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Abstract: Antibacterial and antifungal activity of the starfish Oreaster reticulatus (Valvatida: Oreasteridae)
and the sea urchins Mellita quinquiesperforata (Clypeasteroida: Mellitidae) and Diadema antillarum
(Diadematoida: Diadematidae) from the Colombian Caribbean. As benthic organisms, sea stars and sea
urchins are constantly exposed to a large number of bacteria, fungi and viruses, some of them potentially
harmful. To survive, these echinoderms depend on their immune system, which has developed a number of
compounds which act as antimicrobial defense strategies. In this work, the antibacterial and antifungal activities
of the extracts of the starfish Oreaster reticulatus and sea urchins Diadema antillarum and Mellita quinquiesperforata collected in the Caribbean Cordobés were evaluated against the bacteria Escherichia coli, Staphylococcus
aureus and Klebsiella pneumoniae and against the phytopathogenic fungi Fusarium sp., Scleortium sp., and
Rhizoctonia sp. Our results show that O. reticulatus and D. antillarum produce compounds producing bacterial
inhibition at low concentrations (< 100 μg / ml), while, M. quinquiesperforata extracts showed no inhibition at
any of the concentrations tested. Specifically, the strain of S. aureus was the one with greater susceptibility to
the extracts evaluated, i.e. the metabolites produced by echinoderms inhibit more easily gram + bacteria. Only
the D. antillarum dichloromethane affected Fusarium sp. with inhibition of 78.2 % and 56.5 % at concentrations
of 2 000 and 100 μg / ml. Strains of the fungi Sclerotium sp. and Rhizoctonia sp. had resistance to all extracts.
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Los organismos marinos representan una
importante fuente de nuevas y novedosas sustancias, de una increíble diversidad. Esta variedad de estructuras químicas puede ser utilizada
como herramienta para la síntesis de nuevas
moléculas, con el fin de desarrollar productos
útiles en la industria farmacéutica y agrícola
(Hernández & Hernández, 2005; Magallanes
et al., 2003).
La gran cantidad de compuestos bioactivos
presentes en los organismos marinos representan una amplia variabilidad química, la cual
está directamente asociada a la diversidad biológica. En las aguas marinas todos estos seres

necesitan desarrollarse, competir y sobrevivir,
razones por las cuales han desarrollado estrategias bioquímicas y fisiológicas como defensa
química ante los diferentes factores de agresión
del medio representados principalmente por
bacterias, virus, hongos y depredadores (Hernández & Hernández, 2005).
De los organismos marinos, los equinodermos se muestran como el grupo de invertebrados con el sistema inmune más conocido
y estudiado, el cual se divide en dos grandes
categorías: la inmunidad celular y la humoral
(Arizza et al., 2013). Los coelomocitos median
las respuestas inmunes de las células a través

Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 63 (Suppl. 2): 329-337, June 2015

329

de medios como la fagocitosis, encapsulación,
citotoxicidad y la producción de agentes antimicrobianos (Arizza, Giaramita, Parrinello,
Cammarata & Parrinello, 2007; Schillaci et al.,
2010). Además, cuentan con una variedad de
factores humorales que se encuentran en el fluido celómico, incluyendo lectinas, aglutininas y
lisinas, que son importantes en la defensa del
huésped contra los patógenos y otras sustancias
extrañas (Kudriavtsev et al., 2004; Arizza et al.,
2013). Esta característica ha permitido que los
equinodermos sean capaces de colonizar una
gran cantidad de hábitats marinos como la zona
intermareal, fondos lodosos, aguas profundas,
arrecifes rocosos y de coral, entre otros (Zamorano et al., 2005).
Dentro del filo Echinodermata, las clases
Asteroidea (estrellas de mar) y Echiinoidea
(erizos y dólares de mar), han sido ampliamente estudiadas (Blunt et al., 2011; Blunt
et al., 2012; Blunt et al., 2013; Blunt et al.,
2014) reportándose el aislamiento de un gran
número de compuestos que han mostrado un
amplio espectro de actividades, tales como:
antioxidante (Zhou et al., 2011), bactericida
(Li et al., 2010), citotóxica (Thang et al., 2009;
Ma et al., 2010; Zhou et al., 2010), antifúngica (Chludil et al., 2002; Chludil & Maier,
2005) y anticoagulante (Melo et al., 2004)
entre otras, propiedades que han convertido a
los miembros pertenecientes a estas clases, en
organismos muy interesantes para la búsqueda
de nuevos metabolitos con potencial farmacológico. Investigaciones realizadas sobre varias
especies de erizos y estrellas de mar, han mostrado que poseen un eficiente sistema inmune
en ensayos in vivo e in vitro frente a una gran
variedad de especies bacterianas (Gram+ y
Gram-) y de hongos (Chludil et al., 2002; Chludil & Maier, 2005; Dheilly et al., 2012; Gu et
al., 2012; Zhao et al., 2012; Arizza et al., 2013).
En el presente trabajo se describen los
estudios de bioprospección realizados sobre la
estrella de mar Oreaster reticulatus y los erizos
de mar Mellita quinquiesperforata y Diadema
antillarum, tomando como referencia la realización de ensayos de actividad antibacteriana
y antifúngica con el propósito de determinar si
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efectivamente, estos organismos tienen la capacidad de producir compuestos con capacidad
antibiótica y/o antifúngica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material Biológico: Los especímenes del
erizo de mar Mellita quinquiesperforata fueron
recolectados en la Bahía de Cispatá (Latitud:
9.38° N - Longitud: 75.79° W), municipio de
San Antero, mientras que los especímenes de
la estrella de mar Oreaster reticulatus y el erizo
de mar Diadema antillarum fueron recolectados en Isla Fuerte (Latitud: 9.35° N - Longitud:
76.17° W), ambas regiones ubicadas en el
Caribe Colombiano. El material fue sometido
a congelación hasta el posterior tratamiento.
Los especímenes recolectados fueron ubicados
taxonómicamente y un ejemplar de colección
de cada especie se encuentra en el laboratorio
de Química de los Productos Naturales de la
Universidad de Córdoba, con los códigos PNM
025 para Mellita quinquiesperforata, PNM
026 para Diadema antillarum y PNM 027 para
Oreaster reticulatus.
Obtención de los Extractos: El material recolectado de Mellita quinquiesperforata,
Diadema antillarum y Oreaster reticulatus fue
cortado en pedazos y sometido a percolación
en metanol (MeOH) durante cinco días (3
repeticiones), luego se filtró y se concentró a
presión reducida obteniendo los respectivos
extractos metanólicos, los cuales fueron sometidos a fraccionamiento por reparto empleando
Diclorometano (DCM) y agua, la fase orgánica
fue separada y concentrada a presión reducida
hasta obtener el extracto de Diclorometano,
mientras que la fase acuosa fue sometida
a liofilización obteniendo el extracto acuoso
(Santafé, 2011).
Actividad Antibacteriana: La actividad
antibacteriana de los extractos y los compuestos de interés se evaluó frente a cepas de referencia de las bacterias Escherichia coli (ATCC
25922), Staphylococcus aureus (ATCC 43300)
y Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603),
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empleando el método de difusión en discos
sobre agar y el método de microdilución.
Para el método de difusión en discos, a
partir de cultivos bacterianos puros, se realizó
una siembra masiva sobre agar Mueller Hinton. La concentración del inóculo bacteriano
fue del orden de 5x108UFC/ml. Los discos
de papel filtro estériles fueron sumergidos
durante 24 h en soluciones de los extractos a
concentraciones de 5, 20, 60 y 100 µg / ml,
transcurrido este tiempo, en condiciones asépticas se depositaron sobre la superficie del agar.
Las cajas se incubaron durante 24 h a 37 °C
(Cuellar & Hussein, 2009). Se emplearon controles positivos con antibióticos comerciales
(cloranfenicol, vancomicina, ciprofloxacina) y
negativo con DMSO. Los ensayos se realizaron
por triplicado y la evaluación se realizó por
medición del diámetro de zonas de inhibición
del crecimiento alrededor de los discos (mm).
La concentración mínima inhibitoria
(CMI) se determinó empleando el método de
microdilución, para lo cual se sembraron en
cajas de 96 pozos 50 µl del inóculo bacteriano
y 50 µl de los extractos a evaluados a las concentraciones previamente descritas, las cajas
fueron selladas e incubadas por 24 h a 37 °C.
Tras la incubación, el crecimiento bacteriano
se evaluó midiendo los valores de absorbancia
a 630 nm, en un lector de ELISA (ChroMate®
4300) (Valgas et al., 2007). Para la evaluación
de la viabilidad celular, a cada pozo, se adicionó bromuro de 3 - (4.5 - dimetil - 2 - tiazolil)
- 2.5 - difeniltetrazolium (MTT). La CMI se
consideró como la menor concentración de
extracto necesario para inhibir el crecimiento
bacteriano a 630 nm. Se realizaron controles
de esterilidad, viabilidad bacteriana, controles
positivos con los antibióticos comerciales y
controles negativos.
Actividad Antifúngica: La actividad antifúngica de los extractos y los compuestos de
interés se evaluó frente a los hongos fitopatógenos Sclerotium sp., Rhizoctonia sp. y Fusarium
sp. empleando el método de difusión en discos
sobre agar (Moreno et al., 2012).

Los hongos fitopatógenos fueron inoculados en cajas Petri empleando caldo PDA (34 g
/ l) como medio de cultivo y se incubaron en
un periodo de cinco días a una temperatura de
20 a 25 oC dependiendo del hongo. A partir de
este cultivo con ayuda de un sacabocados de
2mm de diámetro se tomó un disco de hongo
y se inoculó en el centro de la caja de petri
con caldo PDA (Márquez et al., 2007). Luego
fueron impregnados discos Whatman de 5mm
de diámetro con soluciones de los extractos
en estudio a concentraciones de 50, 100, 500
y 2 000 µg / ml, posteriormente fueron depositadas sobre la superficie del agar. Como
control negativo se emplearon discos impregnados con disolvente (DMSO) y como control
positivo se utilizaron discos impregnados con
soluciones de Propical® a 500 µg / ml. Todos
los ensayos se realizaron por triplicado. La
actividad antifúngica se determinó midiendo el
halo de inhibición.
RESULTADOS
Actividad antibacteriana: Los ensayos
de actividad antibacteriana de los extractos
metanólicos, diclorometano y acuoso de los
organismos estudiados por el método de difusión en discos sobre agar (Cuadro 1), mostraron que con excepción de los extractos de M.
quinquiesperforata, los organismos estudiados
presentan actividad antibacteriana por lo menos
frente a una de las cepas de bacterias evaluadas. Se observó que el extracto metanólico de
O. reticulatus presentó actividad frente a las
cepas de las bacterias E. coli y K. pneumoniae,
mientras que el extracto de diclorometano de
la misma especie solo fue activo frente a S.
aureus, por su parte el extracto acuoso no fue
activo para ninguna de las cepas evaluadas.
En el caso de D. antillarum, se observó que
el extracto metanólico solo presentó actividad
frente a E. coli, mientras que el extracto acuoso
fue activo contra K. pneumoniae. Sin embargo,
se encontró que el extracto de esta especie fue
el más activo de todos los extractos evaluados,
ya que fue capaz de causar inhibición en todas
cepas bacterianas evaluadas.
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CUADRO 1
Ensayos de actividad antibacteriana de los extractos frente a las cepas de las bacterias E. coli, S. aureus y K. pneumoniae
TABLE 1
Antibacterial activity assays of extracts from the bacteria strains E. coli, S. aureus and K. pneumoniae
Ext. Metanólico
Organismo
M. quinquiesperforata
O. reticulatus
D. antillarum

Bacteria
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae

5

20

60

-----8
-7
--

---8
-8
-7
--

---8
-9
-7
--

Ext. Diclorometano
Concentración (µg / ml)
100
5
20
60 100
Halos de Inhibición (mm)
---------------------8
9
8
-9
----10
----7
9
9
9
9
------

Ext. Acuoso
5

20

60

100

-------9
--

-------8
--

-------9
--

-------10
9

-- No presentó halos de inhibición de las bacterias.
-- Did not show inhibition halos bacteria.

esta bacteria fue inhibida también por todos los
extractos de O. reticulatus, mientras que E. coli
y K. pneumoniae presentaron resistencia al ser
tratados con dichos extractos.

Para el ensayo de actividad antibacteriana
de los extractos por el método de microdilución
(Cuadro 2), se observó nuevamente que todos
los extractos de D. antillarum causaron inhibición en la cepas de S. aureus, mientras que se
mantuvieron inactivas frente a las demás cepas
bacterianas, mostrando una marcada selectividad de los metabolitos de esta especie hacia
la inhibición de esta bacteria. De igual forma,

Actividad antifúngica: Los ensayos de
actividad antifúngica de los extractos metanólico, diclorometano y acuoso de los organismos
estudiados, frente a los aislados naturales de los

CUADRO 2
Porcentaje de reducción bacteriana de los extractos frente a las cepas de las bacterias E. coli, S. aureus y K. pneumoniae
TABLE 2
Bacterian reduction porcent of extracts from the bacteria strains E. coli, S. aureus and K. pneumoniae
Ext. Metanólico
Organismo
M. quinquiesperforata
O. reticulatus
D. antillarum

Bacteria
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae
E. coli
S. aureus
K. pneumoniae

5

20

60

----21
--13
--

----24
--15
--

----35
--25
--

Ext. Diclorometano
Ext. Acuoso
Concentración (µg / ml)
100
5
20
60 100
5
20
60 100
Porcentaje de Reducción (%)
------------------------------------36
25
23
22
18
17
18
22
20
------------------27
22
15
16
16
12
13
14
23
----------

-- No ocasionó reducción de la población bacteriana.
-- Caused no reduction of the bacterial population.

332

Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 63 (Suppl. 2): 329-337, June 2015

hongos fitopatógenos Fusarium sp., Sclerotium
sp. y Rhizoctonia sp. (Cuadro 3), mostraron
que las especies de hongos evaluadas presentaron resistencia ante los extractos de los organismos estudiados, con excepción del extracto de
diclorometano de D. antillarum, el cual mostró
actividad contra el hongo al hongo Fusarium
sp. con halos de inhibición que midieron entre
18 mm a 2 000 µg / ml y 13 mm a 100 µg / ml,
correspondiendo a porcentajes de inhibición
del 78.2 % y 56.5 %, comparados con el control positivo. Se observa también que la cepa
del hongo fitopatógeno Sclerotium sp. mostró
resistencia inclusive hacia el control positivo
Propical ®, el cual es un antifúngico de amplio
espectro en el sector agrícola, mostrando ser
una especie de hongo muy resistente.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de los ensayos de
actividad antibacteriana realizados a los extractos de los equinodermos estudiados evidenciaron un importante potencial para la obtención
de compuestos químicos con capacidad antibiótica. Se observó que M. quinquiesperforata

no presentó inhibición bacteriana en ninguna
de las metodologías ensayadas, mientras que
D. antillarum y O. reticulatus mostraron inhibición de todos sus extractos frente a una o
varias bacterias por ambas metodologías, este
comportamiento puede atribuirse a diferentes
factores como: la naturaleza del organismo,
la presencia de más de un compuesto activo y
su concentración en cada uno de los extractos,
las diferentes masas molares de las sustancias
y/o a efectos antagónicos o sinérgicos (Flores
et al., 2007).
El factor más influyente en la producción
de compuestos con capacidad antibiótica es la
naturaleza de los organismos, debido en este
caso, a que los equinodermos biosintetizan o
modifican los metabolitos presentes en ellos
como parte de su estrategia de defensa frente
al ataque de bacterias y otros microbios del
entorno en el que se desarrollan (Schillaci et
al., 2010; Arizza, Giaramita, Parrinello, Cammarata & Parrinello, 2007). En este sentido,
se observa que tanto D. antillarum como O.
reticulatus fueron recolectadas en Isla Fuerte,
mientras que M. quinquiesperforata fue recolectada en la Bahía de Cispatá, de esta variable

CUADRO 3
Ensayos de actividad antifúngica de los extractos frente a las cepas de las hongos fitopatógenos
Fusarium sp., Sclerotium sp. y Rhizoctonia sp.
TABLE 3
Antifungal activity assays of extracts from the phytopathogen fungal strains Fusarium sp.,
Sclerotium sp. y Rhizoctonia sp.

Organismo
M. quinquiesperforata
O. reticulatus
D. antillarum
Control positivo*

Extracto
Metanólico
Diclorometano
Acuoso
Metanólico
Diclorometano
Acuoso
Metanólico
Diclorometano
Acuoso

Fusarium sp.
Sclerotium sp.
Rhizoctonia sp.
Concentración de los extractos (µg / ml)
50 100 500 2000 50 100 500 2000 50 100 500 2000
Halos de Inhibición (mm)
-------------------------------------------------------------------------------------13
-18
--------------------23
-18

-- No presentó halos de inhibición. * Evaluado a una concentración de 500 µg / ml.
-- Did not show inhibition halos. * Evaluated at a concentration of 500 ug / ml.
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puede deducirse que los equinodermos presentes en la región de Isla Fuerte se encuentran
expuestos a un entorno en el cual existe una
elevada proliferación de agentes microbianos,
de los cuales algunos resultan ser peligrosos
para la subsistencia de estos organismos, factor
que los ha obligado a desarrollar más compuestos con capacidad antimicrobiana para
sobrevivir en las condiciones del medio en el
que se desarrollan.
Los mecanismos por los cuales los componentes activos de los extractos pudieran inhibir el crecimiento microbiano son conocidos:
inhibición de la síntesis de la pared celular y
activación de enzimas que destruyen esa pared,
aumento de la permeabilidad de la membrana
celular, interferencia con la síntesis de proteínas y alteración del metabolismo de los ácidos
nucleicos, entre otros (Ordaz et al., 2009). En
este caso y con los resultados obtenidos no
es posible establecer con exactitud por cuál
de estos mecanismos es que se produce la
inhibición de la bacteria. El efecto experimentalmente comprobado, puede atribuirse a la
acción combinada de los metabolitos secundarios presentes, los cuales afectan directamente
los organelos y la funcionalidad general de
las células bacterianas (Calvo & MartínezMartínez, 2009).
En el Cuadro 1, se observa que el extracto
crudo de O. reticulatus presenta inhibición
bacteriana por el método de difusión en discos sobre agar frente a las bacterias E. coli y
K. pneumoniae, sin embargo, los extractos de
diclorometano y acuoso de este organismo no
presentaron inhibición frente a las mismas, esta
característica permite inferir que existe una
acción sinérgica de los compuestos con actividad antibacteriana presentes en el extracto
crudo. Se observa también que el extracto de
diclorometano es activo frente a S. aureus, aun
cuando el extracto crudo no lo fue para esta
bacteria, esto puede atribuirse posiblemente
a que S. aureus es una bacteria gram+, las
cuales poseen una pared celular con un contenido mayor de peptidoglucano, permitiendo
que los compuestos con capacidad antibiótica
que poseen características apolares puedan
334

atravesar con mayor facilidad la pared de la
bacteria generando alteraciones en la estructura de la pared celular y ocasionando una
permeabilidad en la membrana con posterior
fuga excesiva de iones y muerte celular (Calvo
& Martínez-Martínez, 2009). En el ensayo
de microdilución (Cuadro 2) se observa que
S. aureus es inhibida por todos los extractos,
sugiriendo que esta bacteria además de permitir el paso de los compuestos antibióticos con
características apolares, también presenta otro
tipo de interacciones con antibióticos de características polares, probablemente a través de los
ácidos teicoicos presentes en la pared celular de
las bacterias gram +, generando fuertes alteraciones que conllevan la muerte celular.
En el caso del erizo D. antillarum, se
observa que todos los extractos de este organismo presentan inhibición frente a S. aureus por
las dos metodologías implementadas (Cuadros
1 y 2). Estos resultados muestran que los metabolitos producidos por D. antillarum y O. reticulatus, tanto de características polares como
apolares, tienen prevalencia a la inhibición de
S. aureus (gram+) por sobre E. coli y K. pneumoniae (gram-), ya que son capaces de interactuar la pared celular de las bacterias gram+
ocasionando modificaciones en la estructura
que concluyen con la muerte de la bacteria.
De otra parte, los ensayos de actividad
antifúngica mostraron que el extracto de diclorometano de D. antillarum presenta inhibición
frente a las cepas del hongo Fusarium sp.,
mientras que los demás extractos se mostraron
inactivos frente a todas las cepas evaluadas.
Por lo tanto, el extracto de diclorometano
contiene compuestos con capacidad antifúngica, la cual puede ser atribuida a compuestos
como triterpenos, saponinas y asterospaoninas
aislados de varias clases de equinodermos,
por lo cual extrapolando se puede afirmar que
D. antillarum posee metabolitos de este tipo.
Se observa que la actividad exhibida por el
extracto de diclorometano no es exhibida por
el extracto crudo de este organismo, lo que
sugiere que en el extracto crudo se presenta un
efecto antagónico de los metabolitos presentes
(Flores et al., 2007), el cual desaparece cuando
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estos metabolitos son distribuidos en la fases
polares y apolares.
Los mecanismos de acción antifúngica
de los extractos no se han logrado establecer
con exactitud, sin embargo, se ha establecido
que los compuestos con capacidad antifúngica presentes en los extractos pueden ejercer
su acción de tres fomas: interactuando con la
pared celular inhibiendo la síntesis de los glucanos a través de la inactivación de la enzima
1.3 - β - glucano sintetasa, debilitando la pared
celular haciéndola incapaz de soportar el estrés
osmótico, por lo que muere; interactuando
con la membrana celular, en este proceso los
antifúngicos pueden inhibir la síntesis de ergosterol, que es el componente principal de membrana de los hongos, a través de la inactivación
de la enzima C - 14 - α - dimetilasa o se unen
al ergosterol presente generando poros, ambos
ocasionan permeabilidad en la membrana con
posterior perdida de iones y muerte celular; y
finalmente interactuando con el núcleo de la
célula, en el que pueden actuar inhibiendo la
síntesis de proteínas o la mitosis celular (Gregorí, 2005).
Los resultados obtenidos para M. quinquiesperforata, nuevamente muestran que
todos los extractos del organismo son inactivos
frente a todas las cepas de hongos evaluadas,
sugiriendo que las condiciones de la Bahía de
Cispatá en la que se desarrolla este organismo,
son menos hostiles en lo que se refiere a la presencia de agentes microbianos en comparación
con regiones ubicadas mar abierto. Investigaciones realizadas sobre estrellas de mar han
permitido establecer la presencia de asterosaponinas que poseen buena actividad antifúngica frente a varias cepas de hongos (Chludil
& Maier, 2005, Chludil et al., 2002). Para O.
reticulatus se ha demostrado la presencia de
asterosaponinas a partir de la fracción polar de
la estrella (Iorizzi, 1995), sin embargo, O. reticulatus no presentó inhibición frente a ninguna
de las cepas de los hongos estudiados, esto
sugiere que este organismo además de asterosaponinas posee otros tipos de compuestos que
pueden estar ejerciendo un efecto antagónico
en los extractos.

En conclusión, por el método de difusión
en disco sobre agar se encontró actividad antibacteriana en los extractos de O. reticulatus
y D. antillarum, con halos de inhibición que
estuvieron entre 8 y 10mm frente a cepas de
referencia de las bacterias E. coli, S. aureus
y K. pneumoniae, a las diferentes concentraciones evaluadas. Posteriormente se utilizó el
método de microdilución, encontrando para
todos los extractos estudiados porcentajes de
reducción bacteriana que variaron entre 10 y
35 % frente a S. aureus. Con referencia a la
actividad antifúngica se encontró que solo el
extracto de diclorometano de D. antillarum
dió resultados positivos frente al hongo fitopatógeno Fusarium sp., con halos de inhibición
de 18 y 13 mm a concentraciones de 2 000 y
100 mg / l, los cuales representan un 78.2 %
y 56.5 % de porcentaje de inhibición frente al
hongo comparado con el control positivo. Los
resultados encontrados permiten deducir que
los organismos recolectados en la región de Isla
fuerte son capaces de producir compuestos con
capacidad antibiótica y antifúngica.
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RESUMEN
Como organismos bentónicos, estrellas de mar y
erizos de mar están constantemente expuestos a un gran
número de bacterias, hongos y virus, algunos de ellos
potencialmente dañinos. Para sobrevivir, estos equinodermos dependen de su sistema inmunológico, que ha desarrollado una serie de compuestos que actúan como estrategias
de defensa antimicrobianos. En este trabajo se evaluaron
las actividades antibacteriana y antifúngica de los extractos
metanólicos de la estrella de mar Oreaster reticulatus y de
los erizos de mar Mellita quinquiesperforata y Diadema
antillarum recolectados en el Caribe Cordobés, frente a
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las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus y
Klebsiella pneumoniae, y frente a los hongos fitopatógenos
Fusarium sp., Scleortium sp., y Rhizoctonia sp. Los resultados obtenidos mostraron que O. reticulatus y D. antillarum, son organismos capaces de producir compuestos
con capacidad antibiótica generando inhibición bacteriana
a bajas concentraciones (< 100 µg / ml), mientras que M.
quinquiesperforata no presentó inhibición a ninguna de la
concentraciones evaluadas. Específicamente, la cepa de S.
aureus fue la que presentó mayor susceptibilidad frente a
los extractos evaluados, es decir, los metabolitos producidos por los equinodermos inhiben con mayor facilidad las
bacterias Gram +. Por su parte, solo el extracto de diclorometano de D. antillarum presentó inhibición frente a Fusarium sp., con porcentajes de inhibición de 78.2 % y 56.5
% a concentraciones de 2 000 y 100 µg / ml. Se encontró
que las cepas de los hongos Sclerotium sp. y Rhizoctonia
sp., presentaron resistencia frente a todos los.extractos de
los organismos estudiados, con excepción del extracto de
diclorometano de D. antillarum.
Palabras clave: Actividad antibacteriana, actividad fúngica, Mellita quinquiesperforata, Oreaster reticulatus,
Diadema antillarum, equinodermos.
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