Boletln Mlcol6glco Vol. 3 N2 3 - 191 -193

1987

ACCION ANTIMICOTICA DE ALGUNAS PlANTAS CHILENAS.
Waldo Lazo
Departamento de Ciencias Ecológicas
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile
Santiago, Chile

RESUMEN

SUMMARY
[Antirnycotic activity of sorne chilean plants.J

El macerado acuoso de Solanum tomatillo, las
infusiones de Drimys wynteri y el caldo de cultivo
de Gloeosoma vitellina, inhiben marcadamente el
desamJllo "in vitro • de Candida albicans, Aspergillus niger, Acremonlum falciforme Las infusiones
de Peumus boldus, Crinodendron patagua, Cryp·
tocarya alba, Haplopappus baylabuen, Cestrum
parqul, Escallonla lllinlta, Acaena splendens
exhiben una actividad antimicótica 17U!nor_

La acción antibacteriana de plantas chilenas ha
sido investigada por Bhakuni, Bittner y col. (1974);
la acción antibacteriana de algunos hongos de
Chile por Palacios (1966) y por Garrido y· col.
(1982). El presente estudio tiene por objeto dar a
conocer la acción antimic6tica de algunas plantas
que son ampliamente utilizadas en medicina popu·
lar para el tratamiento de diversas patologías.
Especialmente, se deseaba averiguar si sus
.infusiones o macerados acuosos (que es como la
gente las usa para diversos fines terapéuticos),
presentaba alguna acción antimicótica

MATERIALES Y METODOS

The water extract of Solanum tomatillo, the
infusion of Drimys winteri and the culture broth of
Gloeosoma vitellina inhibit the "in vitro" growth of
Candida albicans, Aspergillus niger and' Acremonium falciforme. The infusions of Peumus boldus,
Crinodendron patagua, Cryptocarya alba, Haplo·
pappus baylahuen, Cestrum parqui, Escallonia
llllnlta and Acaena splendens give a weaker

antimycotic activity,

hongo respectivo. En el agar ya solidificado se
practicó excavaciones de 10 mm de diámetro y se
las rellenó con cada uno de los extractos. Se
colocó a incubación a 3511 C durante 24 horas las
placas de C. alblcans, durante 48 horas las de ~
niger y durante 96 horas a 2511 e las de ~
falciforme. Los extractos se prepararon añadiendo
agua fría o hirviente a 10 gramos del material seco
que consistia en hojas o ramitas trozadas y
dejándolas en remojo tres a cinco hojas a
temperatura ambiente_
También se comprobó la acción antimic6tica
que el bongo Gloeosoma vltellina produce cultivado durante 60 días a 2511 e en caldo de malta al
3%.

RESULTADOS
Para preparar los macerados ·acuosos o las
infusiones, se us6 plantas secas de las que se
expenden en sobres en las farmacias para uso
medicinal. Cuando alguna de ellas evidenció
acción antifúngica se recolectó material fresco en
eJ campo y se repitió la prueba con ese material.
Como hongos de, ensayo se utilizó Candlda
albleatls,
Aspeqlllus
nlger,
Acremonlum
talclforme.
La prueba de la acción antimic6tica se realizó
en placas de Petri en las que se vertió una capa
basal de agar nutriente dextrosa, y sobre esa capa,
una vez que se hubo solidificado, una tenue capa
de agar nutriente-dextrosa con el in6culo del

El macerado acuoso de Solanum tomatillo
("natri"), la infusión de Drymls winteri ("canelo")
y el caldo de cultivo del Basidiomycete Gloeosoma
vltellina exhibieron una definida actividad
antifúngica contra C. alblcans, ~ nlger y A.
falciforme. Las infusiones de Crinodenfi "DD
patagua ("patagua"), Cryptocarya alba ("peu·
mo"), Peumus boldus ("boldo"), Haplopappus
ballahueri
("bailahuén"),
Cestrum
parqui
("palqui"), Acaena splendens exhibieron una
actividad más reducida
Las otras especies probadas no presentaron
ninguna acción (Cuadro 1. Este cuadro, además
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de las plantas chilenas. incluye algunas plantas
introducidas).
Los macerados acuosos de S. tomatillo
("natri") se prepararon con ramitas trozadas
(Foto 1) que se dejaron en remojo durante dos o
más horas en agua fria. El pH de estos extractos
fue de 5.0 y su acción sobre e albltans se

CUADR01
Especies fúngicas
Planta

c.
albicans

A

A
fak:l

n igcr

forme
Solanym tomalills! (ramitas)
Drimys w!ntert (hojas y ramitas)
Crinoden~m!l Riti&Y• (hojas)
CryptQCarva a)ba (hojas)
Peumus boldus (hojas)
Ha2IW!!l!eus !lm!buen (hojas
y tallas)
cewm paraui (ramitas)
Esca)lonia illjnjta
Acacna ~~~Dsl~lm (hojas y tallos)
• Gloeosom1 ~!S¡W!Ja
SaM a officinalis (hojas)
Mn:s¡eugs:~lll ~beguen (hojas)
Psor~i! &liDSh!l!;§!! (hojas)
CentalJ!ium s¡aJlSlhanlah~n
(hojas y tallos)
Porlieria chjlensjs (ramitas)
!lguisell!m boRotense {tallos)
Sc~i!!ID b!!ll!m (hojas)
MaytemJ§ boaria (hojas)
Plantam major (hojas)
Matric~ri! ch!mQmjlla
Buddleja globosa (hojas)
Meli.ssa offis:jnalis (hojas)
Persca lingue (hojas)
G unnera tins¡toria (hojas)
Fabiana imbrica!! (hojas)
Ms:ntha oolelium (hojas)
Lomatia hirsuta {hojas)
Ouilla ja saponaria (hojas)
Qujnctlitmi!li!.!m ~hile¡z
(hojas y tallos)
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++
+

+
++
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+

+
++

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

++

muestra en la Foto 2. Al hervir o al esterilizar al
autoclave a 1152
durante 15 minutos este
preparado se destruyó en un 75% su actividad
antimicótica.
Las infusiones de Peumus boldus ("boldo")
ejercieron acción antimicótica. solamente, al
incorporar 40 o más microgramos de sulfarne·
toxazol por mi. a la capa basal del agar de cultivo
Se desea recalcar la notable acción
anticandida del macerado acuoso de "natri" que
en Chile se ha usado durante siglos como lavativa
en el tratamiento de patologias intestinales y la
potente acción antimicótica (y antibacteriana) del
polvo deshidratado de A.. saUvum que se vende
comercialmente para uso culinario; esta acción es
de tal magnitud que lo hace casi semejante a un
antiséptico.
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diámetro de la wna de inhibición de 2S mm o más
díametro de Inhibición entre 15 a 20 mm.
diámetro de inhibición de 14 a 15 mm.
sin acción antimic:ótica.
Especie fúngica.
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Foto 1: Sobre con ramitas trozadas de "natri". Foto 2: Acción del macerado acuoso de S. tomatillo
("natri") en C. albicans a las 48 horas de desarrollo a 35º C. Foto 3: Sobre con polvo deshidratado de A.
sativum. Foto 4: Acción del polvo deshidratado a A sativum en C. albicans a las 48 horas de desarrollo a
35º C. Foto 5: Acción del polvo deshidratado de A. sativum en Aspergillus fumigatus a las 48 hrs. de
~esarrollo a 35º C.
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