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Se presentan los resultados obtenidos en un estudio sobre la toxicidad de los
extractos etanólicos de Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius y Paxillus
involutus sobre Artemia salina. P. involutus presentó la mayor toxicidad 
(CL50 = 94,4 µg/ml), que fue similar a la observada con el patrón de dicromato
de potasio. P. pulmonarius y P. ostreatus no presentaron toxicidad sobre 
A. salina en concentraciones inferiores a 1.000 µg/ml.
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Determination of Pleurotus ostreatus, Pleurotus
pulmonarius and Paxillus involutus toxicity over
Artemia salina
We report the toxicity of ethanolic extracts in Pleurotus ostreatus, Pleurotus
pulmonarius and Paxillus involutus over that obtained in Artemia salina. 
P. involutus showed the highest toxicity (LC50 = 94.4 µg/ml), similar to that
detected using potassium dichromate pattern. P. pulmonarius and P. ostreatus
did not show toxicity over A. salina in concentrations lower than 1,000 µg/ml.
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Buena parte del conocimiento químico y farmacoló-
gico que actualmente se tiene de los hongos proviene de los
usos que la medicina tradicional china les ha dado. Son
pocas las culturas que han logrado un uso tan intensivo y
diverso de una fuente tan económica y al alcance de toda la
población. Los hongos, en los últimos tiempos, se han con-
vertido en una fuente inagotable de compuestos que pueden
ser empleados como principios activos de potenciales fár-
macos debido a sus acciones biológicas [2,3,8-10,13,16].
Asimismo, la presencia en ellos de ecdiesteroides los con-
vierte en potenciales bioinsecticidas [5,14,15].

El objetivo de este estudio es aportar información
sobre la toxicidad de tres especies de hongos basidiomice-
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tos del orden Agaricales: Pleurotus ostreatus (P161), Pleu-
rotus pulmonarius (P184) y Paxillus involutus (cepa na-
tiva). El cultivo y consumo de las dos primeras se está
incrementando actualmente en Colombia. Entre 1970 y
2001 la producción pasó de 100 a 3.520 toneladas anua-
les [7]. Esta actividad ha permitido, además, el empleo de
residuos agroindustriales como sustrato [11]. Asimismo, a
pesar de que la entrada de nuestro país en el mercado es
reciente, existe una clara tendencia al crecimiento y hacia
las exportaciones a países como Costa Rica, Venezuela y
Panamá [4]. En cuanto a P. involutus, es una seta silvestre
que en otras latitudes se consume previo tratamiento para
disminuir sus niveles de toxicidad, y que en nuestro país es
consumida por algunas tribus indígenas [6].

Las cepas empleadas fueron clasificadas por el
micólogo Jaime Uribe, del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia, y se hallan depo-
sitadas en el herbario de la institución. Se tomaron 10 g 
del material seco y molido de cada ejemplar y se sometie-
ron a maceración con 200 ml de etanol al 96%, con remo-
ción diaria del solvente por un periodo de cinco días, al
cabo del cual se filtró y se concentraron hasta sequedad,
obteniéndose 0,75 g, 0,68 g y 0,65 g de extracto, respecti-
vamente. Los huevos de Artemia salina (Arthropoda,
Crustacea, Anostraca), en cantidad de 100 mg, se coloca-
ron en un litro de medio del cultivo, constituido por NaCl
24 g/l; CaCl2·2H2O 1,5 g/l; KBr 0,1 g/l; KCl 0,7 g/l;
Na2SO4·10H2O 10 g/l; NaHCO3 0,2g/l; y MgCl2·6H2O 
11 g/l [12]. En un tiempo de 16 h, los nauplios eclosio-
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naron. Se prepararon soluciones stock, tanto de los ex-
tractos de los hongos como del dicromato de potasio
(patrón positivo), con una concentración de 1.000 µg/ml 
en polisorbato 80 al 5% p/v en el medio de cultivo para
lograr la disolución de los extractos. Con el fin de obtener
soluciones con concentraciones de 500 µg/ml, 250 µg/ml,
100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, 10 µg/ml y 5 µg/ml, se pre-
pararon diluciones con el mismo medio de cultivo. Se uti-
lizó polisorbato 80 al 5% p/v en el medio de cultivo como
control negativo. Se tomaron 5 ml de cada solución donde
se colocaron diez nauplios con la mínima cantidad posible
del medio (alrededor de 0,5 ml). Transcurridas 24 h de
exposición, se contaron los nauplios muertos en cada tubo
de ensayo y se registraron los resultados. Se realizaron
cinco réplicas por dilución. De los resultados obtenidos
para las dos especies de Pleurotus (Figura 1) se ve clara-
mente que ninguna concentración logra una mortalidad
superior al 50% de los nauplios del experimento. Además,
el porcentaje de mortalidad calculado por el método de
Reed-Muench [12], demuestra que la concentración letal
media (CL50) se encuentra por encima de 1.000 µg/ml,

mientras que para el patrón de dicromato de potasio fue de
94,4 µg/ml (Log = 1,975). Para el caso de P. pulmonarius,
concentraciones por debajo de 1.000 µg/ml no llegaron a
afectar al 25% de la población evaluada, mientras que para
P. ostreatus se llegó hasta un 45%. En cuanto a la cepa de
P. involutus (Figura 2) su comportamiento fue distinto al
presentado por las cepas de Pleurotus ya que los resulta-
dos obtenidos muestran que el extracto alcohólico presen-
taba una CL50 de 94,4 µg/ml, comparable a la obtenida con
el dicromato potásico, y su efecto se empezaba ya a mani-
festar cuando la concentración superaba los 10 µg/ml
alcanzando una mortalidad del 100% a los 500 µg/ml.

Los resultados de esta investigación parecen indicar
que los metabolitos biológicamente activos en los extrac-
tos de P. ostreatus y P. pulmonarius se encuentran en con-
centraciones bajas por lo que presentan una baja toxicidad,
lo que los hace más seguros para su uso como nutracéuti-
cos [2]. En contraste, P. involutus presenta una elevada
toxicidad, lo que convierte el consumo de este hongo en
poco seguro, aunque sea sometido al pretratamiento que
del mismo hacen algunas comunidades [1].
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad de A. salina causada por Pleurotus
ostreatus y Pleurotus pulmonarius en comparación con el patrón de
dicromato de potasio.

Figura 2. Porcentaje de mortalidad de A. salina causada por Paxillus
involutus en comparación con el patrón de dicromato de potasio.
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