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Resumen
Las plantas utilizadas tradicionalmente con uso medicinal constituyen un recurso 
para encontrar fármacos ante nuevas afecciones microbiológicas producidas por la 
resistencia adquirida de los microorganismos y por el aumento de personas inmunode-
primidas. Los antecedentes etnobotánicos de la flora de Entre Ríos identifican nume-
rosas especies utilizadas para la cura de infecciones, de las cuales se seleccionaron 
para su estudio: Acacia bonariensis; Baccharis articulata; Blepharocalyx salicifolius; 
Castela tweedii; Eichhornia azurea; Eichhornia crassipes; Erythrina crista-galli; Gai-
llardia megapotamica var. scabiosoides; Hydrocotyle bonariensis; Ludwigia peploides; 
Pistia stratiotes; Phytolacca dioica; Porlieria microphylla; Senna scabriuscula; Schinus 
fasciculatus y Typha latifolia. Se evaluó la actividad antibacteriana de los extractos 
vegetales metanólico, hidroalcohólico y acuoso por el método de difusión en medio 
sólido, empleándose cepas bacterianas estandarizadas para verificar la sensibilidad 
a dichos extractos. Los resultados muestran actividad antibacteriana in vitro de nu-
merosos extractos y de la mayoría de las especies, y varios contra una cepa clínica 
de Streptococcus aureus meticilino resistente. 
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Antibacterial activity of medicinal plants in the flora of Entre Ríos 
(Argentina)

Abstract
Traditionally employed medicinal plants are a resource for new drugs needed to address 
microbiological conditions produced by the acquired resistance of microorganisms and the 
increased number of immunosuppressed people. The background of ethnobotanical flora 
of Entre Ríos includes numerous species used to cure infections. For the present study 
there were selected: Acacia bonariensis; Baccharis articulata; Blepharocalyx salicifolius; 
Castela tweedii; Eichhornia azurea; Eichhornia crassipes; Erythrina crista-galli; Gaillardia 
megapotamica var. scabiosoides; Hydrocotyle bonariensis; Ludwigia peploides; Pistia 
stratiotes; Phytolacca dioica; Porlieria microphylla; Senna scabriuscula; Schinus 
fasciculatus y Typha. We evaluated antibacterial activity of methanolic, hydroalcoholic 
and aqueous plant extracts by the diffusion method on solid medium using standarized 
bacterial strains to verify the sensitivity to these extracts. The results show antibacterial 
activity in vitro of numerous extracts of most species, and of several ones against a 
clinical strain of Streptococcus aureus methicillin resistant. 
Keywords: microbiology, medicinal plants, antibacterial activity, Entre Ríos flora, 
Streptococcus aureus mR

Atividade antibacteriana em plantas medicinais da flora 
de Entre Rios (Argentina)

Resumo
As plantas utilizadas tradicionalmente com uso medicinal constituem um recurso para 
encontrar fármacos ante novas afecções microbiológicas produzidas pela resistência 
adquirida dos microrganismos e pelo aumento de pessoas imunodeprimidas. Os antece-
dentes etnobotânicos da flora de Entre Rios identificam numerosas espécies utilizadas 
para curar infecções, das quais se selecionaram para o estudo: Acácia bonariensis; 
Baccharis articulata; Blepharocalyx salicifolius; Castela tweedii; Eichhornia azurea; 
Eichhornia crassipes; Erythrina crista-galli; Gaillardia megapotamica var. scabiosoides; 
Hydrocotyle bonariensis; Ludwigia peploides; Pistia stratiotes; Phytolacca dioica; Porlieria 
microphylla; Senna scabriuscula; Schinus fasciculatus e Typha latifolia. Avaliou-se a 
atividade antibacteriana dos extratos vegetais metanólico, hidroalcoólico e aquoso pelo 
método de difusão em meio sólido, utilizando cepas bacterianas padronizadas para ve-
rificar a sensibilidade a estes extratos. Os resultados mostram atividade antibacteriana 
in vitro de numerosos extratos da maior parte das espécies, e de vários contra uma 
cepa clínica de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina.
Palavras chave: microbiologia, plantas medicinais, atividade antibacteriana, flora de 
Entre Rios, Staphylococcus aureus mR
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In memorian del Dr. Juan de Dios muñoz, quien 
formó parte de este equipo de investigación hasta 
su fallecimiento, a principios de 2007.

I. Introducción

Hasta comienzos del siglo xx, los productos naturales ocuparon el prin-
cipal lugar en los tratamientos de la salud, pero fueron desplazados por 
el vertiginoso desarrollo de drogas sintéticas, en particular por la produc-
ción industrial de antibióticos. Las especies vegetales son una fuente 
importante de nuevos fármacos, los que tienen una creciente demanda 
en compuestos antimicrobianos debido al aumento de la población con 
inmunodepresión y a la creciente resistencia a los antibióticos, lo que 
constituye una amenaza mundial según señala la Organización mundial 
de la salud (oms) [1].

Las plantas medicinales siempre han sido usadas para el cuidado de 
la salud y actualmente lo hace más del 80 % de la población mundial 
(oms), con una tendencia creciente en los países industrializados. Este 
significativo aumento en la utilización de los vegetales, que constituyen 
una importante alternativa terapéutica, obedece no solo a los cambios 
culturales de muchos pueblos, sino también fundamentalmente al ele-
vado costo de los fármacos.

El estudio científico de las plantas medicinales es una fuente relevan-
te para el descubrimiento de nuevos fármacos que luego se sintetizan, 
pero también permite un conocimiento más profundo de los vegetales 
que conduce a que muchos productos naturales sean reconocidos como 
fitofármacos, es decir, compuestos que igualan el nivel de los fármacos 
de síntesis.

Los problemas derivados de uso indiscriminado de los recursos 
naturales, muy en particular por el trascendente desplazamiento de la 
frontera agrícola, han acelerado la pérdida de biodiversidad, por lo que 
las plantas de uso medicinal se concentran cada vez más en las zonas 
marginales, lo que finalmente lleva a una disminución de la biodiversi-
dad. Es decir que las especies desaparecen y con ellas la probabilidad 
de su uso por sus potenciales propiedades medicinales, entre otros. 
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Todo lo mencionado acredita la urgencia de los estudios en la flora 
nativa medicinal, en especial de nuestra Provincia de Entre Ríos. 

La importancia y necesidad del estudio de este recurso natural 
ha quedado manifestado por la oms, que ha requerido la realización 
del inventario y la clasificación terapéutica actualizada de las plantas 
medicinales empleadas en cada país, actividad que ha comenzado 
a incrementarse en las últimas décadas. El mencionado objetivo se 
debería completar con estudios de validación científicos y de control 
de calidad de los vegetales usados para fitofármacos, de forma tal que 
puedan garantizar la eficacia y seguridad que debe ofrecer un fármaco, 
en el proceso que va desde la obtención tanto de las materias primas 
como de los productos herbarios a ser usados en el tratamiento espe-
cifico de cada enfermedad. También es esperable que el conocimiento 
científico alcanzado de los fitofármacos como recurso terapéutico váli-
do sea incluido en la formación académica de los profesionales de la 
salud, lo que tendría un alto impacto social dado su bajo costo y fácil 
disponibilidad, como uno de los principales recursos para la población, 
especialmente en el tratamiento de las enfermedades crónicas. 

Entre Ríos posee una enorme riqueza en su flora vascular, en parti-
cular en sus plantas medicinales. Cerca de un 25 % del total de unas 
2.050 de sus especies vegetales distribuidas en 104 familias botánicas 
[2] ha sido informado por su uso para el tratamiento de la salud. Una 
reciente encuesta puso en evidencia que la población de Entre Ríos 
utiliza popularmente especies vegetales exóticas y desconoce casi 
totalmente las nativas. 

El recrudecimiento de las afecciones de origen bacteriano, fúngico 
y viral, en los últimos años, ha sido causado no sólo por la aparición 
de nuevas enfermedades sino también por la resistencia adquirida por 
las distintas cepas microbianas a los medicamentos tradicionalmente 
usados. Esta situación ha conducido a la necesaria y urgente búsqueda 
de nuevos compuestos bioactivos. En ese sentido, las plantas constitu-
yen una fuente inestimable de principios aún por descubrir. El equipo 
de investigación lleva varios años dedicado a los estudios de especies 
vegetales con antecedentes de uso en medicina popular de la Provin-
cia de Entre Ríos, fundamentados en los conocimientos tradicionales 
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que sobre las plantas tenían los indígenas, citados en su mayoría en 
antiguas publicaciones, muchas hoy ignoradas, como así también en la 
tradición oral [3] [4] [5] [6] [7]. 

Los estudios realizados a un considerable número de especies de la 
flora entrerriana ha tenido auspiciosos resultados logrados mediante 
ensayos de laboratorio in vitro en las bioactividades antivirales y anti-
gotosas, y actualmente, en antifúngicas y antibacterianas. Los citados 
logros motivan para profundizar los estudios y también muestran la 
potencialidad farmacológica en muchas de las especies ensayadas, lo 
que debería alertar sobre la urgente necesidad de proteger y cultivar 
dicha flora [3] [4] [5] [6] [7]. También se deberá continuar con los 
estudios del resto de las especies con antecedentes etnobotánicos de 
uso medicinal, la mayoría gravemente diezmadas, particularmente por 
la desaparición del monte nativo. 

En este trabajo se amplía el estudio realizado por nuestro grupo de 
investigación [4] [6] con el objetivo de evaluar la actividad antibacteriana 
de extractos de especies de la flora de Entre Ríos.

Las especies fueron seleccionadas a partir de los antecedentes et-
nobotánicos, fitoquímicos y farmacológicos, atendiendo a su uso como 
antiséptico, citados por la bibliografía. 

I.1. Breve descripción morfológica y usos de las especies tratadas
Acacia bonariensis gillies ex Hook. & Arn. –Fabaceae–,  con nombre 
vulgar “ñapindá” o “uña de gato”, es un arbusto espinoso, de cerca 
de dos metros de altura, con hojas compuestas, flores amarillentas en 
cabezuelas dispuestas en panojas y  fruto de tipo legumbre dehiscente 
apergaminada. Las partes usadas tradicionalmente son las hojas, la 
corteza, los frutos y las flores. Se han descripto propiedades cicatrizan-
tes [8] y también antidiarreicas y antioftálmicas a partir de hojas en 
infusión  [9]. Se ha reportado actividad contra bacterias gram-positivas 
del extracto etanólico de A. aroma [10] y A. auriculiformis [11] y también 
se han identificado algunos compuestos glicósicos cianogenéticos en 
varias especies del género Acacia [12]. 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. –Asteraceae–, cuyo nombre vulgar 
es “carqua”, es un arbusto de un metro de altura, muy ramoso, con 
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flores cremosas en capítulos solitarios o en falsas espigas y con fruto 
del tipo cipsela glabra. Las partes usadas son los tallos de la planta 
seca, en infusión como digestivo y también contra la impotencia. La 
decocción se aplica a enfermedades de la piel, lepra, reumatismo, 
heridas y úlceras. El polvo del vegetal es secante en llagas sifilíticas 
[13]. Se han observado  actividades antiviral [14] y anti-hiv in vitro en 
B. trinervis [15]. Se ha encontrado actividad antioxidante y presencia 
de derivados de ácido quínico en B. trimera y B. crispa [16], y asimismo 
se ha informado el hallazgo de flavonoides y triterpenos en B. pseudo-
tenuifolia [17].

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. berg –myrtaceae– es un árbol 
que crece en los montes fluviales al sureste de América, cuyo nombre 
vulgar es “murta” o “anacahuita”. Es un arbolito que suele alcanzar 
una altura de 12m, tiene flores blancas y perfumadas y su fruto es una 
baya globosa rojo-anaranjada. La especie posee propiedades digestivas 
y antileucorreicas (en cocimiento) y, mezcladas con las de Myrcianthes 
pungens (O. berg) D. Legrand, contra flujos o leucorrea [18]. Este autor 
señala el uso de polvo de hojas para caída del ombligo. Las hojas y la 
corteza tienen acción antitusiva, expectorante, pectoral, astringente y 
antidiarreica (con miel o azúcar) [19]. 

Castela tweedii Planch.–Simaroubaceae–, comunmente llamada 
“granadilla”, es un arbusto espinoso, de hasta dos metros de altura, de 
hojas cartáceas, flores anaranjadas y fruto del tipo drupa roja, ovoide. 
En medicina popular se usan las hojas, la corteza de la raíz y del tallo. 
Los antecedentes indican que la infusión se usa contra la disentería, 
diarreas, en las fiebres intermitentes y como tónico del sistema gástrico 
[20]. Se ha estudiado la capacidad antioxidante y el efecto citotóxico 
de Castela coccinea g. [21]. Se han encontrado compuestos esteroides 
en C. texana [22].

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth –Pontederiaceae–, vulgarmente llama-
da “aguapié” o “camalote”, es una hierba perenne, hasta de  un metro 
de altura, flotante, con tallos largos; tiene hojas aéreas largamente 
pecioladas, flores numerosas, violáceas, en espigas y su fruto es una 
cápsula apiculada. La infusión de flores se utiliza para el corazón. Las 
raíces y hojas secas mezcladas con vino se usan contra disentería y 
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gonorrea. Hojas frescas machacadas en la frente calman el dolor de 
cabeza y otros dolores del cuerpo [13] [18] y [23].

Eichhornia crassipes (mart.) Solms –Pontederiaceae– conocida popu-
larmente como “aguapey” o “jacinto de agua”, es una hierba de hasta 
0,40 metros de altura, con estolones y rosetas de hojas con láminas, 
flores de color lila dispuestas en espigas y fruto del tipo cápsula rostra-
da. Sus hojas aplicadas sobre la frente calman el dolor de cabeza [13] 
y otros dolores cuando son aplicadas en distintas partes del cuerpo 
[23]. Las hojas y raíces se usan mezcladas con vino contra disentería 
y gonorrea.  Las flores en infusión son utilizadas para dolencias del 
corazón [18] y como afrodisíacas y sedantes [24]. Los extractos ácidos 
y alcalinos de hojas, tallos y raíz se usan como antimicrobianos (gram+ 
y gram-) [25]. 

Erythrina crista-galli L.–Fabaceae–, vulgarmente llamada “ceibo” o 
“zuinandí” (flor nacional de la Argentina), es un árbol de hasta 10 metros 
de altura, con ramas espinosas, hojas caducas, con 3 folíolos elípticos, 
flores rojas en grandes racimos hojosos y fruto de tipo legumbre. Las 
semillas machacadas y mezcladas con alcohol matan larvas de heridas 
cutáneas. La corteza, flores y hojas presentan actividad narcótica [18]. 
La corteza es antiasmática y astringente. Se emplea en baños de asiento 
contra hemorroides, en cataplasmas para curar heridas, y también en 
gargarismos y como infusión para curar úlceras y en lavativas en rec-
titis y vaginitis blenorrágica de aplicación externa [13] [26] y [19]. Las 
hojas en decocción presentan actividades hipnóticas y sedantes. Las 
flores en jarabe se usan contra males del pecho [19]. Algunos estudios 
farmacológicos sobre  la especie indican actividad antiinflamatoria y 
anticonceptiva [27]. Se ha descubierto la presencia de flavonoides en 
el género [28] y triterpenoides en la especie [29].

Gaillardia megapotamica (Spreng.) baker var. scabiosoides (Arn. ex 
DC.) baker –Asteraceae– [Gaillardia scabiosoides (Arn.) benth. & Hook 
f.], cuyo nombre común es “topasaire”, es una hierba perenne de hasta 
0,60 metros de altura, con tallos ascendentes, casi desprovistos de 
hojas en la parte superior; las hojas son profundamente pinnatisectas, 
pubescentes; tiene flores amarillas en capítulos solitarios; el fruto es 
una cipsela con pelos rojizos y papus formado por páleas aristadas. La 
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hierba pulverizada tiene actividad estornutatoria y se emplea para tra-
tar jaquecas, dolor de cabeza, romadizos, etc. [13]. Las partes aéreas 
maceradas en alcohol se utilizan como fomentos del cuero cabelludo 
contra caspa y seborrea [9]. La especie tiene antecedentes antipara-
sitarios [30]. Se ha detectado la presencia de sesquiterpenos [31] en 
otras especies del género.

Hydrocotyle bonariensis Lam. –Apiaceae–, conocida como “caá-ay”, 
“piragüitas” o “redondita de agua”, es una hierba perenne, rizomatosa, 
palustre, de hasta 0,30m de altura, hojas circulares, flores amarillen-
tas en umbelas compuestas y fruto de tipo esquizocarpo. Las hojas 
machacadas y en cataplasmas se usan para curar heridas infectadas e 
inflamaciones del cutis. Su empleo como infusión tiene acción diurética, 
hepática, antihidrópica y pectoral. La decocción se aplica externamen-
te para hacer desaparecer pecas. El jugo es emético y diurético, y se 
usa para enfermedades del pulmón, hígado, bazo y vejiga [13] [26]. 
Se ha mostrado que tiene actividad antiinflamatoria tópica [32]. Se 
han reportado alcaloides en H. ranunculoides [33] y triterpenos en H. 
asiática [34].

Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven subsp. peploides –Onagra-
ceae– Jussiaea repens L., cuyo nombre vulgar es “duraznillo de agua”, 
es una hierba perenne de hábito palustre, común en pajonales del Delta 
del Río Paraná; tiene tallos tendidos y ramas ascendentes de hasta  
0,60m de altura, hojas obtusas, flores amarillas y fruto tipo cápsula 
cilíndrica. Las hojas se usan machacadas para curar forúnculos y granos 
malos [35],  con aceite de ricino contra escaras y tiña de cabeza, y en 
infusión o cataplasmas para lavar y curar heridas [13]. Se encontró que 
L. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven tiene actividad anticancerígena [36] y 
presencia de compuestos alcanos en L. adscendens [37].

Phytolacca dioica L., conocida como “ombú”, es un árbol dioico, 
de 8-12m de altura, con estructura secundaria anormal. Se utilizan la 
raíz, hojas, corteza de raíz y jugo de fruto con propiedades de purgante 
drástico, en heridas, como antirreumático, antiséptico, vulnerario y 
astrigente [13][19]. P. americana presenta actividad neuropática [38], 
actividad antifúngica en P. tetramera [39] y la presencia de triterpenos 
en P. americana [40].
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Pistia stratiotes L. –Araceae– (Pistia occidentalis blume) es una 
hierba acuática, flotante, conocida con el nombre vulgar de “repollito de 
agua”. Se caracteriza por tener hojas en roseta, anchamente espatula-
das y acanaladas longitudinalmente, flores desnudas y fruto de tipo baya 
pluriseminada. Se utilizan las hojas o toda la planta como emoliente, 
pectoral y antioftálmico [41]. Las hojas frescas se emplean en tisanas 
o decocciones en forma interna por su acción antihemorroidal, y exte-
riormente, frescas o secas y en polvo, por poseer actividad antisifilítica 
[19]. La planta completa se usa como diurético [42]. Se han encontrado 
nuevos compuestos químicos en la especie [43].

Porlieria microphylla (baill.) Descole, O'Donell & Lourteig –Zygophy-
llaceae– (Porlieria hygrometrica auct. non Ruiz & Pav.), conocida com 
el nombre vulgar de “cucharero” o “chucupí”, es un arbusto intrinca-
damente ramoso, de 1 a 3 metros de altura; tiene hojas pubescentes, 
con folíolos oblongos, muy apretados, flores amarillas y fruto formado 
por cocos indehiscentes. Se utiliza el leño en tisanas o en baños por 
su acción antisifilítica y también para dolores reumáticos. Se considera 
un excelente vulnerario en caso de golpes y caídas y contra algunas 
neuralgias reumáticas [13].

Senna scabriuscula (Vogel) H.S. irwin & barneby es una hierba 
perenne, de hasta un metro de altura, erecta, con raíz leñosa. Las 
partes usadas son la raíz, hojas, flores y las semillas tostadas como 
desinfectante, para curar granos, en rectitis y disentería. También como 
febrífuga, diurética, colerética, estomáquica, antimenorreica  y abortiva 
[9] y [44]. Se encontraron antraquinonas y flavonoides y esteroles en 
Senna obtusifolia y Senna occidentalis [22].

Schinus fasciculatus (griseb.) i. m. Johnst. var. fasciculatus –Anacar-
diaceae– (Duvaua fasciculata griseb.), de nombre vulgar “molle” o 
“molle de curtir”, es un árbol polígamo dioico, de 6 a 8 metros de altura, 
con hojas dimorfas, largas, espatuladas u ovales, enteras, crenadas o 
diversamente lobadas, glabras o algo pilosas; las amarillentas flores se 
organizan en pseudorracimos y el fruto es una drupa esférica violácea. 
Las partes usadas son las hojas y la resina. Las hojas son usadas en 
decocción para lavar heridas, en cataplasmas  contra úlceras, en bu-
ches como desinfectante de la boca y fortalecedor de las encías y en 
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polvo como secante. La resina es empleada externamente para el dolor 
de cabeza y la envaradura del cuello. En cocimiento se usa contra el 
resfrío [23]. Tiene actividad desinflamatoria en emplastos en casos de 
fracturas y hernias [13]. Se han identificado metabolitos responsables 
de la actividad antiinflamatoria y analgésica encontrada en S. polygamus 
[45] y también triterpenos en S. terebinthifolia Raddi [46], especie que 
ha mostrado actividad inhibidora de fosfolipasa A2 [47].

Typha latifolia L. –Thyphaceae–, de nombre vulgar “totora”, es una 
hierba palustre, perenne, de 1 a 3m de altura, monoica y rizomatosa. 
Los rizomas, hojas, raíces y polen de las flores de la especie son usados 
por su acción diurética, contra dolores de riñón, como laxante y por sus 
propiedades como antidisentérica y antiblenorrágica [19]. También para 
tratar cáncer del sistema linfático [48]. Estudios en T. dominguensis 
Pers. [49] detectaron la presencia de alcaloides.

II. Materiales y Métodos

II.1. Material vegetal 
Las especies vegetales de la flora de Entre Ríos fueron seleccionadas 
para el estudio de acuerdo a sus antecedentes etnobotánicos de usos 
como antiséptico. El material recolectado fue identificado, secado a la 
sombra y luego molido en molino a disco.

Para la identificación, se emplearon los ejemplares de referencia que 
se encuentran herborizados e incorporados al Herbario de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos, ciudad 
de Oro Verde (era). Estos son: Acacia bonariensis gillies ex Hook. & 
Arn. (24/X/1997, muñoz 4730); Baccharis articulata (Lam.) Pers. (15/
Xii/1997, muñoz 4805); Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. berg (17/
iV/1980, muñoz 603); Castela tweedii Planch. (19/Vii/1991, muñoz 
3857); Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (10/ii/1998, muñoz 4821); Ei-
chhornia crassipes (mart.) Solms (29/Xi/1992, muñoz 3482); Erythrina 
crista-galli L. (05/Xii/1997, muñoz 4796); Gaillardia megapotamica 
(Spreng.) baker var. scabiosoides (10/Xi/1997, muñoz 4772); Hydroco-
tyle bonariensis Lam. (15/Xi/1997, muñoz 4761); Ludwigia peploides 
(Kunth) P. H. Raven (11/Xi/1997, muñoz 4769); Phytolacca dioica l. 
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(05/X/1996, muñoz 4493); Pistia stratiotes L (05/Xii/1997, muñoz 
4809); Porlieria microphylla (baill.) Descole (20/ii/1980, muñoz 622); 
Senna scabriuscula (Vog.-Zuber) H.S. irwin & barneby (27/i/1993, muñoz 
3252); Schinus fasciculatus (griseb.) i. m. Johnst. (01/iX/1985, muñoz 
2153); Typha latifolia L. (11/Vi/1987, muñoz 2502). 

II.2. Microorganismos ensayados
Los microorganismos empleados en los ensayos antibacterianos fueron 
las cepas tipificadas de: Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli 
(ATCC 25422), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) y Staphylo-
coccus aureus (ATCC 25923). Además se utilizó una cepa clínica de 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (m.r.), la que se ha 
convertido en un serio problema mundial para la Salud Pública, según 
citan recientes trabajos [50]. La cepa fue cedida por la cátedra de Mi-
crobiología Clínica de la Facultad de bioquímica y Ciencias biológicas 
de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

II.3. Extractos vegetales 
Los extractos fueron obtenidos con solventes de polaridad creciente: 
metanol, etanol y agua. Se prepararon agregando 200 mL de cada sol-
vente a 100 g del material vegetal seco y molido, extrayéndose por 24 
h y filtrándose. El procedimiento se repitió tres veces durante 24 horas, 
reuniéndose los filtrados de cada extracto para su desolventización 
por rotoevaporación al vacío hasta residuo sólido. Los extractos fueron 
conservados a 2 ºC hasta su uso en el ensayo.

La infusión acuosa se preparó según Farmacopea Nacional Argentina 
[51]. A 10 g de vegetal seco y molido de cada especie, se le agregaron 
200 mL de agua a temperatura de ebullición, y se dejó en contacto 
durante veinte minutos. El extracto fue filtrado, liofilizado y conservado 
en frío hasta su uso.

II.4. Ensayo antimicrobiano
La actividad antimicrobiana de los extractos de distintos solventes de 
cada especie fue ensayada mediante el método de difusión en medio 
sólido [52] por impregnación de discos de papel (6 mm) con 100 mg 
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de extracto seco disuelto en el correspondiente solvente y secado a 
temperatura ambiente. El inóculo bacteriano fue preparado en suspen-
siones de 2.5 mL con concentraciones de 1x108 microorganismos mL-1. 
Fueron inoculadas en 25 mL de medio de cultivo agar para antibióticos 
(Num.1, merck, germany) a pH 6,6, y agar para antibióticos (Num. 11, 
merck, germany) a pH 7,9. Los discos impregnados previamente con los 
diferentes extractos fueron distribuidos en la superficie de las placas. 
Las placas se incubaron a 37 ºC por 24 horas. Se adoptó el criterio de 
presencia o ausencia de zona de inhibición para definir la actividad o 
no de los extractos. Los ensayos fueron realizados por duplicado y se 
utilizaron discos con ampicilina como controles positivos.

III. Resultados 

III.1. Resultados etnobotánicos
Los resultados de la búsqueda muestran que los antecedentes etnobo-
tánicos de las diferentes especies indican una tipificación genérica de 
las infecciones, por lo que muchas veces una afección microbiana se 
podría atribuir indistintamente a un origen bacteriano, fúngico o viral. 
Es importante observar que el uso popular de algunas especies se 
especificaba para el tratamiento de diferentes afecciones, es decir, se 
atribuían varias propiedades curativas derivadas de múltiples bioacti-
vidades de las plantas. 

III.2. Bioactividad antibacteriana ensayada

Los resultados de la actividad antibacteriana de los extractos metanóli-
cos, etanólicos y acuosos de las distintas especies vegetales ensayadas 
que presentaron bioactividad se presentan en los Cuadros Nº 1, 2 y 3. 

III.2.1. Ensayos de extractos metanólicos
Los ensayos realizados con estos extractos se muestran en el Cuadro 
Nº1, en el que se consideran los que tuvieron al menos un resultado de 
sensibilidad positiva.
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CuAdRo Nº 1. Actividad antibacteriana de extractos metanólicos de las especies 
ensayadas

Especies y Extractos Partes B.s. P.a. S.a. (MR) S.a. E.c.

medio ATb (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

B. articulata p. aéreas S r r S r r r r r r

B. salicifolius p. aéreas S S S S S S S S r r

C. tweedii        p. aéreas S r S S r r S r r r

E. crassipes    p. aéreas r r r r r r S r r r

E. crista galli corteza S S r r r r S S r r

L. peploides p. aéreas S S S S r S S S r r

P. stratiotes p. aéreas r r r S r r r r r r

P. microphylla p. aéreas r r r S r r r r r r

T. latifolia Raíz r r r S r r r r r r

Referencias: S: susceptible; R: resistente. medio de cultivo (1) Am1; (2) Am11; B.s.: Bacillus subtilis; 
P.a.: Pseudomonas aeruginosa; S.a. (m.R.): Staphylococcus aureus (m.R.); S.a.: Staphylococcus 
aureus; E.c.: Escherichia coli.

El extracto metanólico de B. salicifolius exhibió actividad contra las 
cepas bacterianas de B. subtilis y P. aeruginosa, y además contra S. 
aureus, tanto en la cepa estandarizada como en la clínica, y en ambos 
medios Am1 y Am11.

Se puede observar que el extracto metanólico de partes aéreas de E. 
crassipes fue activo contra S. aureus Am1, al igual que el de C. tweedii, 
sumando este último actividad contra B. subtilis en igual medio, y contra 
P. aeruginosa Am11. 

Asimismo, el extracto metanólico de corteza E. crista galli fue activo 
contra B. subtilis y S. aureus en ambos medios de cultivo. La especie 
T. latifolia mostró actividad en el extracto de raíz contra P. aeruginosa 
Am11 al igual que los extractos metanólico de partes aéreas de P. stra-
tiotes y P. microphylla. El extracto metanólico de partes aéreas de B. 
articulata fue bioactivo contra B. subtilis Am1 y P aeruginosa Am11.

Ludwigia peploides exhibió actividad en sus extractos metanólicos 
de partes aéreas contra B. subtilis y P. aeruginosa, y también contra 
S. aureus, en ambos medios, y contra esta última cepa microbiana en 
medio Am11.
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III.2.2. Ensayos de extractos etanólicos al 70 %
Los extractos hidroalcohólicos etanólicos al 70% se ensayaron contra las 
cinco cepas bacterianas en los dos medios de cultivo antibiótico, a pH 
6,6 y 7,9, mostrando los extractos actividades que se pueden observar 
en el Cuadro Nº 2.

CuAdRo Nº 2. Actividad antibacteriana de extractos metanólicos de las especies 
ensayadas

Especies y Extractos Partes B.s. P.a. S.a. (MR) S.a. E.c.

medio ATb (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

B. articulata p. aéreas r S r r r r r r r r

B. salicifolius p. aéreas S S S r S S S S r r

E. crista-galli p. aéreas S r r r r r r r r r

E. crista-galli corteza S S r r S S S S r r

H. bonariensis p. aéreas S S r r r r r r r r

L. peploides p. aéreas S S S S r S S S r r

P. stratiotes p. aéreas r r r S r r r r r r

P.  microphylla p. aéreas S S r r S r r r r r

S. fasciculatus p. aéreas S S r r r r r r r r

S. scabriuscula p. aéreas S S r r r r r r r r

T. latifolia Raíz S S r r r r r r r r

T. latifolia p. aéreas r r r r r S r r r r

Referencias: S: susceptible; R: resistente. medio de cultivo (1) Am1; (2) Am11; B.s.: Bacillus subtilis; 
P.a.: Pseudomonas aeruginosa; S.a. (m.R.): Staphylococcus aureus (m.R.); S.a.: Staphylococcus 
aureus; E.c.: Escherichia coli.

El extracto etanólico de corteza de E. crista galli fue activo contra 
B. subtilis y S. aureus tanto la cepa estándar como la resistente, en 
ambos medios, mientras que el extracto de las partes aéreas evidenció 
actividad contra B. subtilis en Am1.

la especie B. salicifolius, en el extracto etanólico de partes aéreas, 
mostró actividad contra P. aeruginosa en Am1, y en ambos medios 
contra B. subtilis, y S. aureus, cepa estándar y m.R.

El extracto etanólico de partes aéreas de S. scabriuscula y el de raíz 
de T. latifolia fueron activos contra B. subtilis en ambos medios, en tanto 
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que el extracto de partes aéreas de la última especie vegetal mostró 
actividad contra S. aureus m.R. en medio Am1.

Exhibieron actividad contra B. subtilis, los extractos etanólico de 
partes aéreas de H. bonariensis y B. articulata, en ambos medios y en 
Am1, respectivamente.

Los estractos etanólicos de Ludwigia peploides fueron activos contra 
B. subtilis y contra P. aeruginosa  y S. aureus,  todos en medios 1 y 11, 
como asimismo contra S. aureus metil R en medio 11. Los extractos 
etanólicos de Pistia stratiotes fueron activos contra P. aeruginosa en 
medio 11.

El extracto etanólico de P. microphylla mostró actividad contra B. 
subtilis, en ambos medios, y S. aureus (mr) en Am 1.

Bacillus subtilis fue susceptible frente al extracto etanólico de S. 
fasciculatus en ambos medios.

III.2.3. Ensayos de extractos acuosos 
Los extractos acuosos liofilizados de todas las especies seleccionadas 
fueron ensayados contra las cinco cepas bacterianas en los dos medios 
de cultivo antibiótico, a pH 6,6 y 7,9, indicándose en Cuadro Nº 3 aque-
llos que dieron resultados positivos: 

CuAdRo Nº 3. Actividad antibacteriana de los extractos acuosos de las especies 
ensayadas

Especies y Extractos Partes B.s. P.a. S.a. (MR) S.a. E.c.

Medio ATB (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

B. articulata p. aéreas r r r r r S r r r r

B. salicifolius p. aéreas S S r r S S r r r r

G. megapotamica p. aéreas r r r r r S r r r r

Referencias: S: susceptible; R: resistente. Medio de cultivo (1) Am1; (2) Am11; B.s.: Bacillus subtilis; 
P.a.: Pseudomonas aeruginosa; S.a. (M.R.): Staphylococcus aureus (m.R.); S.a.: Staphylococcus 
aureus; E.c.: Escherichia coli.

Los resultados muestran que los extractos acuosos ensayados de 
las partes aéreas de Blepharocalyx salicifolius fueron activos contra B. 
subtilis y la cepa S. aureus m.R., en ambos medios Am1 y Am11.
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las cepas de S. aureus m.R. fueron sensibles al extracto acuoso de 
partes aéreas de Baccharis articulata y de Gaillardia megapotamica 
var. scabiosoides  en medio Am11.

IV. discusión

Blepharocalyx salicifolius especie, usada en la medicina tradicional 
como astringente y antidiarreica, exhibió actividad de sus extractos 
contra cuatro cepas bacterianas, lo que amplía los resultados antimi-
crobianos encontrados  por Luján y Pérez Corral [53].

Varias cepas bacterianas fueron sensibles a todos los extractos de 
Baccharis articulata al igual que el extracto metanólico de Castela 
tweedii.

Se observó bioactividad del extracto metanólico de Eichhornia cras-
sipes en tanto que su extracto etanólico fue inactivo, contrariamente a 
lo reportado por Fareed y col. (2008) [54]. La especie estudiada mostró 
actividad antifúngica [55].

la especie Erythrina crista-galli, usada para curar heridas y contra la 
vaginitis blenorrágica, mostró mayor bioactividad en sus extractos me-
tanólico y etanólicos de corteza, con respecto al de partes aéreas, y en 
particular lo hizo contra la cepa clínica meticilino resistente, similarmente 
a lo verificado en el trabajo de Tanaka y col. (2004) [56] con la especie 
Erythrina poeppigiana, cuya actividad atribuyeron a flavonoides detec-
tados en el vegetal, lo que podría hacer suponer que estos flavonoides 
bioactivos están presentes en el género Erythrina sp. pues su actividad 
antibacteriana también fue hallada por Chacha y col. (2005) [57].

Los extractos metanólicos de partes aéreas de Pistia stratiotes, Bac-
charis articulata y Porlieria microphylla fueron activos frente a varias 
cepas bacterianas, análogamente a los estudios de Premkumar y Sh-
yamsundar (2005) [58], quienes observaron actividad antidermatofìtica 
en la primera especie, y también se observó actividad antimicrobiana 
en Baccharis crispa [59].

Los extractos metanólicos de partes aéreas de Ludwigia peploides 
mostraron actividad contra tres cepas bacterianas, al igual que la es-
pecie L. adscendens [60].
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El extracto hidroalcohólico de Schinus fasciculatus mostró actividad 
contra una cepa bacteriana, en tanto se ha reportado actividad antifún-
gica la especie S. terebenthifolius [61].

Los extractos etanólicos de Senna scabriuscula e Hydrocotyle bona-
riensis fueron activos contra una cepa bacteriana.

la especie Typha latifolia, usada tradicionalmente como antidisen-
térica y antiblenorrágica, mostró actividad en el extracto de raíz contra 
bacterias gram positivas, en tanto que masoko y col. (2008) [62] en-
contraron actividad en este género en T. capensis frente a Escherichia 
coli y Enterococcus faecalis, microorganismos gram negativos.                                                                                                                                      

La sensibilidad observada de Staphylococcus aureus m.r. frente a los 
extractos acuosos de Baccharis articulata, Gaillardia megapotamica var. 
scabiosoides y Blepharocalyx salicifolius también registra antecedentes 
en otras plantas nativas argentinas [63]. No se alcanzaron los resultados 
esperados con los extractos acuosos, en tanto que la forma tradicional 
de consumo por parte de la población es la infusión de plantas medici-
nales; esto podría deberse a que, como indican algunos antecedentes, la 
forma de extracción poseería mayor efecto si se utiliza el extracto acuoso 
a partir de la maceración en frío o usando plantas frescas. 

Los resultados del presente estudio amplían los informados por Vivot 
y col. en [64] y [65] para las especies ensayadas, donde se verificó la 
actividad antibacteriana en los extractos diclorometánicos de siete es-
pecies y la actividad antifúngica en los extractos metanólico, etanólico 
o acuoso de cinco de las especies seleccionadas.

La cepa clínica de Staphylococcus aureus usada mostró sensibilidad 
a un importante número de los extractos ensayados, y fue seleccionada 
por ser uno de los microorganismos patógenos humanos importantes 
y común en infecciones nosocomiales muy difíciles de erradicar. Los 
resultados obtenidos son significativos dado el uso potencial en infec-
ciones causadas por este microorganismo.

V. Conclusiones

Los resultados de este estudio de la flora nativa de Entre Ríos muestran 
que casi todas las especies exhibieron actividad antibacteriana de sus 
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extractos frente a alguna de las cepas estudiadas, es decir que presen-
taron actividad más del 81% de las especies seleccionadas.

Hemos encontrado que siete especies fueron activas frente a una 
cepa bacteriana clínica resistente. Esto refuerza la idea de que las es-
pecies nativas son una fuente muy importante de compuestos químicos 
con potencialidad de manifestar bioactividad frente a nuevos agentes 
patógenos.

Para el estudio de las especies es relevante señalar la importancia 
tanto de los antecedentes etnobotánicos como de la correcta identifi-
cación del material vegetal con que se está trabajando. 

Ninguno de los extractos ensayados mostró actividad frente a las 
bacterias gram negativas ensayadas.

Los resultados acreditan en gran medida los antecedentes etnobo-
tánicos de las plantas estudiadas, lo que hace relevante el uso de las 
mismas en medicina tradicional y reafirma a las plantas medicinales 
como fuente indiscutida en la búsqueda de sustancias con propiedades 
farmacológicas para el tratamiento de dolencias humanas. Esta poten-
cialidad farmacológica de las plantas medicinales debe estudiarse con 
urgencia, ya que muchas especies están desapareciendo ante el avance 
de la frontera agrícola y los importantes desmontes de grandes extensio-
nes que constituyen su hábitat natural, ocurridos en los últimos años. 
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