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Resumen 

Heliopsis longipes con aplicaciones  diversas en México, conocida comúnmente 
como chilcuague. Esta tiene una larga tradición en la herbolaria indígena como lo 
indican sus denominaciones de origen náhuatl.  

El chilcuague es una planta de uso medicinal y culinario que crece en el norte  de 
Guanajuato, se utiliza como anestésico, analgésico local y como antibiótico para 
infecciones de los aparatos digestivo y respiratorio.  

En la actualidad se puede encontrar esta especie comercializada en los puestos 
de hierbas medicinales de casi todo el país con nombres más modernos como raíz 
de oro y raíz azteca. 

El extracto obtenido a partir de la planta Heliopsis longipes  presenta resultados 
favorables en la eliminación de algunas micosis (pie de atleta). En el presente 
trabajo se aisló el hongo y se cultivo in Vitro , agregando el producto activo( la raíz 
de oro)  para  confirmar  sus propiedades fungicidas. 
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Planteamiento de la hipótesis: 

-Mediante la inoculación del hongo que causa el pie de atleta  en medios de 
cultivo, se demuestra que al aplicarle la raíz de oro en diferentes presentaciones 
se ve disminuido y hasta eliminado. 

-Mediante diferentes concentraciones del producto activo, se comparan los 
resultados y se concluyen a la mejor concentración y presentación del producto. 

Antecedentes 

Los estudios taxonómicos realizados sobre Heliopsis han sido escasos, lo queha 
provocado inseguridad en la interpretación de algunos de sus taxa. Dichos 
estudios se han basado en las características morfológicas. 

 Las especies de este género son plantas herbáceas perennes o anuales; hojas 
opuestas o a veces alternas, subenteras a dentadas; cabezuelas terminales o 
axilares; involucro hemisférico a anchamente campanulado, sus brácteas de 
tamaño subigual, las exteriores a menudo herbáceas; receptáculo convexo a 
cónico, provisto de páleas persistentes; flores liguladas fértiles, sus corolas sésiles 
(carentes de tubo), persistentes, amarillas, rojas o moradas; flores del disco 
hermafroditas aunque a veces mayormente estériles, sus corolas tubulosas, 
amarillas, amarillo-cafés o moradas; anteras con las bases brevemente 
aflechadas; ramas del estilo de las flores hermafroditas lineares, aplanadas, 
provistas de apéndice corto. 

El género Heliopsis pertenece a la tribu Heliantheae de la familia Asteraceae. 
Incluye 14 especies, la mayoría endémicas a México y aún no todas totalmente 
definidas. Una de ellas, Heliopsis longipes, utilizada en la medicina tradicional, se 
ha caracterizado por el alto contenido de alcamidas en sus raíces. El estudio de 
tales metabolitos ha derivado en una serie de investigaciones sobre su presencia 
en otros representantes del género Heliopsis de México. 

 

Las alcamidas son consideradas compuestos bioactivos, esto es, una pequeña 
cantidad del compuesto evoca una respuesta notable en las células receptoras. H. 
longipes fue la primera especie en la que se determinó la presencia de una 
alcamida olefínica. 

Sin embargo, la planta cuya muestra de raíces fue sometida para su análisis en 
laboratorio resultó erróneamente identificada como Erigeron affinis y así, la amida 
aislada fue denominada afinina. 
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El descubrimiento de la afinina, un compuesto insecticida, en esta especie 
despertó interés por su notoria actividad. La afinina es la alcamida mayoritaria en 
las raíces de esta planta y principal responsable de los efectos biológicos 
específicos observados, entre los que se pueden considerar la acción de 
anestésico local, el estímulo organoléptico, así como la actividad insecticida y 
bactericida. Por mucho tiempo se consideró a la afinina como único componente 
bioactivo en este tejido, cuyo extracto crudo se ha utilizado para el estudio de sus 
aplicaciones, mismas que recientemente se han extendido mostrando un potencial 
agronómico importante en el control biológico de bacterias y hongos fitopatógenos 

Por sus propiedades insecticidas, fue una de las plantas descubiertas por los 
Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. 

En las regiones de Guanajuato y de Querétaro se ha iniciado el cultivo del 
chilcuague que se lleva a cabo en forma limitada en las orillas de las parcelas o en 
la sombra de algunos árboles, en lugares protegidos del pastoreo, aunque a la 
fecha ya es posible observar terrenos dedicados completamente a plantíos de esta 
especie. Las personas que lo cultivan indican que a partir de la propagación por 
esqueje, y en algunos casos por semilla, el desarrollo total de las raíces transcurre 
en dos a tres años. Existe en la actualidad un esfuerzo del gobierno por el 
establecimiento de cultivos de chilcuague para garantizar los ingresos de la 
población en las regiones mencionadas.  

El precio de esta raíz puede ser satisfactorio para el productor, pero no existe un 
mercado suficientemente grande y estable fuera de la región de producción. 

El chilcuague puede desarrollarse muy bien acompañado de otros cultivos, tales 
como las siembras intercaladas con maíz, cilantro, cebollas y chiles, lo que nos da 
una gran esperanza de que se pueda aprovechar en mejor medida los pocos 
espacios de cultivo que se tienen para la siembra en comunidades rurales tan 
marginadas como este caso que nos ocupa. 

Obtienen altos rendimientos y grandes utilidades por los precios actuales de 
mercado; por lo anterior la siembra del chilcuague tiene grandes ventajas que 
benefician a los campesinos, ya que con poco agua y poca tierra se alcanzan 
ingresos muy superiores a los que pueden obtener si sólo sembraran maíz y/o 
fríjol, en un promedio de 50 veces más. 

En una de las parcelas, se probó el riego con botellas de plástico en razón de una 
botella de un litro por planta y se encontró que es viable este procedimiento, ya 
que las plantas se mantuvieron con vida; el esfuerzo físico y el gasto de agua 
bajaron en forma importante. 

Hasta abril del 2002 las plantas que aún se encuentran en las parcelas, es decir, 
que no se han cosechado, se encuentran vivas y desarrollándose. 
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Los altos rendimientos de producto y de dinero, toda vez que se obtuvieron en 
promedio 3 manojos por planta uno más arriba del estimado, las raíces (producto 
que se comercializa) alcanzaron un promedio de 30 cm de largo y un diámetro de 
hasta 3 mm, los manojos alcanzaron un precio de venta de 30 pesos en la parcela. 

En cuanto al manejo de la tierra, además del riego, los únicos cuidados que se le 
dan a los cultivos son el desyerbe y la vigilancia de predadores y el control de 
plagas, como ya lo explique el manejo se dio en Forma manual y prácticamente 
artesanal, lo que explica la alta sobre vivencia y el buen desarrollo de las plantas. 

Las infecciones cutáneas del ser humano incluyen una amplia variedad de 
procesos en los que se encuentran afectados la piel y uñas. Cualquier especie 
fungicida que cause daños a la piel es dermatomicosis. La más frecuente de estas 
infecciones es el Pie de Atleta 

El  termino dermatomicosis  se refiere a ciertas infecciones  fungosas de la piel 
causadas por miembros de un grupo  bien definido de hongos, los dermatófitos. 
las cuales invaden tan solo la superficie de la piel, la hipersensibilidad desempeña 
papel importante en la patógena del padecimiento  
Una sola especie de dermatófito puede  causar una gran variedad  de 
manifestaciones clínicas en diferentes partes del cuerpo, por lo tanto es mas fácil 
seguir la clasificación utilizada por la mayoría de los dermatólogos que se basa en 
la parte del cuerpo infectada, en este caso  el objeto de estudio es la tiña de pie 
(tinea pedis), 
.Tiña de pie (tinña  pedis) 

(dermatofitosis, epidermatofitosis, dermatomicosis, “pie de atleta”) 
la tiña de pie es una infección fungosa que invade especialmente las membranas 
interdigitales y las plantas , producida por Epydermophyton floccosum, diversas 
especies de trichophyton  y , rara vez especies de Microsporum y G. Albicans. 
 Esta enfermedad  es mas frecuente  en climas templados y tropicales  
El pie de atleta evoluciona de manera crónica, hay periodos casi  asintomático y 
periodos intensos  
 
Sintomatología:  
Los signos y síntomas  varían según el tipo de forma: 
Forma Intertriginosa: 
-afecta a las zonas entre dedos (interdigitales) 
-mal olor 
-color blanquecino 
-fisuras dolorosas 
-vesículas  
Forma seca y queratósica: 
-alteraciones de las uñas y afectación de la planta y dorso del pie 
-fisuras dolorosas 
Forma  dishidrosiforme: 
-afecta superficies laterales y pulpejo de los dedos 
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-sensación de quemazón  
-vesículas o vesico ampollas  
 
El pie de atleta  es contagioso y se puede transmitir por contacto directo o por 
contacto con artículos tales como zapatos, calcetines y superficies de piscinas  o 
duchas  
El hombre es afectado  con  mas frecuencia que la mujer y se observa mas a 
menudo en tiempo cálido, el riesgo también es mayor en personas jóvenes la 
inestabilidad circulatoria, humedad de los pies durante periodos  prolongados, los 
zapatos mal ajustados o el cambio  poco frecuente de calcetines o de calzado 
predispone a  la infección. 
 
Tratamiento:  
Administración de  antifúngicos durante 3 meses  
En algunos casos puede ser necesaria la administración de antibióticos 

El medio más utilizado para la micología médica es el Saburaud, al que se le 
agregado una cantidad alta de glucosa, se: agar glucósado de Saburaud. El 
ambiente favorable para el crecimiento del hongo: la temperatura inferior a los 
37°C, humedad (sudor, transpiración), suficientes nutrientes (proteínas, lípidos e 
hidratos de carbono) 

La colonización e invasión, en mayor o menor grado, de una especie fungicida se 
denomina micosis. 

La mayoría de las micosis se adquieren por inhalación o inoculación de esporas. 
En la dermatofitosis la transmisión se realiza por contacto interhumano, con 
animales o desde el propio suelo. 

Los hongos solo son patógenos oportunistas. El ser humano presenta un alto 
grado de inmunidad natural a la infección fungicida. Son las defensas celulares las 
que mantienen la resistencia a la invasión del hongo. 

Propósito:  

-Comprobar experimentalmente las propiedades fungicidas  de la raíz de oro 

Justificación:  

-la creación de productos totalmente naturales, sin miedo a tener alergias en el 
cuerpo.   

-La raíz de oro  (helliopsis longipes) olvidados como medicina naturista alternativa, 
excepto que por algunos lugareños que la conocen y la utilizan principalmente 
para el arte culinario ya que da un sabor picoso a los platillos. 
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-Poder  comprobar que las alcamidas de la raíz de oro tienen las propiedades 
fungicidas. 

-Una de las ventajas de obtener sustancias tales como la afinina, producidas por 
biosíntesis de plantas, es que no tienen efectos secundarios en el ecosistema, 
dado que pueden ser metabolizados por uno u otro organismo, a diferencia de los 
fungicidas químicos comúnmente aplicados hasta ahora. 

Material: 

 Cajas petri 
 Auto clave 
 Balanza granataria 
 Estufa 
 Erlenmeyer 
 Microscopio 
 Medio de cultivo Saburaud 
 Producto activo(raíz  de oro) 
 Tubos de ensaye 
 Gradilla 

 Mechero 
 Soporte universal 
 Mortero 
 Agua destilada 
 Estufa 
 Refrigerador 
 Caldo nutritivo 
 Porta objetos 
 Cubre objetos 
 Microscopio 

 Colorante

Diseño experimental 

Técnica utilizada: 

Inoculación  del hongo del pie de atleta en medios  de cultivo  saburo, por medio 
de la siembra directa de uñas infectadas por el  hongo (fig5 y fig6).  Y la 
comprobación  de la   efectividad fungicida de la raíz de oro, a través de  su 
colocación en  diversas  concentraciones en el problema. 

Método: 

 Identificación del hongo 

La identificación se inicia con el aspecto macroscópico, las características de las 
colonias y sobre todo pigmentos. El paso siguiente se basa en la identificación  de 
los caracteres microscópicos. 

Procedimiento: 

1.-Preparación del material: 

-  520  ml de medio de cultivo Saburaud  - 
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-Esterilización  tanto de las cajas petri y  tubos de ensayo, como del Saburo  en la 
autoclave 15lb /15 min 

-Se limpio la mesa  de trabajo con fenol  al 10 %,y se colocaron  mecheros     
alrededor para mantener un ambiente estéril 

-se vació el medio en las cajas petri, se dejaron solidificar y se guardaron en 
refrigeración  

2.-prueba de esterilidad: 

Se realizo una prueba de esterilidad dejando una caja  incubando por 24 horas y a 
una temperatura de 37 C, dando el resultado esperado, (negativo) 

3.-siembra directa del hongo 

En un medio estéril las cajas petri fueron  masivamente inoculadas  con el hongo 
extraído de  un cultivo de uñas infectadas  Para posteriormente dejarlo incubado 
en una estufa  a 37ºC  

4.-identificación del hongo a través de una tinción  

Se tomo muestras del hongo con potrazas   y se colocaron en  portaobjetos 
después se les dio coloración con  dos gotas  de lugol y se enjuago con agua 
dejando secar para colocar el cubre objetos  

Se prosigue la identificación  con ayuda del microscopio, confirmándose que el 
hongo  es el que causa el pie de atleta con ayuda de un libro de micosis. 

 Comprobación 

Procedimiento: 

1.-Preparación del material: 

Se esterilizaron  tubos de ensaye  y 250 ml  del caldo nutritivo, posteriormente se 
vertió  

2.-Inoculación  

El hongo  de las uñas se sembró en los tubos. 

3.-Preparación  

Dos tubos quedaron de testigos positivos, a otros dos se les coloco una misma 
cantidad de ting(fig7), a los que quedaron, a uno se le coloco la raíz  diluida, y al 
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ultimo, la raíz en mayor concentración en polvo  (en  ambos casos  la raíz fue  
hervida).(fig8 y fig 9) 

Pruebas de efectividad 

Se comprueba mediante la resiembra del hongo en cajas petri 

1.-Preparación del material: 

Esterilización de   cajas  petri y de 270 ml de medio Saburaud , posteriormente se 
vertió el medio en las cajas en un ambiente  estéril. (fig 10) 

Se dividieron las cajas una en cuatro y la segunda en dos. 

En cada división se sembró masivamente una muestra de cada tubo , y se metió a 
la estufa a 37°C durante 24 horas. 

Las pruebas se realizaron por triplicado en dos ocasiones.  

Análisis de resultados 

Macroscopico: 
 
Por su aspecto, los cultivos presentaron hongos característicamente 
aterciopelados o polvorientos, con surcos radiantes centrales y color amarillo 
verdoso. En una semana  se desarrollo un micelio aéreo blanco. 

El examen al microscopio de la muestra patológica (escamas de piel, uñas)  nos 
permitió observar las características de las  hifas.(fig 11y fig12) 

-Se encontraron pedazos de hifas septadas y un micelio 

Comparando la imagen del hongo tanto microscópico como macroscópico con la 
de una teórica, el hongo  resulto ser  el tiña pedis ( Epidermophiton Floccosum) . 
 

Tubos de comparación (fig13) 

Tubos testigo positivo (sólo hongo)-(fig14  y fig 15) 

-Presencia de un hongo, en un tubo más que otro 

Tubos con Ting (fig16y fig17) 

-turbio, pero sin signos de haber un hongo 
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Tubo con raíz diluida (fig18) 

-asentamientos de la raíz , pero sin presencia de hongo 

Tubo con polvo de raíz concentrada (fig19) 

-el agua color hierba y  sin ningún hongo 

Observación de los cultivos 

Cajas con muestra de los tubos de ensayo 

División 1-testigo positivo (sólo hongo)     

-Crecimiento masivo del hongo identificado como tiña pedis ( Epidermophiton 
Floccosum) 

División 2-Testigo positivo (sólo hongo) 

-Crecimiento masivo del hongo identificado como tiña pedis ( Epidermophiton 
Floccosum) 

División 3-Ting 

-No hubo crecimiento de nada 

División 4-Ting 

-No hubo crecimiento, más que en una ocasión que parecieron 3 hongos, pero 
fueron identificados como hongos de agua. 

División 5-planta en polvo hervida 

-No se presento algún crecimiento 

División 6- planta diluida (fig20) 

-En general no hubo crecimiento, más que en una ocasión que creció un hongo de 
agua (contaminación). 
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Conclusiones: 

El proyecto inicial cumplió la expectativa de comprobar que la planta (helliopsisis 
longipes) elimina al hongo  del pie de atleta o por lo menos que  lo previene. Con 
estos resultados nos da seguimiento para realizar un proyecto tecnológico, para 
crear productos caseros y de fácil uso, que se puedan convertir en comerciales, 
para curar  y prevenir  micosis como el pie de atleta  

La tiña pedis es una enfermedad muy común en la sociedad, sobre todo en los 
lugares cálidos y en los deportistas. 

Talvez no sea un hongo de gran amenaza para nuestra salud que cause daños 
significativos en nuestro cuerpo, pero de igual forma causa molestias y debe 
tratarse. Si no se trata el hongo  a tiempo, entonces puede haber daños en la piel 
y en las uñas, y hasta puede extenderse a más partes del cuerpo, aun así no es 
irreversible. 

La higiene nunca va a ser remplazada por el medicamento, si no hay buena 
higiene en los pies, como mantenerlos secos después de lavarlos y cambiarse los 
calcetines todos los días, el tratamiento no va funcionar por más bueno que sea. 

Una de las ventajas de obtener las propiedades producidas por biosíntesis de una 
planta tales como  fungicida, es que no tienen efectos secundarios en el 
ecosistema, ni en el cuerpo, dado que pueden ser metabolizados por uno u otro 
organismo, a diferencia de los fungicidas químicos comúnmente aplicados hasta 
ahora, además de que muchos de ellos no son para todo tipo de piel provocando 
alergias. 

Realmente funciona y , a diferencia de los tratamientos en pastillas, no causa 
problemas hepáticos y  su uso es completamente seguro aun para personas 
diabéticas. Lo cuál es lo interesante y lo que se podría recalcar para la creación de 
estos productos con la raíz de oro dirigido a personas diabéticas 

La mejor forma que nos dio como fungicida la raíz de oro, fue machacando una 
porción considerada hasta hacerla polvo, y hervirla, A diferencia de la que sólo 
hervimos con al raíz completa quedando más diluida. 

Se observaron mejores resultados en la solución concentrada pero en la diluida  
también se observo inhibición del crecimiento del hongo tiña pedis. 
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