climáticas. 

 

Temporadas climáticas; 1: secas, 2: lluvias y 3: nortes. 

T. climática Precipitación T. climática Temperatura °C

1 3.4 1 25.9

1 3 1 25.9

1 248.4 1 27.1

1 143.7 1 26

1 51.9 1 29.4

1 22.3 1 28.4

1 71 1 28.5

1 121.4 1 29.1

1 16.6 1 27.9

1 64.9 1 29.1

1 24.9 1 28.9

1 105.6 1 28.5

1 244.9 1 27.6

1 22.4 1 28.8

1 135 1 27

2 90.6 2 26.9

2 27.5 2 26.5

2 0.2 2 24

2 52.2 2 24.5

2 11 2 21.2

2 14 2 22.7

2 2 2 21.6

2 14.7 2 20.8

2 2.1 2 21.8

2 46 2 19.9

2 1.3 2 23.1

2 12.8 2 20.1

2 12.4 2 23.2

2 67.2 2 22.9

2 0 2 23.6

2 3.2 2 23.2

2 42.5 2 23.3

2 0 2 25.2
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Tabla 19.- Prueba de normalidad aplicada a los datos de precipitación para la diferenciación de las temporadas climáticas. 

 

 

 

 

 

Tabla 20.- Prueba de normalidad aplicada a los datos de temperatura para la diferenciación de las temporadas climáticas. 
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Metabolitos secundarios

Alcaloides Gs Et S Gg Et S Gg Et N Gs Mt S Gs Mt N Gg Mt S Gg Mt N Gs+I3 Ac S Gg Ac S

R. Dragendorff o o o o o o o o o

R. Mayer o o o o o o o o o

Ac. Silicontusgtico o o o o o o o o o

R. wanger o o o o o o o o o

Azucares reductores

R. fehling x x x x x x x N/D N/D

R. Benedict x x x x x x x N/D N/D

Taninos

R. de gelatina x x x x x x x N/D N/D

R. Cloruro férrico 1% + 

ferricianuro de potasio al 

1% o o o o o o o N/D N/D

Cumarinas

R. de Elrich x x x x x x x x x

Hidroxido de amonio x x x x x x x x x

Saponinas

R. Liebermann-Buchard x x x x x x x x x

R. Rosenthaler x x x x x x x x x

Glucosidos cardiotonicos

P. de Kedde x x x x x x x N/D N/D

P. de Baljet x x x x x x x N/D N/D

Quinonas

R. Hidroxido de Amonio x x x x x x x x x

R. H²SO⁴ x x x x x x x x x

Sesquiterpenlactonas

R. de hidroximato férrico x x x x x x x N/D N/D

Flavonoides

R. de shinoda x x x x x x x x x

R de HCI al 10% x x x x x x x x x

Extactos

Pruebas Fitoquimicas

Anexo D. Resultados negativos de las pruebas fitoquímicas aplicadas 
 

Tabla 21. Pruebas fitoquímicas realizadas a los extractos que presentaron actividad antibacteriana para denotar los 
metabolitos secundarios presentes en estos.  

 

 

 

O:positivo X: negativo  N/D: no aplica 
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Figura 23. Pruebas negativas para azucares mostradas por los extractos etanólicos y metanólicos de ambas especies que 

presentaron antibiosis tubos amarillos (testigos) tubos azules de izquierda a derecha (reactivo de Fehling y reactivo de 

Benedict respectivamente. 

Figura 24. Prueba negativa para cumarinas; reactivo de Elrich probado en los extractos de ambas especies de alga que 

presentaron antibiosis dando negativo a la prueba en la cual se tendría que haber tornado de naranja para positivo. 
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Figura 25. Prueba negativa para saponinas; reacción de Liebermann-Buchard se tuvo que haber tornado de azul o verde en 

caso de saponinas esteroidales, rosa o violeta en caso de saponinas triterpenoides pero como se observa es negativo, 

reacción de Rosenthaler tuvo que haber tornado en color violeta. 

Figura 26. Prueba para flavonoides; prueba de Shinoda aplicada para la producción de chalconas y auronas (color rojo), 

ácido clorhídrico al 10 % para la revelación de flavonas (amarillo-rojo), flavonoles (café-naranja), chalconas y antocianinas 

(azul) todos los extractos dieron negativo. 
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Figura 27. Prueba negativa para glucósidos cardiotónicos, probado contra los extractos que presentaron antibiosis con el 

reactivo de Kedde el cual está impregnado en el papel se torna de azul a violeta en presencia de estos compuestos; prueba 

de Baljet el cual tiene que tornarse rojo a naranja en caso de glucósidos.  
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Figura 28. Prueba para quinonas y antraquinonas; reacción con hidróxido de amonio coloración roja positiva para 

antraquinonas, pero en este caso es negativo para todos los extractos testeados; reacción con ácido sulfúrico funciona de la 

misma manera para antraquinonas. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Prueba para sesquiterpenlactonas; la reacción en dado caso de dar positiva se torna color rosa rojo o violeta, los 

extractos testeados fueron negativos. 

 


