
Estudio metabolómico y actividad antibacteriana del extracto metanol -acetona  de 

los líquenes de la especie Xanthoparmelia farinose y Hypotrachyna enderythraea 

1. Introducción 

Según la OMS, la resistencia bacteriana es uno de los mayores desafíos que enfrenta la 

humanidad en el siglo XXI (Fair & Tor, 2014; WHO, 2021). Este acelerado proceso de 

selección natural está influenciado por un inadecuado uso de drogas destinadas al control 

de algunas enfermedades infecciosas tanto en humanos (Ministério da Saúde, 2021) como 

en animales de consumo (Jampilek, 2018; WHO, 2021). Recientemente el informe 

presentado por la comisión “Review on Antimicrobial resistance”, afirma que para el año 

2050, las muertes por infecciones bacterianas llegaran a los 10 millones, superando a las 

muertes generadas por el cáncer (Neill, 2014; WHO, 2021). Asimismo, la pandemia 

mundial originado el 2019 por el virus COVID-19 ha influenciado negativamente en la 

lucha contra la resistencia bacteriana (Ministério da Saúde, 2021).   

En ese sentido, hay diversas investigaciones desarrolladas en los últimos años que han 

permitido un incremento en la oferta de compuestos con posible actividad farmacológica, 

específicamente estudios basados en síntesis química (Leitão, 2020), así como, estudios 

referentes a la reutilización de fármacos destinados a un uso específico y que en nuevos 

estudios han mostrado ser activos como antimicrobianos ampliando sus propiedades 

farmacológicas (Alves, MDRS, Fernandes, & Martins, 2020), tal es el caso, del 

compuesto auronafina utilizada inicialmente como tratamiento de la artritis reumatoide y 

en posteriores estudios demostró su potente actividad bactericida frente a la cepa 

bacteriana Staphylococcus aureus (Harbut, 2015). 

Por otro lado, las plantas han sido desde la antigüedad una fuente inagotable de recursos 

para el descubrimiento de nuevos fármacos (Achparaki et al., 2012; Baral & Maharjan, 

2011). En la actualidad la identificación química de metabolitos de las plantas, así como, 

el estudio de las propiedades farmacológicas resulta de particular interés para el desarrollo 

de nuevos fármacos (Achparaki et al., 2012; Vinotha, Vijayan, & Gideon V, 2017). 

Así mismo, los líquenes son considerados plantas inferiores y están formados por una 

asociación compleja entre  un alga o cianobacteria y un hongo (Podterob, 2008; Reis et 

al., 2005), esta simbiosis permite la adaptación de estos organismos a condiciones 



ambientales severas (Dertien, De Kok, & Kuiper, 1977; Reis et al., 2005),  tales como, 

temperaturas extremas  y hábitat con porcentaje de humedad altos (Honda & Vilegas, 

1999; Reis et al., 2005), esta característica facilita la presencia de ácidos grasos en 

concentraciones y diversidad variable dependiendo de las condiciones de hábitat de los 

líquenes en estudio (Dertien et al., 1977; Reis et al., 2005). La asombrosa capacidad 

adaptativa de estos organismos, también, les permiten sintetizar una serie de metabolitos 

secundarios tales como, dépsidos, depsidonas, fenoles, polisacáridos, lípidos, 

difeniléteres y dibenzofuranos, entre otros (Musharraf, Kanwal, Thadhani, & Choudhary, 

2015; Torres-Benítez et al., 2017). Muchos de estos metabolitos son responsables de la 

variada actividad farmacológica que reportan los extractos orgánicos de lo líquenes, tales 

como, actividad antibacteriana (Dieu et al., 2020; Kosanić & Ranković, 2011; Maciag-

Dorszyńska, Wegrzyn, & Guzow-Krzemińska, 2014), antioxidante (Fernández-Moriano, 

Gómez-Serranillos, & Crespo, 2016; Kosanić & Ranković, 2011), anticancerígena (Ari 

et al., 2015; Solárová et al., 2020), antifúngico (Furmanek, Czarnota, & Seaward, 2019; 

Goel, Dureja, Rani, Uniyal, & Laatsch, 2011), etc. 

Recientemente el estudio de la actividad antibacteriana de los extractos metanólicos de 

los líquenes de la especie Dirinaria applanata y Parmotrema andium mostraron 

interesante actividad antibacteriana evaluado frente a las cepas , S. aureus, B. subtilis, V. 

cholerae, E. coli , A. niger, C. albicans P. verrucosum y F. oxysporum . Los valores MICs 

encontrados estuvieron en el rango de 62.5-500 µg/mL  y 125-250 µg/mL 

respectivamente. Los extractos en acetone fueron aproximadamente 2 veces menos 

activos que los extractos metanólicos (Sahoo, Dash, Parida, Sahu, & Rath, 2021). 

Así mismo, los estudios realizados sobre la actividad antibacteriana de los extractos 

crudos de los líquenes Usnea (U. baileyi (Stirt.) Zahlbr., U. bismolliuscula Zahlbr y U. 

pectinata Stirt.), demostraron ser muy activos frente a la cepa bacteriana gran positivo S. 

Aureus ATCC 25923, con valores similares (MIC = 0.0625 mg/mL), en las 3 especies 

liquénicas en estudio (Santiago, Edrada-Ebel, de la Cruz, Cheow, & Ting, 2021a).  

La actividad antibacteriana de los líquenes se le atribuye a la presencia del ácido úsnico 

que es un metabolito común en estos organismos, sin embargo, recientemente se realizó 

un estudio de los extractos del liquen E. prunastri obtenidos en hexano, DCM y ACN. 

Los resultados obtenidos indican que el extracto DCM, es aproximadamente 5 veces más 

activo ( MIC= 4 ug/mL) que el estándar de referencia ácido úsnico (MIC= 21ug/mL) 



evaluados frente a la cepa bacteriana S. Aureus ATCC 29213. Los otros dos extractos ( 

extracto-ACN, MIC=14 µg/mL ; extracto-hexano, MIC = 21 µg/mL) muestran resultados 

comparables con respecto al estándar (Shcherbakova et al., 2021). Estos resultados 

indican que el ácido úsnico no es el único responsable de esta actividad antibacteriana, 

otros metabolitos presentes en los líquenes potencian su actividad antimicrobiana 

pudiendo existir un efecto sinérgico entre los metabolitos presentes en los diversos 

extractos (Santiago, Edrada-Ebel,  dela Cruz, Cheow, & Ting, 2021b). 

También, se ha explorado la capacidad antioxidante, antimicrobiana y citotóxica de los 

extractos metanólicos, etanolicos y acetónicos de diversos líquenes, observando la mayor 

actividad antimicrobiana en los extractos metanólicos de Ramalina sinensis, mostrando 

valores MIC, en las diversas cepas evaluadas en el rango de 0.9-1.8 mg/mL. La mayor 

actividad antioxidante también se presentó en el extracto metanólico de la especie 

Parmelia sulcata, mostrando una actividad anti radicalaria de 71%, así mismo, los 

extractos metanólicos de las especies Peltigera praetexata, Evernia prunastri, Ramalina 

sinensis y Ramalina farinácea, mostraron valores de actividad citotóxica frente a Hela 

(Carcinoma cervical) en el rango de 1.8-2.8 mg/mL (Sargsyan, Gasparyan, Tadevosyan 

& Panosyan, 2021). 

En ese sentido, el conocimiento de los metabolitos presentes en los extractos liquénicos 

permiten desarrollar la síntesis química de compuestos con potencial actividad 

farmacológica (Vinotha, Vijayan, & Gideon V, 2017),  facilitando su disposición para 

estudios detallados. 

Las técnicas instrumentales desarrolladas con frecuencia para identificar a los metabolitos 

presentes en los extractos liquénicos requieren de un  equipo de Ultra cromatografía 

líquida de alta eficiencia acoplada a un espectrofotómetro de masas LC-MSMS, está 

técnica permite realizar un perfil metabolómico del extracto orgánico crudo del liquen en 

estudio (Musharraf et al., 2015; Torres-Benítez et al., 2017). En ese sentido, 

recientemente se realizó el perfil metabolómico de dos extractos metanólicos de los 

líquenes de la especie Parmotrema (P. andinum, P. robustum). El estudio se realizó 

usando un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masas y un detector de 

arreglo de diodos, UHPLC-DAD-ESI-Q-Orbitrap-MS-MS, donde la ionización se realizó 

en modo ESI negativo. Los resultados obtenidos permitieron identificar en las dos 

especies en estudio a los metabolitos de la familia de depsidos, depsidonas, lípidos, 



aromáticos, difenieleteres y dibenzofuranos, en total 54 de estos compuestos fueron 

identificados por primera vez en estas especies de líquenes (Torres-Benítez et al., 2017). 

Así mismo, (Kumar et al., 2018) realizaron el estudio metabolómico de 5 extractos 

liquénicos de la especie Parmotrema; Parmotrema tinctorum (Delise exNyl.) Hale, P. 

andinum (Mull. Arg.) Hale, P. praesorediosum (Nyl.) Hale, P. grayanum (Hue) Hale, P. 

austrosinense (Zahlbr.) Hale] y Parmotrema genus, el estudio se desarrolló utilizando el 

sistema UPLC-PDA-QToF-MSMS y UPLC-APCI-MSMS-(MRM). Los resultados 

obtenidos indican la presencia de metabolitos secundarios comunes encontrados en los 5 

extractos liquénicos tales como; ácido orselinico, ácido lecanorico, metil β-orselinato, 

norlobaridona y atranorina. 

Recientemente se realizó el estudio del perfil metabólico de nueve especies liquénicas 

que provienen de los géneros Lichina, Collema y Roccella. Los extractos obtenidos 

fueron analizados por un equipo HPLC-DAD-ESI/MS, entre los resultados más 

relevantes están los metabolitos encontrados en mayor proporción en los líquenes de la 

especie Roccella, los cuales son; β-orcinol, ácido orsellinico, sulfato de colina, ácido 

roccellico, montagnetol, ácido lecanorico, eritrina, ácido leprarico y acetilportentol, 

(Parrot et al., 2014),  

 

2. Materiales y Métodos  

Material  

Los líquenes en estudio de la especie Xanthoparmelia farinosa (Vain.) T.H. Nash, Elix & 

J. Johnst (Figura 1) y Hypotrachyna enderythraea (Zahlbr.) Hale, (Figura 2), fueron 

colectadas en la Provincia de Arequipa - Perú, distrito de Pocsi, localidad de Tuctumpaya, 

coordenadas S16°28'41.4"/ W71°19'08.5", con una altitud de 3356 a 3534 msnm. La 

determinación taxonómica se realizó en el Herbario del Instituto Científico Michael 

Owen Dillon, “Herbario Sur Peruano” (HSP), por el biólogo Daniel Ramos Araníbar.  

Una muestra de cada especie colectada fue depositada en las instalaciones del “Herbario 

Sur Peruano” (HSP). 

 



Método para los ensayos antibacterianos. 

Una muestra de 10 gramos de cada liquen fue depositada en un frasco ámbar de manera 

independiente. Luego se agregó 100 mL de una mezcla de solventes metanol-acetona 

(1:1) y se realizó la maceración por tres días. El extracto obtenido se llevó a sequedad con 

atmosfera de N2, y se dejó en refrigeración. 

Empleando una cabina de flujo laminar, se prepararon las muestras para los ensayos 

antimicrobianos al disolver los extractos liquénicos secos y refrigerados, hasta alcanzar 

una concentración de 200 mg/mL usando DMSO (10% v/v) y agua estéril (90% v/v). Las 

muestras disueltas fueron conservadas en congelación -20 °C hasta por 20 días. 

Para los ensayos antimicrobianos se usó la metodología de difusión (CLSI protocolo 

M02-A7) y de microdilución (CLSI protocolo M07-A8) (Nccls, 2006), donde se evaluó 

la actividad antibacteriana y antifúngica de la muestra preparada frente a las cepas: 

Escherichia coli ATCC35218, E. coli ATTC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 43300 

S. aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC700699, Enterococcus 

faecalis ATCC29212, Candida albicans ATCC90028, C. albicans ATCC10231, C. 

tropicalis ATCC750. 

Para la prueba de difusión se agregó 5 µL de la muestra en un disco estéril (5 mm de 

diámetro). Los discos se colocaron en placas petri con Agar Muller y Hinton previamente 

inoculadas con las bacterias, las mismas que fueron preparadas siguiendo la metodología 

descrita (Nccls, 2006). Como antibiótico de referencia se usó la Gentamicina (Sargysan, 

Panosyan, & Trchounian, 2019) y Nitrofurazona (Yurttaş, Şahin, Er, & Demirayak, 2016) 

(25 µg) contenida en discos, y como control negativo se empleará discos con 5µL de 

DMSO (10% v/v). Se prepararán 4 muestras para ser repetidamente ensayada y cada 

muestra fue incubada a 35 °C por 24 h. Para la evaluación de actividad se medirán los 

halos de inhibición en aquellas muestras que muestren zonas claras alrededor de los 

discos. 

Para la prueba de micro-dilución se consideró a los extractos que mostraron halo de 

inhibición en la prueba de difusión. Se prepararon diluciones seriadas de las muestras 

según las concentraciones de 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,1 mg/mL usando Caldo Muller y Hinton 

II. Se usaron placas de microtitulación de 96 pozos estériles, se colocaron 100 µL de cada 



dilución por pozo y se inoculó con 10 µl de la suspensión bacteriana (Nccls, 2006). Se 

prepararon los controles de contaminación con y sin extracto, y controles de crecimiento 

sin extracto. Como antibiótico de referencia se usó la gentamicina y ácido úsnico de 5 y 

1 µg/mL (concentración final en pozo). Todas las muestras y controles se prepararon para 

realizar tres repeticiones. Se incubó a 35°C durante 24 h, y se evaluó el crecimiento 

mediante la observación de la turbidez que se comprobó agregando 10 µL de violeta de 

tetrazolium (1%) estéril (Nccls, 2006). Se consideró como MIC, la concentración más 

baja en el que no se observa crecimiento microbiano. El ensayo se repetirá por 7 días para 

verificar la actividad. 

Método para la determinación de ácidos grasos. 

En un recipiente se coloca 200 mg del extracto orgánico CHCl3-MeOH y se agregará 10 

mL de una solución de KOH 0,5 N, en baño maría a 55º C, por 20 min. Luego se adiciona 

5 mL de HCl diluído (1:1), y se procederá a la extracción de los ácidos grasos empleando 

10 mL de éter de petróleo. Este extracto se lavará con 10 mL de agua, para posteriormente 

ser secado con sulfato de sodio anhidro, y luego se concentrará a sequedad con corriente 

de N2. El residuo se disolverá en 10 mL de éter de petróleo, luego se tomará una alícuota 

de 1 mL, que será evaporado a sequedad en presencia de N2. Este extracto se redisolverá 

en 10 mL de HClO4 al 5% en metanol y se calentará a 55ºC por 5 min, los ácidos grasos 

esterificados de las tres muestras en estudio seran extraídos con 10 mL de éter de petróleo. 

Los ácidos grasos esterificados son analizados en un cromatógrafo de gases Shimadzu, 

modelo 2010, con una columna de sílica fundida, columna de 75mx0.18mmx0.14um, a 

una temperatura de 140ºC, y detector de ionización de llama (FID), modo inyección: Split, 

a flujo de 6,25 mL/min, temperatura inyector 260 ºC, gas carrier de Helio, tiempo de 

corrida de 45 minutos, y volumen de inyección de 1µL. La identificación de los ácidos 

grasos esterificados se realizará por comparación con los tiempos de retención del 

estándar FAME Mixs, detectados por FID, Inyectados en las mismas condiciones que las 

muestras por identificar . Los cálculos para la identificación y cuantificación de los ácidos 

grasos esterificados por GC-FID, se realizarán con el Software GC Solution 

(SHIMADZU, versión 2.44.00). (Castro Mandujano & Alvarez Bautista et al., 2021; 

Zhang, Wang, & Liu, 2015). 

 



Método para el análisis de los extractos liquénicos por HPLC-MSMS 

El extracto orgánico de los 2 líquenes en estudio serán inyectados a través de un sistema 

de  Ultra cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a un espectrofotómetro ESI-

MS/MS Thermo Scientific™ Dionex™ Ultimate RSLC 3000. El módulo de separación 

usará una columna cromatográfica UHPLC-C18, (Acclain , 150mm x 4.6 mm ID,  5µm) 

 

Análisis cuantitativo del ácido ùsnico 

La cantidad de ácido úsnico presenta en las especies liquénicas en estudio se determinó 

mediante el uso de un espectrómetro UV-vis, UV-1601 Shimadzu. El estándar analítico 

(+)-ácido úsnico CAS No. 7562-61-0, fue empleado como estándar de referencia 

Para la cuantificación de ácido úsnico, se diluyó el estándar en cloroformo para obtener 

la curva de calibración en el rango de 2- 10 mg/L, la medición espectrofotométrica se 

realizó considerando la longitud de onda máxima de 284 nm. 

El extracto liquénico acetona-metanol de cada liquen se disolvió en cloroformo hasta una 

concentración final de 4 mg/L, la cual se sometió a análisis pro Uv-visible (Castro, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados. 

Descripciones taxonómicas de los líquenes en estudio 

 
Especie, Hypotrachyna enderythraea (Zahlbr.) Hale 

Talo folioso lobulado, de forma irregular, de 4-8 cm, débilmente adherido al sustrato, 

lóbulos linear-lanceolados, de ápice truncado, con ramificación irregular, a veces 

agrupados cerca de la base o con ramificación alargada, de 2-4 mm de largo y 1-3 mm de 

ancho. Superficie superior verde-grisácea, superficie inferior negra, con numerosas 

rizinas ramificadas, algunas se proyectan por debajo de la cara inferior. Médula blanca. 

Apotecios lecanorinos, escasos, frecuentemente ausentes de 2-15 mm de diámetro, 

himenio hialino, ascas 8-esporadas, ascosporas de 13-15 µm de largo y 7-8 µm de ancho. 

Picnidios numerosos, negros, conidios hialinos rectos. Reacciones químicas córtex, K-, 

C-, P-, médula K+ amarillo, C-, P+ amarillo a anaranjado o rojizo, Hale (1975) menciona 

la presencia de los ácidos galbánico, norstíctico, salazínico, y úsnico.  

Especie, Xanthoparmelia farinosa (Vain.) T.H. Nash, Elix & J. Johnst. 

Talo folioso lobulado, irregular o circular, de hasta 15 cm de diámetro, adherido 

firmemente al sustrato, lóbulos irregulares o cortamente rectos, de ramificación irregular, 

coriáceos, contiguos, o ligeramente imbricados, planos, con el ápice trunco o ligeramente 

redondeado, de hasta 2.5 mm de ancho. Superficie superior verde claro o verde grisáceo, 

ligeramente brillante, especialmente cerca a los bordes, con la zona central del talo más 

oscura, hasta tonalidades beige o marrones, bordes grises o negruzcos, superficie inferior 

marrón claro, con presencia de rizinas cortas del mismo color. Médula blanca. Apotecios 

no observados, soralios laminares. Reacciones químicas: córtex todas negativas, médula 

K+ amarillo se torna anaranjado, P+ anaranjado, C-, Nash III et al. (1995) mencionan la 

presencia de los ácidos úsnico, norstitico, stictico y constictico. 

 

 

 

 



Análisis cuantitativo de ácido úsnico. 

La curva de calibración para la cuantificación del ácido úsnico se desarrolló en el rango 

de 2-10 mg/L, donde se obtuvo la ecuación lineal de correlación:  Y = 0,0423X-0.0115. 

Los resultados obtenidos indican que el liquen de las especies Xanthoparmelia farinosa 

(Vain.) T.H. Nash, Elix & J. Johnst, y  Hypotrachyna enderythraea (Zahlbr.) Hale, 

presentan concentraciones de ácido úsnico de 0.11 y 0.18 % respectivamente. 

 

No. mg/L Abs 

1 10 0.411 

2 8 0.331 

3 4 0.144 

4 2 0.082 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0423x - 0.0115
R² = 0.996

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 2 4 6 8 10 12

ppm vs absorbancia



Actividad antimicrobiana. 

Los ensayos preliminares para determinar la actividad antibacteriana de los líquenes 

Hypotrachyna enderytracea  y Xanthoparmelia farinosa , se realizaron por el método de difusión, 

los discos contienen 1 mg de muestra y los ensayos se realizaron frente a las cepas microbianas 

Escherichia coli ATCC35218, E. coli ATTC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 43300 

S. aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC700699, Enterococcus 

faecalis ATCC29212, Candida albicans ATCC90028, C. albicans ATCC10231, C. 

tropicalis ATCC750. Ambos extractos no muestran actividad frente a las bacterias gran 

negativo Escherichia coli ATCC35218 y E. coli ATTC 25922, así como, frente a las cepas 

gram positivas Candida albicans ATCC90028, C. albicans ATCC10231, C. tropicalis 

ATCC750. Las cepas correspondientes a la especie Staphylococcus aureus, son sensibles 

a los dos extractos en estudio, donde se encuentran los halos de inhibición en el rango de 

9-14 mm. (ver Tabla 1) 

 Tabla 1 Diámetro promedio (mm) de la zona de inhibición del crecimiento causado por    

los extractos de los líquenes Hypotrachyna enderytracea y Xanthoparmelia farinosa 

Los valores son promedios de diámetros de inhibición ± desviación estándar de cuatro 

repeticiones. Los discos contienen 1 mg de extracto. 

Sa1, Staphylococcus aureus ATCC 43300; Sa2, S. aureus ATCC 29213; Sa3, S. aureus 

ATCC 25923; Sa4, S. aureus ATCC700699; Ef, Enterococcus faecalis ATCC29212;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 Ef 

Hypotrachyna enderytracea 10.5 ± 0.7 9.0 ± 0.0 13.5± 0 13.0 ± 0 11.5 ± 0.7 

Xanthoparmelia farinosa 12.5 ± 0.7 11 ± 0 14.0 ± 0 11.5 ± 0.7 13.5 ± 0.7 
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Figura 1. Liquen Xanthoparmelia farinosa (Vain.) T.H. Nash, Elix & J. Johnst.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Liquen Hypotrachyna enderythraea (Zahlbr.) Hale 

 

 

 

 

 


