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RESUMEN 

Los hongos del género Pleurotus, son hongos comestibles, con gran valor culinario, 

nutricional y diversas aplicaciones en biotecnología. El objetivo principal de este trabajo 

fue realizar un estudio químico de una muestra comercial del hongo Pleurotus sp. 

comercializado en la región de Xalapa Ver., con el fin de determinar el tipo de 

componentes mayoritarios en esta cepa. Para el estudio se procesaron los cuerpos 

fructíferos con dos diferentes metodologías, una mediante la extracción ácida con 

acetato de etilo, obteniéndose un peso seco total de 5.07 g y otra parte de la muestra, 

con metanol obteniéndose un peso seco total de 6.6 g. Los extractos crudos fueron 

separados y purificados por cromatografía gravitatoria y la identificación se realizó 

mediante TLC y RMN 1H. Además, se realizó una determinación de los ácidos grasos 

mayoritarios, por cromatografía de gases y espectroscopía de masas. Del extracto 

obtenido con acetato de etilo se identificaron cuatro compuestos: Ergosterol, Peróxido 

de Ergosterol, Cerevisterol y 3β,5α,9α-trihidroxyergosta-7,22-dien-6-ona. Del extracto 

obtenido con metanol se identificaron tres compuestos: Ergosterol, Peróxido de 

Ergosterol y 3β,5α,6β,9α-tetrahydroxyergosta-7,22-dieno. Los ácidos grasos 

mayoritarios corresponden a pentadecílico, palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico y 

linoleico. Los ácidos insaturados aportan un valor nutricional, ya que son importantes 

para el correcto funcionamiento del cuerpo. El presente trabajo demuestra que el hongo 

comercial Pleurotus sp. contiene compuestos reportados como potencialmente 

anticancerígenos; no obstante las cantidades de los compuestos es relativamente baja 

y no hay muchos estudios clínicos in vivo al respecto, no se puede considerar que el 

consumo del hongo estudiado sea la solución para afecciones crónicas, sin embargo, la 

inclusión regular de este hongo en la dieta puede aportar beneficios a la salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En México existe una tradición por el consumo de hongos comestibles que data 

de la época prehispánica. Esta tradición, se ubica principalmente en el centro del país y 

en algunas regiones del sureste mexicano, donde el clima templado y la vegetación 

local permite la prosperidad de los hongos de manera natural (Sánchez et al., 2009). 

Recientemente hay un gran interés por clasificar a los hongos como alimentos 

funcionales, a causa de sus propiedades nutritivas y medicinales. Ramírez-Gómez 

(2009) define a los alimentos funcionales como: “aquellos alimentos que además de su 

contenido nutrimental, aportan beneficios a la salud”, porque contienen sustancias que 

desempeñan una acción específica en las funciones fisiológicas del organismo. Por eso 

es importante conocer la composición química y aportaciones nutricionales de los 

hongos que se consumen localmente (Martínez, 2009; Pérez-Armendáriz et al., 2010).     

En el mercado actual, se ofrecen suplementos alimenticios hechos de la base 

seca o extractos de hongos, los cuales son usados para bajar de peso, como 

energizantes, antioxidantes o hipocolesterolémicos. Desgraciadamente en nuestro país, 

la falta de regulación en materia de suplementos alimenticios o alimentos funcionales, 

ha causado que muchos comerciantes promuevan la venta de alimentos y 

complementos como los llamados productos “milagro” que dicen servir para aliviar 

diferentes tipos de enfermedades, sin la debida evidencia científica, lo que provoca en 

el consumidor incertidumbre, desconfianza, daños a su salud, además de que afecta el 

ingreso familiar (Pérez-Armendáriz, 2010). 

El género Pleurotus (basidiomicetos), es ampliamente consumido por tratarse de 

una de las setas más cultivadas y comercializadas. Además de su valor culinario y 

nutrimental, es uno de los hongos más interesantes desde el punto de vista medicinal, 

debido a que poseen sustancias antioxidantes y antitumorales, moduladoras del 

sistema inmunológico, inhiben el crecimiento de tumores e inflamación, son 

hipoglucemiantes, reducen las concentraciones de lípidos en la sangre y presentan 

actividad antitrombotica, y antimicrobiana  (Gregori et al., 2007; Maldonado-Astudillo, 

2007; Martínez, 2009; García-Gonzales, 2005).  

Se ha demostrado que el consumo frecuente de Pleurotus, disminuye el nivel de 

ácidos grasos en la sangre y el colesterol en el hígado. En los cuerpos fructíferos de 
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Pleurotus, se ha encontrado en forma natural una sustancia conocida como lovastatina 

que tiene actividad hipocolesterémica, y baja  los niveles plasmáticos de triglicéridos y  

lipoproteínas de muy baja densidad  (Sihuanca, 2011). 

Por lo tanto, en este trabajo se realizará un estudio micoquímico con el fin de 

determinar el tipo de componentes mayoritarios presentes en una cepa comercial de 

este género de hongos, y con ello ayudar a posicionarlo como un posible alimento 

funcional. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades de los Hongos  

Los hongos pertenecen al Reino Fungi porque tienen características únicas que 

los distinguen de los animales y las plantas. A diferencia de las plantas verdes, los 

hongos son heterótrofos. Al no tener clorofila, no pueden generar nutrientes por medio 

de la fotosíntesis. Su modo de nutrición es mediamente la producción de una amplia 

gama de enzimas, que pueden descomponer sustancias complejas y convertirlas en 

otras simples y solubles que son capaces de absorber. Ellos juegan un papel 

importante como “desintegradores” en el ecosistema (Baek-Cho, 2005). 

Los hongos son sin duda uno de los grupos de organismos que incluye un mayor 

número de especies. Existen diversos grupos taxonómicos dentro del reino fungi, ya 

que de estas 72,000 especies, la mayoría se sitúan dentro de los phyla Ascomycota 

(más de 30,000 especies) y Basidiomycota (más de 20,000), grupos en los cuales se 

sitúan también los hongos más estudiados, así como los de mayor tamaño, incluyendo 

la totalidad de las setas (García-Gonzales, 2005). 

Las setas presentan diversas formas y tamaños que van desde las apariencias 

sésiles con globosas grandes y estructuras parecidas a raíces. Estas diversas formas 

designan a los diferentes grupos taxonómicos de los macromicetos. Los hongos setas 

son definidos como “macrofungos con un cuerpo fructífero distintivo que puede ser 

tanto epigeo como hipogeo”. En un sentido más simple, la palabra hongo puede 

referirse solo al cuerpo fructífero (Baek-Cho, 2005).   

Cada hongo está formado por una serie de finos filamentos llamados hifas, que 

en conjunto forman lo que se denomina micelio. En la naturaleza y bajo condiciones 

favorables de humedad y temperatura, este micelio extendido sobre un substrato 

adecuado, se transforma en pequeños grumos que van aumentando de tamaño hasta 

formar la típica seta. La estructura fúngica formado con su sombrero y su pie, tiene la 

función de producir las estructuras de reproducción llamadas esporas cuya misión es 

perpetuar la especie. Estas esporas se forman en la cara inferior del sombrero, en unas 

laminillas verticales que se extienden desde la parte superior del pie hasta el borde del 

sombrero. Un hongo o cuerpo fructífero representa para el micelio lo que un fruto para 

un árbol (Gaitán et al, 2006). 
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Los hongos se reproducen por esporas (similar a las semillas en plantas). Bajo 

condiciones propicias, las esporas germinan y forman hifas (colectivamente llamadas 

micelio). El micelio es filamentoso y generalmente no puede ser observado a simple 

vista. La espora germinada forma el micelio primario, y más tarde el micelio secundario 

por plasmogamia (fusión de hifas). El micelio acumula nutrientes del sustrato y lo 

coloniza. Cuando la masa micelial es estimulada por la temperatura, humedad, etc., 

forma primordios, que son los cuerpos fructíferos en las primeras etapas de desarrollo 

(yemas en plantas). Los primordios se desarrollan en cuerpos fructíferos, los cuales 

tiene la característica forma con pie y sombrero (Fig.1), en la mayoría de las especies. 

Los cuerpos fructíferos producen esporas (célula reproductora) en las laminillas 

localizadas debajo del sombrero. 

 

 

Figura 1. Cuerpo fructífero (Baek-Cho, 2005).  

 

El ciclo de vida de los hongos (Fig.2) está dividido en dos fases: crecimiento 

vegetativo y reproductivo. El crecimiento vegetativo involucra un crecimiento lineal del 

micelio que ocurre disolviendo componentes complejos del sustrato en moléculas más 

simples y absorbiéndolas como nutrientes. Cuando se dan condiciones de baja 
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temperatura, humedad alta, mucho oxígeno, y en algunos casos luz, el micelio cesa su 

crecimiento vegetativo y comienza a producir cuerpos fructíferos (crecimiento 

reproductivo), los cuales conocemos como “hongos” (estructura reproductora). El cultivo 

de hongos puede considerarse como la práctica de obtener cuerpos fructíferos 

mediante la repetición artificial de estas dos fases de crecimiento (Baek-Cho, 2005). 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de un hongo (Gaitán et al, 2006). 

 

Los Basidiomicetos son el segundo grupo más grande de hongos superiores, 

estos tienen gran importancia económica por ser comestibles, aunque dentro de este 

grupo hay algunos altamente tóxicos. Muchos de estos hongos comestibles con un 

valor nutricional aceptable presentan propiedades medicinales, por eso es importante 

estudiar la composición química de estos hongos y lograr el aislamiento de sustancias 

químicas de gran interés. 
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2.2 Valor Nutricional y Usos Medicinales 

Los hongos son un alimento sabroso y versátil. Algunos han formado parte de 

nuestra dieta, durante años. Sin embargo en México se desconoce de los aportes 

nutrimentales y medicinales que proporcionan los hongos comestibles. Mientras que en 

otros países se muestra un gran interés por el desarrollo de nuevos productos 

elaborados con extractos o micelios de estos organismos, debido a que se han aislado 

e identificado importantes compuestos con actividad funcional y medicinal (Pérez-

Armendáriz et al., 2010).  

Históricamente, los hongos superiores o basidiomicetes, han tenido un largo y 

exitoso uso medicinal, especialmente en la medicina tradicional. La mayoría de los 

productos medicinales derivados de los hongos, son ahora producidos por importantes 

compañías japonesas, coreanas y chinas. En su mayoría están siendo usados por 

médicos holísticos, quiroprácticos y médicos naturopatas y naturistas en un ambiente 

clínico. Hasta la fecha la medicina de Occidente ha hecho poco uso de este tipo de 

materias (Martínez, 2009).  

Ciertos Basidiomicetos y algunos Ascomicetos tienen importancia especial, ya 

que desde los tiempos más antiguos han sido tratados como un alimento especial. Los 

Griegos creían que otorgaban fuerza a los guerreros en batalla. Para los romanos eran 

"alimento de los dioses", el cual era servido solo en ocasiones festivas. Los chinos los 

adoraban por ser el "elixir de la vida". Los Aztecas tenían conocimiento de una gran 

variedad de hongos comestibles de la región y los Mayas una relación especial con los 

hongos comestibles y alucinógenos según las estatuillas de piedra en forma de hongos 

superiores producidas por en ellos en el periodo 200 a.C. a 300 d.C. (Baena-Gonzáles, 

2005). 

En el caso de los hongos comestibles, en diferentes países se realizan 

importantes investigaciones sobre las moléculas funcionales de éstos y de cómo 

actúan, a fin de entender y emplear de la mejor manera sus aportes en beneficio de la 

salud humana (Pérez-Armendáriz et al., 2010).  

Varias moléculas bioactivas se han identificado en algunas especies de hongos 

comestibles que muestran una fuerte actividad contra el cáncer: polisacáridos, 

principalmente β-D-glucanos de pesos moleculares heterogéneos, proteoglicanos o β-
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D-glucanos unidos a péptidos, lectinas, fibras, terpenoides, esteroides, ácidos 

nucleicos, entre otros (Cohen et al., 2002).  

Los componentes celulares y metabolitos secundarios de un gran número de 

hongos han demostrado, que afectan el sistema inmune del huésped y por lo tanto 

podría ser utilizado para tratar una variedad de enfermedades. En la última década, 

muchos de los compuestos han sido aislados de los cuerpos fructíferos de los 

basidiomicetos, entre ellos especies de Pleurotus y encontrándose que muchos de 

estos compuestos presentan propiedades medicinales (Cohen et al., 2002).  

Algunos de los componentes identificados y aislados más recientes, originarios 

de hongos medicinales, han mostrado prometedoras propiedades inmunomodulatorias, 

antitumorales, cardiovasculares, antivirales, antibacterianas, antiparasitarias, 

hepatoprotectoras e hipoglucemiantes. Los polisacáridos derivados de hongos están 

considerados ahora como componentes capaces de modular la respuesta inmune en 

animales y humanos e inhibir el crecimiento de ciertos tumores (Martínez, 2009). 

Los hongos comestibles que demuestran propiedades medicinales o funcionales, 

incluyen las especies Lentitus, Auricularia, Hericium, Grifola, Flammulina, Pleurotus y 

Tremella (Smith et al, 2002).  

Actualmente, las especies comestibles de Pleurotus u hongo seta, han sido 

consideradas un complemento alimenticio de un aceptable valor nutricional, ya que sus 

proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales, este hongo es rico en 

carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales, además de que posee un bajo contenido de 

grasas. Presenta entre el 57 y 61 % de carbohidratos en base a su peso seco, 26 % de 

proteína y un contenido de fibra del 11.9 %. Contiene vitaminas como la niacina, tiamina 

(vitamina B1), cobalamina (vitamina B12) y la vitamina C o ácido ascórbico. Además, se 

le han detectado minerales como el potasio, fósforo, calcio, entre otros (Gaitán et al, 

2006).  

La medicina tradicional le atribuye propiedades “para disipar enfriamientos, 

relajar los tendones y las venas”. De acuerdo con la sabiduría oriental, este hongo 

previene la hipertensión arterial y la arterosclerosis, proporciona longevidad y vigoriza el 

organismo, ayudando a las personas a recuperarse de la fatiga.  
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Existe un gran interés en la producción de Pleurotus sp. por su alto valor 

nutricional, ya que contiene una gran cantidad de carbohidratos, su contenido de fibra 

dietética es también alto, principalmente de quitina. La quitina es muy efectiva para 

evitar la obesidad ocasionada por la absorción de grasas. Contiene una moderada 

cantidad de proteína de alta calidad y aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales 

(Sihuanca, 2011). 

Los hongos de este género contienen compuestos antioxidantes los cuales 

previenen el daño oxidativo, el cual está relacionado con el envejecimiento y 

enfermedades como la aterosclerosis, diabetes, cáncer y la cirrosis. La actividad 

antioxidante esta relaciona con el contenido de polifenoles (Gregori et al., 2007) y -

glucanos (Maldonado-Astudillo, 2007). Los  -glucanos son hidratos de carbono y son 

constituyentes de la pared celular de hongo, la actividad antitumoral de varios -

glucanos  es ampliamente conocida; sin embargo, algunos de estos compuestos 

también presentan otras otro tipos de bioactividad, como antibacteriana, antinflamatoria 

y analgésica, inmunoestimulante, inhibición de la rinitis y las molestias nasales (Suárez, 

2010).  

Por otro lado, los esteroles aislados de hongos son parte de las moléculas 

bioactivas de muchas especies, ya que este tipo de compuestos han presentado 

actividad antioxidante, antiviral y antitumoral, y antangiogenica (Benavides, 2004). El 

ergosterol es el principal esterol presente en los hongos, es un precursor de la vitamina 

D2 que da origen a la hormona calcitriol (Cardona, 2003). El ergosterol y el peróxido de 

ergosterol son agentes antivirales y antitumorales (Kobori et al., 2007; Benavides, 2004; 

Kimura et al., 2004).  
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2.3 Género Pleurotus  

El género Pleurotus comúnmente llamado hongos ostra o setas (Fig.3), engloba 

especies mayormente comestibles, gastronómicamente de primerísima calidad. Su 

color es blanco o castaño, aunque hay variedades azuladas y rosadas. Su carne es 

compacta en el sombrero y fibrosa y blanca en el pie con sabor y olor agradable al 

cocinarse. 

El sombrerillo de esta seta es redondeado, con la superficie lisa, abombada y 

convexa cuando es joven, aplanándose luego poco a poco. El borde está algo enrollado 

al principio. Su diámetro oscila entre 5 y 15 cm., dependiendo de la etapa de 

maduración de la seta (Guarín-Barrero et al., 2004). 

 

 

 

Figura 3. Hongo seta (Pleurotus) con sus partes principales (Wikipedia.org, 2013). 

 

 

Sombrero 

Pie  

Laminillas  
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Se encuentra clasificado taxonómicamente de la siguiente manera: 

Reino Fungi 

Subreino Fungi Superior 
División Basidiomycota 

Subdivisión Basidiomycotina 
Clase Himenomycetes 
Orden Agaricales 
Familia Tricholomataceae 
Género Pleurotus 

Clasificación taxonómica del género Pleurotus (Baena-Gonzáles, 2005) 

 

Entre las numerosas especies que comprende este género, las más conocidas 

son P. ostreatus, P. florida, P. sajor-caju, P. pulmonarius, P. cornucopiae, P. eryngii, P. 

tuber reguim y P. djamour (Baena-Gonzáles, 2005). 

 

2.3.1 Importancia del Género Pleurotus 

Las especies de Pleurotus se han utilizado como alimento o con fines 

medicinales durante largo tiempo, y actualmente tienen una importancia comercial 

como setas comestibles.  

La especie más conocida en la literatura de este género es P. ostreatus  por ser 

la seta más cultivada a nivel mundial. En México, se producen comercialmente 2 

especies P. ostreatus y P. pulmonarius, son utilizadas por productores de hongos 

comestibles a pequeña y mediana escala, aunque la producción industrial se realiza 

con cepas importadas de Europa, Norteamérica y el Suroeste de Asia (Mora y Martínez-

Carrera, 2007).  

Está ganando una importancia biotecnológica y ambiental debido a su capacidad 

de crecer en residuos lignocelulósicos agrícolas, ya que debido a que casi todas las 

producciones agrícolas generan enorme desperdicio y estos pueden ser manejados 

para el cultivo de setas (Ghorai et al., 2009; Cohen et al., 2002). Además, después de 

este tratamiento con hongos, estos residuos adquieren mayor digestibilidad para los 

animales rumiantes y aumentan su valor nutritivo. También, estos organismos son 

utilizados para el tratamiento de residuos químicos peligrosos, tales como hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, tintes industriales y otros contaminantes del suelo (Cohen et al., 

2002). 
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Los hongos de este género se catalogan dentro de los denominados alimentos 

funcionales debido a sus efectos medicinales (Tabla 1).  

Se ha demostrado que el consumo frecuente de Pleurotus, disminuye el nivel de 

ácidos grasos en la sangre y el colesterol en el hígado. Por lo que se sugiere el 

consumo de estos hongos dentro de la dieta, para ayudar a controlar los niveles de 

colesterol LDL en sangre (Suárez, 2010; Maldonado-Astudillo, 2007; Cardona, 2003). 

Esto es debido a la presencia de lovastatina, una estatina que producen naturalmente 

(Carvajal, 2010; Suárez, 2010). Los estudios clínicos han puesto en evidencia que las 

estatinas impactan positivamente en varios órganos y en diferentes estados de algunas 

enfermedades, independientemente de la reducción en los niveles de colesterol. 

Exhiben efecto antiinflamatorio, antioxidante y acción inmunomoduladora, lo que les 

confiere potencial impacto terapéutico en el tratamiento de varias enfermedades 

(Chegwin et al., 2012). Actualmente, es un metabolito muy importante en la industria 

farmacéutica, dado que es un inhibidor de la 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A 

reductasa, primera enzima involucrada en la biosíntesis de colesterol (Shin et al., 2012; 

El-Shami y Hamed, 2007; Alarcón, 2003).  

Se han realizado diversos estudios sobre los extractos y compuestos aislados en 

Pleurotus spp, resultando ser polisacáridos y proteínas (lectinas y β-glucanos), los 

cuales se ha demostrado que también tienen actividad antitumoral in vitro e in vivo 

(Gregori et al., 2007; Maldonado-Astudillo, 2007; Wasser, 2002). 

 

Tabla 1. Efectos medicinales de Pleurotus spp. 

Actividad Especies  Referencia 

Antitumoral P. citrinopileatus, P. eryngii, P. florida, 
P. pulmonarius, P. ostreatus y P. 
tuber-regium 

(Patel et al., 2012; Andrino et 
al., 2011; Suarez, 2010; 
Gregori et al., 2007; Cohen et 
al., 2002; Wasser, 2002) 

Inmunomodulador P. citrinopileatus, P. eryngii, P. 
flabellatus, P. florida, P. ostreatus y P. 
pulmonarius,  

(Andrino et al., 2011; Gregori 
et al., 2007; Cohen et al., 
2002; Wasser, 2002) 

Antioxidante P. cornucopiae, P. cystidiosus, P. 
eryngii, P. Pulmonarius y  P. ostreatus 

(Adebayo et al., 2012; Patel et 
al., 2012; Andrino et al., 2011; 
Gregori et al., 2007; Cohen et 
al., 2002) 

Antiinflamatorio P. Citrinopileatus, P. eryngii, P. 
florida, P. pulmonarius y P. ostreatus 

(Patel et al., 2012; Andrino et 
al., 2011; Gregori et al., 2007; 
Cohen et al., 2002) 
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Anticolesterolémico 
y     
Anti- hiperlipidemia  

P. eryngii, P. citrinopileatus, P. 
cornucopiae, P. ferulae P. 
pulmonarius y P. ostreatus 

(Patel et al., 2012; Andrino et 
al., 2011; Suarez, 2010; 
Gregori et al., 2007; Cohen et 
al., 2002) 

Antimicrobacterial y 
Antifúngico 

P. eryngii, P. pulmonarius y P. 
ostreatus 

(Andrino et al., 2011; Gregori 
et al., 2007; Cohen et al., 
2002) 

Antiviral P. citrinopileatus, P. sajor-caju, P. 
pulmonarius, P. ostreatus, P. tuber-
regium 

(Patel et al., 2012; Andrino et 
al., 2011; Suarez, 2010; 
Gregori et al., 2007; Cohen et 
al., 2002) 

 

Las actividades medicinales de las especies de Pleurotus, han sido reportadas 

en diferentes tipos de extractos y algunos compuestos aislados, como polisacáridos 

(Wasser, 2002), glicoproteínas, proteínas, ADN y esteroles  (Patel et al., 2012). 

La información disponible demuestra que los hongos de este género poseen 

metabolitos con propiedades terapéuticas prometedoras que requieren una mayor 

investigación, pues son pocos los productos comerciales disponibles (Suárez, 2010). 
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2.4 Metabolismo de Hongos 

Los hongos bajo condiciones ambientales naturales o en cultivo, toman de sus 

alrededores aquellos nutrientes que pueden ser utilizados como fuentes de energía 

para producir proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (metabolismo primario), para el 

continuo crecimiento y producción de biomasa. Esto permite que proliferen y colonicen 

nuevas regiones. Los metabolitos primarios se forman durante el crecimiento activo del 

hongo y estos se acumulan como reserva, son utilizados cuando el crecimiento se 

vuelve restringido o cuando no hay suficiente suministro de nutrientes. 

Cuando se agotan los nutrientes, el crecimiento del hongo se detiene y empieza 

a utilizar diferentes vías bioquímicas. Esta alteración del metabolismo evita que el 

hongo muera y mantiene la bioquímica de las células. Los metabolitos primarios y los 

compuestos intermedios que se van acumulando en el hongo, se convierten a 

diferentes productos que no se hacen normalmente durante el crecimiento activo y no 

son esenciales para la proliferación denominados metabolitos secundarios (Isaac, 

1997).   

Los productos derivados del metabolismo secundario son estructuralmente 

heterogéneos, con bajo peso molecular y a diferencia de los metabolitos primarios no 

garantizan el crecimiento del organismo que los produce (Brakhage, 2013). La cantidad 

y variedad de éstos, se produce en respuesta a factores abióticos (pH, temperatura, 

disponibilidad de nutrientes, espacio, luz y agua) y bióticos (interacción con bacterias, 

actinomicetos, protozoarios, artrópodos, nematodos, etc.) que desvían el curso normal 

del metabolismo primario (Reyes et al., 2008). Estos metabolitos secundarios son 

producidos por los organismos con diferentes funciones, generalmente con fines de 

supervivencia, como señales químicas, señales de proliferación o diferenciación y para 

defender su hábitat o inhibir el crecimiento de competidores (Brakhage, 2013).  

Los metabolitos secundarios por lo general se sintetizan al final del crecimiento 

exponencial y se derivan de los intermediarios metabólicos comunes (Fig. 3), pero 

están codificados por genes específicos en determinadas vías metabólicas. 

Dependiendo de su origen en el metabolismo primario, se pueden clasificar en cuatro 

grupos principales: 
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Policétidos (derivados de ácidos grasos), péptidos no ribosomales (aminoácidos), 

isoprenoides (ácidos grasos) y alcaloides (aminoácidos) (Staaden, 2010). 

La característica más importante de los metabolitos secundarios es su restringida 

distribución en la naturaleza, en algunos casos limitándose a especies o subespecies 

únicas (Tovar, 2004). 

 

Metabolismo 

primario 

 Metabolitos 

primarios 

Metabolismo 

secundario 

Metabolitos 

secundarios 

 

Glucosa 

  

Azucares, glucósidos, 

ácidos nucleicos, 

polisacáridos 

  

 Pentosas 

 

   

  

Ácido 

shikimico 

Aminoácidos 

aromáticos 

 

 

Alcaloides psilocibinas, 
derivados del 

ergot 

Piruvato  Aminoácidos  

Alifáticos 

Péptidos 

no ribosomales 

antibióticos 

    

Terpenos 

 

citral, 

pleuromutilina 

Acetil-CoA  Isopentenil 

difosfato (IPP) 

 

 

Esteroles 

 

ergosterol 

Ciclo del ácido 

cítrico 

 Malonil-CoA Policétidos 

y derivados de 

ácidos grasos 

lovastatina, 

micotoxinas 

 

Figura 4. Relación entre el metabolismo primario y secundario (Modificado de Staaden, 

2010). 

 



15 
 

2.4.1 Esteroles 

Los esteroles son un grupo de compuestos con una amplia gama de actividades 

biológicas y diferentes propiedades físicas. Estos derivan del 1,2-ciclopentano-

fenantreno con diferentes estereoquímicas en las uniones de sus anillos. Se 

caracterizan por tener de 27 a 30 átomos de carbono y un grupo hidroxilo en el C-3, 

además de una cadena lateral al menos de 7 átomos de carbono en C-17. (Fig. 5). 

Estos pueden presentar diferentes variaciones en los anillos o en su cadena lateral 

(Parish et al., 2002). 

Tienen funciones estructurales como constituyentes de las membranas celulares, 

precursores de otros esteroides, transducción de señales y lipidación de proteínas 

(modificación o postraducción de proteínas por lípidos específicos).  Aunque los 

esteroles de los distintos reinos de la vida, se diferencian ligeramente en sus 

estructuras, sus funciones básicas parecer ser conservadas  (Jacquier y Schneiter, 

2011).  

Los hongos contienen diferentes esteroles que no están presentes en plantas y 

animales, por lo tanto presentan diferentes características fisicoquímicas y actividades 

biológicas. Los esteroles fúngicos (micosteroles) se caracterizan por tener un 

sustituyente 3β hidroxi, un grupo β-metil en C-10 y otro en C-13, y una cadena lateral de 

8 a 10 átomos de carbono en el C-17. El núcleo es plano y rígido con su cadena lateral 

flexible en configuración R (Fig. 5).  

 

Figura 5. Estructura Básica de los Micosteroles. 

 

El principal micosterol presente en los hongos es el Ergosterol I (Fig.6), es el 

precursor de la vitamina D2 y también se utiliza en la producción de cortisona y 
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progesterona (Otálvaro et al., 2011), Además, posee actividad anticancerígena y 

antiangiogenica (Kimura et al., 2004; Takaku et al., 2001). Otro micosterol importante es 

el peróxido de ergosterol II (Fig.6) al cual se le atribuyen varias actividades biológicas 

como antiinflamatorio, antiviral, antitumoral (Wang et al., 2004) y principalmente como 

inmunosupresor (Calonge, 2011). También, se ha reportado la presencia de cerevisterol 

III (Fig. 6) en hongos comestibles, del cual se sabe que sus derivados tienen 

actividades citotóxicas (Tovar, 2004).  

 

 

Figura 6. Estructura Química de 3 micosteroles. 
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2.5 Antecedentes Químicos del Género Pleurotus 

Se han realizado varias investigaciones químicas acerca del género Pleurotus y 

se han reportado diferentes componentes. El hongo P. pulmonarius contiene  diferentes  

polisacáridos en sus cuerpos fructíferos los cuales han sido identificados: Xiloglucano, 

Mannogalacto glucano, Mannogalactano y Glucoxilano (Ferreira et al., 2010; Wasser, 

2002). Este tipo de compuestos están relacionados con la actividad antitumoral e 

inmunomoduladora. 

Otros compuestos identificados presenta actividad antimicrobiana y han sido 

aislado de diferentes especies del género, como anisaldehído IV en P. eryngii, 

pleuromutilina V en P. mutilus (León, 2004) y P. griseus (Trigos y Suárez, 2010), 

Pleurano (Cohen et al., 2002), 3-octanona, 3-octanol, 1-octan-3-ol, benzaldehído, 1-

octanol, ácido benzoico, p-anisaldehído en P. ostreatus (Cruz, 2011) y Pleurotina VI 

(Trigos y Suárez, 2010) en P. griseus (Fig. 7). 

La lovastatina VII (Fig. 7) es un policétido mejor conocido como estatina, la cual 

se ha logrado extraer de las dos especies más comerciales de género, P. ostreatus y P. 

pulmonarius (Alarcón, 2003), sin embargo varias especies la producen. El contenido de 

lovastatina es variable en el hongo. Las concentraciones reportadas en cuerpo fructífero 

de P. ostreatus de diferentes regiones son 28 mg/kg (Alarcón, 2003), 55 mg/kg (El-

Shami y Hamed, 2007) y 606.5 mg/kg (Shin et al., 2012). El-Shami y Hamed (2007), 

reportan en su trabajo que la producción depende de diferentes factores como pueden 

ser la temperatura, el pH, periodo y medio de incubación.  

Además, las especies de Pleurotus contienen diferentes compuestos 

triterpenoides, principalmente del tipo ergosterol (Tabla 2). 
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Figura 7. Estructuras Químicas de Diversos Compuestos Aislados del Pleurotus spp.  

 

  



19 
 

Tabla 2. Compuestos Triterpenoidales Aislados de las Especies de Pleurotus. 

Especie Nombre del 

Compuesto 

Estructura Referencia 

Pleurotus 

spp 

ergosta-5,7,22-

trien-3-ol 

(Ergosterol)  

 

 

(Rivera et al., 

2005; Trigos et 

al., 1994)  

Pleurotus 

spp 

5α,8α-Epidioxy-

22E-ergosta-6, 22-

dien-3β-ol 

(Peróxido de 

Ergosterol) 
 

(Jian et al., 

2004) 

Pleurotus 

spp 

 Ergosta-3β-5α,6β-

trihydroxy-7,22-

diene 

(Cerevisterol) 

 

(Mora, 2010; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008) 

P. 

ostreatus 

5α,8α-epidioxy-

(22E,24R)-23-

metilergosta-6,22-

dien-3β-ol 

 

(Benavides, 

2004) 
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P. 

ostreatus 

3β,5α,9α-trihidroxi-

(22E,24R)-23-

metilergosta-7,22-

dien-6-ona 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

3β,5α,9α-trihidroxi-

(24S)-ergosta-7-en-

6-ona 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

3β,5α,9α,14α-

tretrahidroxi-

(22E,24R)-ergosta-

7,22-dien-6-ona 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

3β,5α,6β,9α-

tetrahydroxyergost

a-7,22-dien 

 

(Benavides, 

2004) 
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P. 

ostreatus 

5α,9α-epidioxi-3β-

hidroxi-(22E,24R)-

ergosta-7,22-dien-

6-ona 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

5α,9α-epidioxi-3β-

hidroxi-(24S)-

ergosta-7-en-6-ona 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

5α,6α-epoxi-

(22E,24S)-ergosta-

7,22-dieno-

3β,7β,14α-triol 

 

(Benavides, 

2004) 

P. 

ostreatus 

Ergosta-4,6,8,22- 

tetraen-3-ona 

 

(Toledo et al., 

2004) 

P. 

ostreatus 

Ergosta–

2,5,7,9(11),14,22–

hexaeno 

 

(Mora, 2010) 
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P. ostreatus 

y P. sajor-

caju 

Ergosta–

5,7,9(11),22-tetraen– 

3β–ol 

(Dehidroergosterol) 

 

(Rojas, 2012; 

Mora, 2010; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008; Rivera 

et al., 2005) 

P. 

ostreatus 

y P. sajor-

caju 

Ergosta–

2,5,7,9(11),22–

pentaeno 

 

 

(Rojas, 2012; 

Mora, 2010; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008) 

P. 

ostreatus 

y P. sajor-

caju 

Ergosta–

4,6,15(16),22–

tetraen–3–ona 

 

(Mora, 2010; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008) 

P. sajor-

caju 

Ergosta-7,22-dien-

3β-ol 

 

(Rojas, 2012; 

Kanagasabapa

thy et al., 

2011; Nieto y 

Ávila, 2008; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008) 

P. sajor-

caju 

Ergosta-

4,6,8(14),22-

tetraen-3-one 

 

Nieto y 

Chegwin, 2008 
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P. sajor-

caju 

Ergosta-5,8,22-

trien-3-ol  

(lichesterol) 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011) 

P. sajor-

caju 

ergosta-5,8-dien-3-

ol 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011) 

P. sajor-

caju 

ergosta-5,8(14)-

dien-3-ol 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011) 

P. sajor-

caju 

ergosta-

3,5,7,9(11),22- 

pentaeno  

 

(Nieto y Ávila, 

2008; Rivera 

et al., 2005) 

P. sajor-

caju 

19-Nor-24-

methylcholest-

5,7,9,22-tetraen-3β-

ol (Neoergosterol) 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011; Mora, 

2010; Nieto y 

Chegwin, 

2008) 
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P. sajor-

caju 

ergosta-5-en-3-ol 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011) 

P. sajor-

caju 

ergosta-7-en-3β-ol 

 

(Kanagasabap

athy et al., 

2011; Nieto y 

Ávila, 2008; 

Nieto y 

Chegwin, 

2008) 

P. djamor 24-nor-colest-22-

en-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009  

P. djamor colest-22-en-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor colest-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 
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P. djamor ergost-22-en-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor ergosta-5-24(28)-

dien-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor ergost-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor estigmasta-5-

24(28)-dien-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor Estigmast-24(28)-

en-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 
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P. djamor Ergost-24(28)-en-

3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor Estigmast-28-en-

3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor 24ξ-estigmast-3β-

ol 

 

Guzmán et al., 

2009 

P. djamor 24ξ-estigmast-7-

en-3β-ol 

 

Guzmán et al., 

2009 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los estudios químicos han permitido considerar a la naturaleza como fuente 

inagotable de compuestos con una gran diversidad y aplicación. De los diferentes 

reinos de la naturaleza, el reino fungi presenta una gran biodiversidad, las especies de 

hongos comestibles además de su valor nutricional tienen usos medicinales, entre estos 

el género Pleurotus comprende un grupo de setas comestibles con propiedades 

medicinales y aplicaciones biotecnológicas, sin embargo, el potencial biotecnológico de 

Pleurotus spp., todavía no ha sido desarrollado en su totalidad, con la excepción del 

cultivo tradicional de seta comestible a gran escala. La mayoría de las investigaciones 

se han centrado en el sistema de producción-consumo y uso de subproductos 

agrícolas, agroindustriales y forestales, siendo pocos los estudios enfocados al aspecto 

químico. De un total de 139 publicaciones registradas sobre Pleurotus en el país 

durante el periodo 1984-2005, existen sólo 19 publicaciones (13.66%) relacionadas con 

la  química (Mora y Martínez-Carrera, 2007).  

En el presente trabajo, se realizó un estudio químico en una cepa de Pleurotus 

sp comercial para determinar el tipo de metabolitos presentes en esta especie que es 

distribuida comercialmente, y consumida en la localidad, con la finalidad de demostrar 

la presencia de compuestos con actividad biológica reportada para reforzar la posición 

de Pleurotus  sp como alimento funcional.       
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4. HIPÓTESIS 

La especie comercial de Pleurotus sp contiene compuestos con efecto 

terapéutico potencial. 
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5. OBJETIVO  

5.1 Objetivo General 

Realizar un estudio micoquímico de una muestra comercial del hongo Pleurotus 

sp. 

 

5.2 Objetivos Particulares 

 Establecer una metodología de extracción de compuestos  

 Realizar la purificación los compuestos en los extractos mediante Cromatografía 

en Columna. 

 Identificar los compuestos obtenidos mediante su comparación  en 

Cromatografía de Capa Fina con muestras auténticas y la elucidación estructural 

a través de técnicas de Resonancia Magnética Nuclear.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Diagrama de Trabajo 

 

 

Obtención de muestra 
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obtención de 
compuestos 

(Cromatografía en 
Columna) 
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Derivatización 
(trifluoruro de boro en 

metanol) 

Separación y 
cuantificación (GC-MS) 
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(comparación con base 
de datos) 
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6.2 Obtención de la muestra comercial 

El hongo seta fresco se adquirió en el mes de febrero de 2012 en un 

supermercado local de la empresa Hongos Sanmiguel, la cepa de inoculo es 

proporcionada por la compañía Amycel.  El tiempo de anaquel es de 7 días en 

refrigeración a una temperatura de 3 a 7 ºC. Una muestra liofilizada se mantiene en 

resguardo en la colección de hongos macroscópicos de LATEX. 

 

6.3 Extracción de Metabolitos 

6.3.1 Extracción con Acetato de Etilo 

Los cuerpos fructíferos (2 Kg) fueron macerados en una solución de HCl a pH 2-

3 durante 24 horas en agitación. Posteriormente, se sometieron a extracción con 

acetato de etilo (1 Lt.) y se realizaron 5 extracciones, las cuales se concentraron por 

separado en un rotavapor marca BÜCHI a presión reducida a una temperatura menor a 

60 ºC y 110 rpm. Los concentrados se reunieron obteniéndose un peso seco total de 

5.07 g.    

6.3.2 Extracción con Metanol 

Otra parte de la muestra (2 Kg) se liofilizó en equipo Frezee Dry System, marca 

Labconco hasta total deshidratación, obteniendo un peso de hongo seco de 210.6 gr. 

Posteriormente, se realizaron 5 extracciones con metanol (1 Lt), las cuales se 

concentraron por separado en un rotavapor marca BÜCHI con presión reducida a una 

temperatura menor a  60 ºC y 110 rpm. Los concentrados se reunieron y al extracto 

metanólico resultante se extrajo con acetato de etilo obteniéndose un peso seco total de 

6.6 g.  

 

6.4 Purificación y Obtención de Compuestos 

Los extractos de acetato de etilo y metanol (5.07 g y 6.6 g respectivamente) se 

purificaron a través de cromatografía en columna compactada en seco. Para lo cual se 

utilizó como fase sólida o soporte gel de sílice marca Merck de tamaño de malla 0.2-0.5 

mm y de 0.040-0.062 mm y hexano como fase móvil, para separar grasas y otros 

compuestos de baja polaridad. Posteriormente, se utilizaron  mezclas de 

hexano/acetato de etilo, con aumento gradual de la polaridad (95:5, 90:10, 80:20, 70:30, 
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60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80; v:v) hasta utilizar únicamente acetato de etilo. Con 

ésta metodología se lograron obtener cinco compuestos puros (compuestos 1, 2, 3, 4 y 

5). El monitoreo de este proceso de separación se hizo mediante cromatografía en capa 

fina (cromatofolios de aluminio y gel de sílice 60 GF254, marca Merck de 0.2 mm de 

espesor), revelando con luz ultravioleta de longitud de onda corta y larga (254-365 nm), 

vapores de yodo y en algunas ocasiones con solución de ácido fosfomolíbdico al 10 %. 

 

6.5 Caracterización Estructural de Compuestos 

De los compuestos aislados se obtuvieron los espectros de resonancia 

magnética nuclear 1H en un espectrómetro Varian, modelo Mercury-Plus 300 MHz, 

empleando como disolvente cloroformo (CDCl3) y dimetilsulfóxido deuterados (DMSO-

d6), y utilizando tetrametilsilano como referencia interna. 

Los desplazamientos químicos (δ) de los espectros están expresados en partes 

por millón (ppm), y los valores de las constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Las 

abreviaturas empleadas para los espectros de 1H se dan a continuación: 

 

Abreviatura Señal 
S Simple 
D Doble 
T Triple 

Dd Doble de dobles 
C Compleja 

 

Los datos espectroscópicos de cada uno de los compuestos aislados son: 

Compuesto 1 RMN 1H (300 MHz): δ 5.57 (Dd, J = 5.6, 2.3 Hz, H-6), 5.38 (Dd, J 

= 5.3, 2.2 Hz, H-7), 5.19 (C, H-22-23), 3.63 (C, H-3), 1.03 (D, J = 6.6 Hz, H-21), 0.94 (S, 

H-19), 0.92 (D, J = 6.8 Hz, H-28), 0.85 (D, J = 6.7 Hz, H-27), 0.83 (d, J = 6.6 Hz, H-26), 

0.63 (S, H-18). 

Compuesto 2 RMN 1H (300 MHz): δ 6.50 (D, J = 8.5 Hz, H-6), 6.25 (D, J = 8.5 

Hz, H-7), 5.20 (C, H-22-23), 3.97 (C, H-3), 0.99 (D, J = 6.6 Hz, H-21), 0.91 (D, J = 6.8 

Hz, H-28), 0.88 (S, H-19), 0.83 (D, J = 6.9 Hz, H-27), 0.82 (S, H-18), 0.81 (D, J = 6.9 Hz, 

H-26). 

Compuesto 3 RMN 1H (500 MHz): δ 5.38 (Dd, J = 5.3, 2.6 Hz, H-7), 5.26 (Dd J = 

15.3, 7.4 Hz, H-22), 5.19 (Dd, J = 15.3, 8.1 Hz, H-23), 4.10 (C, H-3), 3.65 (D, J = 5.3 Hz 
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H-6), 1.11 (S, H-19), 1.05 (D, J = 6.6 Hz, H-21), 0.94 (D, J = 6.8 Hz, H-28), 0.86 (D, J = 

7.1 Hz, H-27), 0.84 (D, J = 7.4 Hz, H-26), 0.62 (S, H-18). 

Compuesto 4 RMN 1H (300 MHz): δ 5.20 (D, J = 6.7 Hz, H-22), 5.17 (D, J = 9.0 

Hz, H-23), 5.08 (C, H-7), 3.79 (S, H-3), 3.60 (C, H-6), 0.99 (D, J = 6.9 Hz, H-21), 0.90 

(S, H-19), 0.88 (D, J = 6.9 Hz, H-28), 0.81 (D, J = 6.8 Hz, H-26), 0.79 (D, J = 6.8 Hz, H-

27), 0.54 (S, H-18). 

Compuesto 5 RMN 1H (500 MHz): δ 5.69 (D, J = 2.0 Hz, H-7), 5.26 (Dd, J = 

15.3, 7.6 Hz, H-22), 5.19 (Dd, J = 15.3, 8.2 Hz, H-23), 4.06 (S, H-3), 1.06 (D, J = 6.5 Hz, 

H-21), 1.05 (S, H-19) , 0.95 (D, J = 6.8 Hz, H-28), 0.87 (D, J = 6.8 Hz, H-27), 0.85 (D, J 

= 6.8 Hz, H-26), 0.65 (S, H-18). 

 

6.6 Determinación de Ácidos Grasos 

Se llevaron a cabo determinaciones utilizando 2 g de hongo liofilizado y fueron 

comparados con una cepa autentica de P. ostreatus, cultivada en el Instituto de 

Ecología (INECOL). Las muestras fueron pulverizadas y las extracciones se realizaron 

en equipos Soxhlet, utilizando 200 mL de hexano por 20 horas, éstas se realizaron por 

triplicado para ambas especies. El disolvente se eliminó a presión reducida a una 

temperatura de 40 ºC. Estas fracciones de lípidos neutros, fueron derivatizadas con 

trifluoruro de boro en metanol, en baño María a 70° C, por 30 min.  Una vez obtenidos 

los ácidos grasos hidrolizados y metilados, fueron separados y cuantificados mediante 

cromatografía de gases acoplada a masas. La cromatografía de gases se llevó a cabo 

en un cromatógrafo (Agilent Technologies, modelo 6890N) con una columna capilar DB-

5 (5% de polidilmetilsiloxano), de 60 m x 0.25 mm de diámetro interno  x 0.25µm de 

espesor de película, usando helio como gas acarreador con un flujo de 1mL/min a una 

presión de 24.87 psi. El volumen de inyección fue de 2 µL, utilizando un filtro de 0.45 

µm (Econofilter, Agilent Technologies) Nylon 25/45. La temperatura inicial programada 

fue de  150 °C  por 5 min, elevando la temperatura a 210 °C a una velocidad de 

30°C/min, luego  nuevamente hasta 213 °C en 1°C /min y finalmente se llevó  a 225 °C  

a una velocidad de 20 °C/min manteniéndola en esta temperatura durante 40 min. Los 

espectros de masas se obtuvieron mediante el espectrómetro Agilent Technologies 

modelo 5975 inert XL, de ionización por impacto electrónico a 70 eV. Para la 
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identificación de los volátiles se compararon los espectros de masas obtenidos para 

cada compuesto, con una base de datos (HP Chemstation-NIST 05 Mass Spectral 

search program, versión 2.0d). Además de la comparación con un estándar (F.A.M.E 

mix, C8:C22, no. De catálogo 18920-1AMP, Sigma-Aldrich) analizado bajo las mismas 

condiciones. El software utilizado nos proporcionó las áreas de los picos y los tiempos 

de retención de los ácidos grasos más abundantes con una certeza arriba del 90 %. 
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7. RESULTADOS  

7.1 Compuestos obtenidos 

De la extracción ácida con acetato de etilo y extracción con metanol se 

obtuvieron  5.07 g y 6.6 g de extracto respectivamente, la separación y purificación de 

los extractos dio como resultado los compuestos: Ergosterol (1), Peróxido de Ergosterol 

(2), Cerevisterol (3), 3β,5α,6β,9α-tetrahydroxyergosta-7,22-dien (4) y 3β,5α,9α-

trihidroxyergosta-7,22-dien-6-ona (5). 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se resumen algunas de sus características físicas 

principales. 

 

Tabla 3. Características físicas de los compuestos obtenidos. 

Compuesto Polaridad de la Fracción (Extracto 

obtenido)  

 

Punto de 

Fusión 

ºC 

Rf., proporción 

Hex - AcOEt en 

TLC 

1 80:20 Hex - A. Et (Acetato de etilo y 

metanol) 

166-170 0.29, 9:1 

2 80:20 Hex – A. Et ( Acetato de etilo y 

metanol) 

154-156 0.39, 7:3 

3 60:40 Hex – A. Et (Acetato de etilo) 242-245 0.5, 5:5 

4 60:40 Hex- A. Et. (Metanol) Nd 0.4, 1:9 

5 70:30 Hex – A. Et. (Acetato de etilo) Nd 0.28, 5:5 
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7.2 Compuesto 1 (Ergosterol)  

De ambos extractos se obtuvo un sólido cristalino e incoloro, con punto de fusión 

de 166-170°C, que se oxida con la luz. Con base a sus datos espectroscópicos y por 

comparación en capa fina con una muestra autentica se determinó que el compuesto se 

trataba de ergosterol (1) (Trigos et al., 1994). 

 

(1) 

 

En el espectro de RMN 1H (Fig. 8), realizado con CDCl3, se observan: en  5.57 

(1H, J = 5.6, 2.3 Hz) y 5.38 (1H, J = 5.3, 2.2 Hz) ppm, dos señales doble de dobles las 

cuales se asignan a los protones vinílicos 6 y 7 presentes en el anillo B. En  5.19 ppm 

(2H), una señal compleja originada por los protones vinílicos de la cadena lateral H-22 y 

H-23. En  3.63 (1H), 2.47 (1H) y 2.27 (1H) ppm tres señales complejas generadas por 

los protones H-3α, H-4α y H-4β.  

A campo alto (Fig. 9) se distinguen en  1.03 (3H, J = 6.6 Hz), 0.92 (3H, J = 6.8 Hz), 

0.85 (3H, J = 6.7 Hz) y 0.83 (3H, J = 6.6 Hz) ppm, cuatro señales dobles que 

corresponden a los protones de los metilos H-21, H-28, H-27 y H-26. Y finalmente, dos 

señales simples en  0.94 (3H) y 0.63 (3H) ppm, las que fueron asignadas a los 

protones de los grupos metilos H-19 y H-18. 
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Figura 8. Espectro de RMN 1H del compuesto 1. 

 

 

Figura 9. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 1. 
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7.3 Compuesto 2 (Peróxido de Ergosterol) 

De ambos extractos se purificó un sólido blanco cristalino en formas de agujas, 

con punto de fusión de 154-156 ºC, el cual fue comparado mediante cromatografía de 

capa fina, se determinó que el compuesto era peróxido de ergosterol (2), el cual fue 

confirmado por RMN 1H (Trigos et al., 2002). 

 

(2) 

 

En el espectro de RMN 1H (Fig. 10) se observa la presencia de dos señales 

dobles de un enlace olefínico a  6.50 (1H, J = 8.5 Hz) y  6.25 (1H, J = 8.5 Hz) ppm de 

los protones H-7 y H-6 del anillo B y una señal compleja de un doble enlace en la región 

de protones vinílicos a  5.20 ppm (2H) que integra para los protones en la cadena 

lateral H-23 y H-22. A  3.97 ppm (1H) una señal compleja atribuida al protón H-3. 

De igual forma en campo alto (Fig. 11) se percibe dos señales simples de grupos 

metilos terciarios a  0.88 y 0.82 (3H) ppm, que corresponden a los protones de los 

grupos metilos H-19 y H-18. Además se distinguen cuatro señales dobles a  0.99 (3H, 

J = 6.6 Hz), 0.91 (3H, J = 6.8 Hz), 0.83 (3H, J = 6.9 Hz) y 0.81 (3H, J = 6.9 Hz) ppm, 

correspondientes a los protones de los grupos metilos H-21, H-28, H-27 y H-26.   
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Figura 10. Espectro de RMN 1H del compuesto 2. 

 

 

Figura 11. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 2. 
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7.4 Compuesto 3 (Cerevisterol) 

De las fracciones con polaridad 60:40 (Hex-AcOEt) del extracto de acetato de 

etilo, se obtuvo un sólido cristalino blanco, con punto de fusión 242-245 ºC. Fue 

comparado mediante cromatografía en capa fina revelado con una solución de ácido 

fosfomolíbdico al 10 %, con una muestra auténtica, confirmándose mediante su 

espectro de RMN1H  que se trataba de cerevisterol (3) (Trigos et al., 1997). 

 

(3) 

 

Se utilizó DMSO deuterado como disolvente para realizar su espectro de RMN1H 

(Fig. 12) y en éste se pueden asignar a campo bajo, a  5.38 ppm (1H, J = 5.3, 2.6 Hz) 

una señal doble de dobles que correspondiente al protón vinílico H-7 del anillo B y en  

5.26 (1H, J = 15.3, 7.4 Hz) y 5.19 ppm (1H, J = 15.3, 8.1 Hz) dos señales doble de 

dobles originada por los protones vinílicos de la cadena lateral H-22 y H-23. A  4.10 

ppm (1H) se observa una señal compleja atribuida al protón H-3 y en  3.65 (1H, J= 5.0 

Hz) una señal doble asignada al protón H-6, ambos protones son geminales a un grupo 

hidroxilo en posición β.  

En campo alto (Fig. 13) se identificaron las dos señales simples en  1.11 (3H) y 

0.62 ppm (3H) asignadas a los grupos metilos H-19 y H-18. Además de, cuatro señales 

dobles a  1.05 (3H, J = 6.6 Hz), 0.94 (3H, J = 6.8 Hz), 0.86 (3H, J = 7.4 Hz) y 0.84 ppm 

(3H, J = 7.4 Hz) que integran para los protones metílicos de la cadena lateral H-21, H-

28, H-26 y H-27 respectivamente. 
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Figura 12. Espectro de RMN 1H del compuesto 3. 

 

 

Figura 13. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 3. 
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En la siguiente tabla (Tabla 4) se comparan los desplazamientos químicos en RMN 1H 

de los 3 anteriores esteroles, comunes en el reino fungi. 

  

Tabla 4. Comparación de los desplazamientos en RMN 1H de los esteroles: ergosterol, 

peróxido de ergosterol y cerevisterol. 

No. de 
protón 

Ergosterol Peróxido de 
ergosterol 

Cerevisterol 

H-3  3.63 (1H, C)  3.97 (1H, C)  4.10 (1H, C) 

H-4α  2.47 (1H, C)    

H-4β  2.27 (1H, C)   

H-6  5.57 (1H, Dd)  6.25 (1H, D)  3.65 (1H, D) 
H-7  5.38 (1H, Dd)  6.50 (1H, D)  5.38 (1H, D) 

Me-18  0.63 (3H, S)  0.82 (3H, S)  0.62 (3H, S) 
Me-19  0.94 (3H, S)  0.88 (3H, S)  1.11 (3H, S) 
Me-21  1.03 (3H, D)  0.99 (3H, D)  1.05 (3H, D) 
H-22  5.19 (2H, C)  5.20 (2H, C)  5.26 (2H, Dd) 
H-23  5.19 (2H, C)  5.20 (2H, C)  5.19 (2H, Dd) 

Me-26  0.83 (3H, D)  0.81 (3H, D)  0.84 (3H, D) 
Me-27  0.85 (3H, D)  0.83 (3H, D)  0.86 (3H, D) 
Me-28  0.92 (3H, D)  0.91 (3H, D)  0.94 (3H, D) 

 

  



43 
 

7.5 Compuesto 4 (3β,5α,6β,9α-tetrahydroxyergosta-7,22-dieno) 

De la extracción con metanol en una de las fracciones con polaridad 6:4 

(Hexano-Acetato de etilo) fue aislado un compuesto polar, en forma de polvo amorfo 

color blanco, al cual se le realizó el análisis espectroscópico de RMN 1H con 

dimetilsulfoxido deuterado (DMSO-d6). Se obtuvieron sus desplazamientos químicos de 

protón y mediante comparación con los datos reportados por Lagunes (2006) y 

Kawagishi et al., (1988), se determinó que se trataba del compuesto 3β,5α,6β,9α-

tetrahydroxyergosta-7,22-dien (4). 

 

(4) 

En este espectro (Fig. 14) se observaron a  5.20 (1H, J = 6.7 Hz) y 5.17 ppm 

(1H, J = 9.0 Hz) dos señales dobles solapadas de los protones vinílicos H-22 y H-23 y 

una señal compleja a  5.08 ppm (1H) que integró para el protón H-7 del anillo B. En la 

ampliación obtenida del mismo espectro (Fig. 14) a  3.79 ppm (1H) se encontró una 

señal simple que integra para el protón germinal del hidroxilo H-3 en posición β y una 

señal compleja a  3.60 ppm (1H) atribuida al protón germinal del hidroxilo H-6.  

En campo alto (Fig.15) se observaron las señales correspondientes a los seis 

grupos metilos presentes en la molécula, se distinguen dos señales simples en  0.90 

(3H) y 0.54 ppm (3H) correspondientes a los metilos H-19 y H-18 respectivamente; dos 

señales dobles a  0.99 (3H, J = 6.7 Hz) y 0.88 ppm (3H, J = 6.9 Hz) que se atribuyen a 

los protones de los metilos H-21 y H-28, y finalmente a se observan dos señales dobles 
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parcialmente solapadas en  0.81 (3H, J = 6.8 Hz) y 0.79 ppm (3H, J = 6.9 Hz) de los 

metilos H-26 y H-27.   

 

 

Figura 14. Espectro de RMN 1H del compuesto 4. 

 

 

Figura 15. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 4. 
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7.6 Compuesto 5 (3β,5α,9α-trihidroxyergosta-7,22-dien-6-ona). 

De las fracciones 7:3 (Hex:AcOEt) del extracto obtenido con acetato de etilo, se 

obtuvo una mezcla de esteroles con la misma polaridad. Las fracciones se juntaron y 

los compuestos fueron nuevamente separados por cromatografía en columna. Se 

obtuvo un compuesto en forma de solido amorfo blanco, y mediante un  análisis 

espectroscópico de RMN 1H y comparación de los datos espectroscópicos reportados 

por Mei-Kuang et al (2010) y Kawagishi et al., (1988), se confirmó la presencia del 

compuesto 3β,5α,9α-trihidroxyergosta-7,22-dien-6-ona. 

 

(5) 

En el espectro general de RMN 1H obtenido con CDCl3 (Fig. 16), se observa una 

señal doble en  5.69 ppm (1H, J = 2.0 Hz) correspondiente al protón vinílico H-7 y dos 

señales doble de dobles a  5.26 (1H, J = 15.3, 7.6 Hz) y 5.19 ppm (1H, J = 15.3, 8.2 

Hz) que se le asignaron a los protones vinílicos de la cadena lateral H-22 y H-23. En  

4.06 ppm (1H) una señal compleja que se atribuye al protón germinal de hidroxilo H-3.  

En la ampliación a campo alto (Fig. 17) se perciben dos señales simples a  1.05 

(3H) y 0.65 (3H) correspondientes a los metilos H-19 y H-18; y finalmente cuatro 

señales dobles a  1.06 (3H, J = 6.5 Hz), 0.95 (3H, J = 6.8 Hz), 0.87 (3H, , J = 6.8 Hz) y 

0.85 ppm (3H, J = 6.8 Hz) originadas por los protones H-21, H-28, H-27 y H-26 

respectivamente. 
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Figura 16. Espectro de RMN 1H del compuesto 5. 

 

 

Figura 17. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 5.  
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7.7 Determinación de Ácidos Grasos 

En la tabla 5, se resumen el porcentaje de ácidos grasos obtenidos de Pleurotus 

sp., comparándolo con una muestra conocida de P. ostreatus. El porcentaje de lípidos 

mayoritarios obtenidos en las muestras analizadas no presentaron variaciones 

significativas, lo que demuestra que el método de extracción es reproducible bajo las 

condiciones utilizadas.  

Como se puede observar el patrón de porcentaje de abundancia de los ácidos 

grasos analizados, difieren en ambas especies. El ácido graso 18:2 presentó un 

porcentaje alto en ambas especies siendo el mayoritario de los ácidos grasos 

analizados. 

Los ácidos grasos 15:0 y 16:1 y 18:1, tienen un promedio diferente en cada 

especie. Esto puede ser una herramienta para ayudar a la identificación de hongos y 

establecer relaciones taxonómicas y metabólicas (Torrenegra, 2003). Sin embargo es 

necesario realizar más estudios.  

 

Tabla 5. Contenido de ácidos grasos, en porcentaje, presentes en dos especies de 

Pleurotus. 

Ácido graso Pentadecílico 

15:0 

Palmítico 

16:0 

Palmitoleico 

16:1 

Esteárico 

18:0 

Oleico 

18:1 

Linoleico 

18:2 

Pleurotus sp 6.3 17.04 6.12 1.66 10.18 44.25 

Pleurotus sp 5.66 12.94 8.21 0.761 9.3 63.13 

Pleurotus sp 6.2 18.93 7.2 1.88 13 52.8 

Promedio 6.05  16.30 7.17 1.43 10.82 53.39 

P. ostreatus 2.009 13.254 0.291 2.687 22.905 58.855 

P. ostreatus 2.274 14.575 0.298 2.756 23.51 56.587 

P. ostreatus 1.973 14.423 0.279 2.743 22.234 58.348 

Promedio 2.085 14.084 0.289 2.728 22.883 57.93 
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8. CONCLUSIONES 

El estudio químico de los cuerpos fructíferos de una cepa comercial del hongo 

comestible Pleurotus sp, nos confirmó la presencia de los micosteroles característicos 

al género Pleurotus: ergosterol, peróxido de ergosterol, cerevisterol, 3β,5α,6β,9α-

tetrahydroxyergosta-7,22-dien y 3β,5α,9α-trihidroxyergosta-7,22-dien-6-ona, los cuales 

fueron identificados mediante técnicas de TLC y espectroscópicas RMN 1H, 

comparación con muestras patrones y con datos reportados en la bibliografía.  

Usando dos metodologías de extracción, se aislaron los esteroles mencionados, 

sin embargo, al comparar las condiciones de ambos métodos en términos de pureza se 

concluye que, la liofilización y extracción con metanol es más eficiente que la extracción 

ácida con acetato de etilo, ya que el agua provoca interferencia y dificulta el proceso de 

purificación y separación de compuestos. 

El ergosterol es un compuesto con amplia distribución en el reino fungi, reportado 

como un importante precursor de la vitamina D2. La vitamina D tiene un amplio papel en 

la salud, en el metabolismo óseo, sistema cardiovascular, desarrollo neurológico, la 

inmunomodulación y la regulación del crecimiento celular (Sánchez, 2010).  

El peróxido de ergosterol tiene actividad antiinflamatoria, antiviral, antitumoral e 

inmunosupresora. El cerevisterol y sus derivados como el 3β,5α,6β,9α-

tetrahydroxyergosta-7,22-dien, poseen una potente actividad inhibidora del crecimiento 

de células cancerígenas del hígado (Lagunes, 2006; Tovar, 2004).  

Muchos de los hongos comestibles utilizados en la medicina tradicional sobre 

todo en países del oriente, tienen reportes de contener estos compuestos, por 

consiguiente, su efecto medicinal se les podría atribuir a la presencia de estos 

metabolitos. Sin embargo, no se puede considerar el consumo del hongo estudiado 

como tratamiento, sino como un auxiliar en la prevención de algunas patologías o como 

coadyuvante en los tratamientos antiproliferativos.  

Se identificaron por cromatografía de gases y espectrometría de masas los 

derivados de los lípidos mayoritarios presentes en dos especies del género Pleurotus, 

los cuales corresponden a los ácidos pentadecílico (C 15:0), palmítico (C 16:0), 

palmitoleico (C 16:1) esteárico (C 18:0), oleico (C 18:1) y linoleico (C18:2). 
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Finalmente, el presente trabajo demuestra que el hongo comercial Pleurotus sp. 

contiene compuestos con posibles aplicaciones terapéuticas, al mismo tiempo que su 

contenido de ergosterol exhibe un gran potencial para ser empleado en formulaciones 

de suplementos alimenticios. Dado que las cantidades de los otros compuestos es 

relativamente baja y no hay muchos estudios clínicos in vivo al respecto, no se puede 

considerar que el consumo del hongo estudiado sea la cura a algunas enfermedades, 

no obstante, es posible que incluirlos dentro de la dieta para que conlleve beneficios a 

la salud. 
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9. OBSERVACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS 

Las especies de Pleurotus, tienen un valor nutricional aceptable y comparable 

con otros grupos de alimentos, sin embargo, no es considerado dentro de una dieta 

balanceada. Las dos especies  más  cultivadas y comercializadas en México tienen 

antecedentes de producir lovastatina, por lo que su ingesta continua puede disminuir los 

niveles de colesterol sanguíneo. Aunado a este hecho, en el presente trabajo se 

aislaron esteroles de los cuales al menos tres, tienen suficiente evidencia que les 

atribuye propiedades anticancerígenas, antivirales e  inmunomoduladoras.  

Por lo tanto, el hongo estudiado puede ser utilizado como suplemento alimenticio 

para personas con problemas de colesterol o simplemente recomendar a la población, 

su consumo frecuente en una dieta normal, como un alimento funcional. 

 

Perspectivas 

 Producir un suplemento alimenticio a partir de hongos liofilizados. 

 Identificación y determinar la concentración de los esteroles aislados por otros 

métodos como HPLC. 

 Promover el consumo de hongos comestibles dentro de una dieta sana. 
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