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RESUMEN

En nuestros días, la resistencia de bacterias patógenas a una variedad de 

agentes antimicrobianos juega un papel de suma importancia en todo el mundo, debido 

a ello el incremento de la búsqueda de metabolites bioactivos que antagonicen la 

actividad biológica de estas bacterias patógenas. La búsqueda de estos metabolites, 

involucra diversas áreas de investigación, así como el origen de los mismos. Una fuente 

natural de estos metabolites y con potencial para producir toxinas y antibióticos es el 

grupo de los hongos fitopatógenos, que a pesar de provocar un sin número de pérdidas 

económicas importantes, es una fuente potencial de metabolites de interés 

farmacéutico y clínico. En el presente trabajo, se realizó un screening de cepas de 

hongos fitopatógenos que presentaron actividad antibiótica, en el cual se seleccionó a 

Phytophthora drechsleri, que al ser cultivado en medio liquido de Jugo Vb filtrado, 

presentó actividad antibiótica contra dos bacterias de importancia módica, estas fueron 

Staphilococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa y una bacteria de importancia 

agricoia, Xhantomonas campestri pv. vesicatoria, la cual afecta cultivos de solanáceas 

de interés agroalimentario en el estado de Veracruz. El objetivo de este trabajo fue la 

identificación de metabolites de un hongo fitopatógeno de interés agroalimentario en el 

estado de Veracruz, seleccionado por su actividad antibiótica.

Los compuestos Leucina, Uracilo, Timina y Ergosterol fueron aislados del cultivo 

de dicho hongo sin que hayan sido descritos previamente en el mismo. Este último, es 

un compuesto inusual en el género Phytophthora, ya que se sabe que estos hongos 

son incapaces de sintetizar esteróles. La identificación de estos compuestos fue 

establecida por métodos espectroscópicos (RMN 1H, RMN 13C y MS). Siendo este el 

primer reporte de estos compuestos para esta especie. Finalmente, el Uracilo es un 

compuesto con interés farmacéutico utilizado como agente antineoplásico en e! 

tratamiento contra cáncer gastrointestinal.

'Estadio químico de un fiotufo fitopatóqeno con potenctaíantt'ÍHóticü e interés agtoaSmentario en eíestado de 1+mcrus.

Palabras clave: Alimentos, hongos fitopatógenos, actividad antibiótica.



SUMMARY

Nowadays, resistance of pathogenic bacteria to a variety of antimicrobial agents 

plays a very important role in the whole world, due to it the increasing search of 

bioactive metabolites that antagonie the biological activity of these pathogenic bacteria. 

Their study as well as the origin of these metabolites involves different areas of 

researds. A natural source of these metabolites, capable to produce toxins and 

antibiotics is the group of phytopathogens fungi. Daspite thet fact that they cause 

important economic losses, they are a potential source of metabolites of pharmaceutical 

and clinical interest. This work we carried out a screening phytopathogen fungi strains 

that present antibiotic activity. There was selected Phytophthora drechsleri, which, when 

cultivated in a culture medium of V8 Juice, presented antibiotic activity against two 

bacteria of medical importance: Staphilococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa 

and a bacterium of agricultural importance, Xhantomonas campestri pv, vesicatoria, that 

affects crops of solanaceae in the state of Veracruz. The main goal of this work was the 

Identification of metabolites of a phytopathogen fungus, selected by his antibiotic 

activity.

E stuiio qvm ico i t  urr Kongo jxtopstogtno con pounds f  andKionto e inttus agmaRmtntario en eCestsio i t  'Hrtirmr-

Leucine, Uracile, Thymine and Ergosterol were isolated from the culture of the 

studie fungus. These compounds have never been described for this phytopathogen 

fungus. Specially, ergosterol, since it is know that Phytophthora an unusual component 

in the genre Phytophthora, since it is known that this fungi is unable to synthesize 

sterols, Uracilo is a compound of pharmaceutical interest used as an antineoplasmic 

agent in gastrointestinal cancer treatment. The identification of these compounds was 

performed by spectroscopic methods (RMN 1H, RMN 13C and MS).

Key Words: Food, phytopathogen fungi, antibiotic activity.
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I. INTRODUCCIÓN

La preocupación por los alimentos se extiende por todo el mundo bajo aspectos 

diferentes, que varían de un lugar a otro. En muchos países, la mayoría de las personas 

se dedican a la producción de alimentos, en otras regiones la producción de los mismos 

se encuentra muy mecanizada y sólo un pequeño porcentaje de la población se dedica 

a esta actividad. No obstante, la obtención de los distintos nutrientes en cantidades 

adecuadas es un problema permanente (Caraveo, 1991).

En todos estos lugares la preocupación principal es su precio, calidad, variedad, 

distribución, almacenaje en los efectos del procesado y de los productos químicos 

añadidos en su salubridad y en su valor nutritivo.

Dichos aspectos se ven frecuentemente afectados por un sin número de 

organismos, mismos que infectan la mayoría de la producción de los alimentos, los 

cuales pueden estar asociados: como saprofitos y parásitos, causando enfermedades y 

serios estragos en la producción, causando pérdidas que en forma global que fluctúan 

anualmente entre el 7 y el 10 % (Romero-Cova, 1988 y Frisuad et al., 1998).

El grupo principal de organismos fitopatógenos que afecta a la producción de los 

alimentos es el de los hongos, los cuales se conocen actualmente más de 8,000 

especies capaces de provocar alrededor de 80,000 enfermedades. Por fortuna, muchas 

de éstas especies requieren condiciones ambientales especiales para su desarrollo, de 

tal manera que cada año y en cada localidad más del 80 % de estas enfermedades 

ocurren sólo esporádicamente y pueden considerarse como de relativa importancia 

(INEGI, 1993).

La superioridad de los hongos como agentes fitopatógenos se debe a una serie de 

cualidades excepcionales que le son inherentes como el gran poder de supervivencia, 

el crecimiento rápido y su reproducción explosiva. Debido a ello, su diseminación y

1
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efectos destructores sobre los cultivos han resultado en muchas ocasiones 

verdaderamente catastróficos (Alexopuloulus, 1962; Romero-Cova, 1988).

Todas las plantas son atacadas por algún tipo de hongo, y cada uno de los 

hongos parásitos ataca a uno o más tipos de plantas. Las enfermedades fúngicas en 

plantas han causado grandes pérdidas desde el inicio de la agricultura, de ahí su 

importancia, tal es el caso del tizón tardío en papa ocasionado por Phytophthom 

infestaos, el cual causó la destrucción de los cultivos en Irlanda en 1845 y 1846 y dió la 

muerte por inanición de 250,000 personas y la emigración de más de un millón y medio 

de irlandeses a los Estados Unidos (Alexopuloulus, 1962).

También, se ha encontrado que existe una competencia o convivencia en 

enfermedades fitopatogénicas causadas por bacterias y hongos, puesto que el 

crecimiento de las bacterias en comparación con los hongos es mucho más rápido 

(Sosa-Moss, 1988; Mendoza, 1993 y 1996).

Esta competencia o convivencia de microorganismos en las enfermedades 

fitopatógenas, han sido estudiadas en las ciencias de los alimentos como una materia 

interdisciplinaria, en la cual están implicadas la Bacteriología, la Biología, la Ingeniería y 

la Química. En donde la Química forma parte fundamental, ya que en ella, se estudia la 

composición y las propiedades de los alimentos, así como también, los cambios 

químicos que sufren durante su manipulación, procesado y almacenamiento.

La Química está interrelacionada con otras ciencias como la Botánica, 

Bioquímica, Química fisiológica, Zoología y Biología Molecular, mismas que les ayudan 

a controlar eficazmente las sustancias biológicas que constituyen las fuentes 

alimenticias del hombre, las sustancias producidas por agentes parasitarios de los 

alimentos, asi como también, el conocimiento de las propiedades inherentes de las 

sustancias biológicas y el dominio de sus métodos de estudio.

2
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Dichas sustancias pueden tener diversas funciones dentro de los alimentos, 

actuando entre otras como control biológico asegurando la destrucción o la regulación 

del crecimiento de organismos infecciosos en el cuerpo, como metabolitos antagonistas 

al desarrollo de otros microorganismos al competir por sustratos dentro de los alimentos 

o bien produciendo ciertas toxinas que pueden afectar la vida misma del hombre.

Por todo lo anterior, el presente trabajo consistió en el estudio químico de un 

hongo fitopatógeno, seleccionado por su acción antibiótica de entre 21 hongos 

fitopatógenos y por ser causante de enfermedades en vegetales y responsable de la 

pudrición de aproximadamente 20 especies de plantas de cultivos de importancia en los 

alimentos.

3
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II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES BIOLÓGICOS

Desde la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá se ha exigido una mayor eficacia en la agricultura nacional y se 

buscaron nuevas alternativas de producción que permitan altos porcentajes de 

rentabilidad y obtener productos con calidad que puedan ser competitivos a nivel 

internacional (Mendoza, 1996).

Esta calidad se ve afectada continuamente debido a las diversas enfermedades 

causadas por agentes de diversa Índole, entre los cuales figuran preponderantemente, 

los hongos, las bacterias, los virus y los nemátodos (Agrios, 1989).

Estas plagas y enfermedades presentes en la producción alimentarla en el 

estado de Veracruz, están constituidas principalmente por los hongos fitopatógenos, los 

cuales presentan una gran variación morfológica, patógena y de adaptación a diversas 

condiciones climáticas; por lo cual tienen la capacidad de atacar a los cultivos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, ocasionando con ello pérdidas económicas importantes 

y de gran interés para la alimentación del hombre y animales (Romero-Cova, 1988).

Los principales productos agrícolas de importancia en el país y que se ven 

afectados constantemente por agentes patógenos son el tomate, papa, chile, sandía, 

melón, calabaza, pepino y cebolla entre otros. Y en Veracruz son papaya, cítricos, 

manzana, caña de azúcar, café, tabaco, chile, sandía, pepino, melón, arroz, frijol, maíz, 

cacao, aguacate, plátano, mango, chayóte, entre otros (Mendoza, 1996).

Phytophthora es el principal patógeno de raíces de aproximadamente 40 familias 

de plantas (solanáceas y cucurbitáceas), como la papa, tomate, chile, aguacate, 

manzana, guayaba, cacao, fresa, variedades de melón, pepino, calabaza, sandia, 

aguacate, cacao, tabaco, cártamo, alfalfa, azalea, kiwi, etc. (Herrera y Ulloa, 1990).

'Mrjrfndr ‘i*efeu'W u:
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Dentro de este género, se encuentra Phytophthora drechslerí caracterizado por 

ocasionar la pudrición de raíces de cártamo y ciertas cucurbitáceas (Hamm ei al., 

1985), ocasiona en épocas tempranas de infección enrojecimiento de los tejidos, 

posteriormente estos y la parte inferior del tallo se pudre y adquieren un color verde 

oscuro a negro (Knowoles, 1968 y Bordon, 1981).

Las pérdidas causadas por Phytophthora drechslerí han ocurrido frecuentemente 

en la producción de cártamo y en las áreas de la costa de Veracruz. Las plantas son 

susceptibles a la enfermedad en todas las etapas de su desarrollo (Knowoles, 1968); 

sin embargo, en el noroeste del país, se reporta que la enfermedad es más común 

después del primer riego de auxilio y sobre todo después del último riego, coincidiendo 

con la aparición de las primeras flores; el resultado es que se marchitan, pierden color y 

después mueren (León, 1978; Borbon, 1981). En plántulas no es de importancia, 

probablemente porque las temperaturas del suelo son bajas y desfavorables.

Phytophthora drechslerí, es heterotálica con dos grupos de compatibilidad, no 

obstante, se han obtenido aislamientos homotálicos en trabajos de segregación (León, 

1978). El micelio es hialino, no septado y ramificado. Presenta esporangióforos 

delgados, algunas veces ligeramente anchos bajo el esporangio, normalmente simple y 

con un esporangio que reinicia su desarrollo a través de la base del esporangio ya roto 

(proliferación esporangial). El esporangio es muy variable, ampliamente piriforme a 

veces adelgazado en la base, carece de papila. Hollíday (1980) reporta las dimensiones 

de dos autores: 15-24x 24-38p y 26-30 x 36-50 p (máximo 40 x 70 p) mismas que se 

observan en la Figura 1.

El oogonio tiene un diámetro de 36 p (máximo 53 p) de forma clavada a 

subesférica, hialinas a ligeramente ámbar; adquiere color oscuro con la edad. El 

anteridio es oval o cilindrico, anfigino y mide de 13 x 15-15 p. Oosporas esféricas 

aplerótica, hialina a coloreadas y granular (Weber, 1973). No produce clamidosporas.

'Marm (fr '}'<;[?mui/:
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Esporangio

Figura 1. Esporas y cuerpos fructíferos representativos de Phytophihora drechslerí.

La clasificación taxonómica de Phytophthora drechslerí es la siguiente:

REINO..........

DIVISIÓN......

SUBDIVISIÓN
CLASE ..........
ORDEN .........
FAMILIA.......

GÉNERO ......

ESPECIE......

Fungi

Eumycota

Phycomycotina

Oomycetes
Peronosporales

Pythiaceae

Phytophthora

drechslerí

2.2 METABOLISMO DE LOS HONGOS

Los hongos producen una gran variedad de metabolitos secundarios con 

diversas estructuras y acción biológica. Estos incluyen toxinas producto de granos o



‘Estudio químico di un hongo /¡tapatógeno con potaiciaf antiGiático e interés agroalimentátio en t í  estado di ^mcru*.

semillas: Aflatoxinas, Fumonicinas, Zearalenonas, y Ochratoxinas; además, algunos 

antibióticos tales como las penicilinas, cuyo descubrimiento hace algunas décadas, fue 

a partir de Penicillium notatum (Figura 2), hecho que revolucionó la medicina moderna. 

Las penicilinas son sustancias químicas que tienen en común un núcleo de dos anillos 

heterocíclicos condensados: uno es un anillo de 5 miembros saturado con azufre y 

nitrógeno, y el otro un anillo de cuatro miembros, unidos a un radical (Turner, 1971; 

Dax, 1997 y Bycroft, 1997).

No obstante, a pesar de estar ampliamente estudiado el género Penicillium se 

encontró recientemente otro nuevo antibiótico, conocido con el nombre de ácido 

tetrámico (Figura 3) derivado del ácido ravénico que inhibe la actividad multirresistente 

de S. aureus (Duchamp et al., 1973; Tsunakawa et al., 1980; Notle et al., 1980; Royles, 

1995; Dixon et al., 1999; Wagenaar y Clardy, 2001 y Adam et al., 2002).

C O O H

Figura 2. Penicilina.

O H O

o

N H

Figura 3. Ácido tetrámico.
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Otros antibióticos importantes de los hongos incluyen el ácido fusídico aislado 

del caldo de fermentación de Fusidum coccineum (Figura 4) y la variotina aislada de 

Paecylomices varioii (Fig. 5) (Finkelstein y Ball, 1992).

Figura 4. Ácido fusídico.

O O

O H  C H 3

Figura 5. Variotina

Dentro del género Fusaríum se han aislado metabolitos con actividad antibiótica 

como es el caso de ascoclorina, la cual es un sesquiterpeno presente en Fusaríum sp. 

causante de afecciones al maíz, arroz, caña de azúcar y plátano (Figura 6) (Turner, 

1971).

'Af.-Jt f ¡ ' ( f r í e n :  i.t
8



‘Estudio químico de un Rango jiiapaiúgeno con potenciaf antiBiótico e interés ctgtoáfmentario en e f estado de. 'Xérncmz.

Otro antibiótico sesquiterpemeo ¡llucidina (Figura 7), fue obtenido del ácido 

illudinico a partir del hongo Omphaiotus illudens, mostrando actividad antimicrobiana 

contra S. aureus, resistente a la meticilma (Dufresne et al., 1997 ; Kelner e( al., 1987, 

1990, 1994; McMorris y Anchel, 1965 y 1992 ; Hara et al., 1987; Taetle et al., 1986; 

Ayer y Browne, 1981; Amone et al.. 1991. Bills y Polishook, 1994; Salvatore et al., 1993; 

Twentyman y Luscombe, 1987 . Carmichael et al., 1987 Davis et al., 1980; Wagenaar y 

Clardy, 2001 y Eisner et al., 1990)

o

Figura 7. Illucidina.

9
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Del hongo entomopatógeno Akanthomyces gracilis se aisló la akantomicina 

(Figura 8) la cual inhibe el desarrollo de S. aureus (Wagnaar y Clardy, 2001; Henkel et 

al., 1999; Pearce, 1997; Dreyfuss y Chapela, 1994; Hawksworth, 1997; Roberts y 

Humber, 1981; El Basyouni et al., 1968; Krasnoff et al., 1996; Ruegger et al., 1976; 
Kupchan et al., 1973; Caí et al., 1999; Isaka et al., 2001; Hosoya et al., 1995; Jegorov et 

al., 1993 y Anchel et al., 1950).

Del hongo endófito de la planta de menta (Diserandra frutscens) se a i s l a r o n  

dicerandrolas (Figura 9), antibióticos y dímeros citotóxicos producidos por el hongo 

Phomopsis longicolla (Wagenaar y Clarldy, 2001; Altschul et al., 1997; Cole y Co» 

1981; Jackman, 1969; Franck, 1969; Anderson et al., 1977, Kurobane et al., 198? v 

1979; Bacon, 1990; Lee y Taylor, 1990; White et al., 1990; Kupchan et al., 1973 S* ,¡n 

et al., 1999; Henkel et al., 1999; Hawksworth, 1988 y 1991 ).

Figura 8. Akantomicina.

1 0
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1: R-i=R2=H 
2: Ri=Ac R2=H
3 : r 1=r 2=ac

Otros antibióticos, los octacétidos, cytosporonas D y E (Figura 10 y 11) fueron 

aislados del hongo endófito Cytospora sp. (Brady et al, 2000).

Figura 10 y 11. Cytosporonas.

i l
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Un antibiótico diterpénico, guanacastepeno (Figura 12) derivado del hongo 

Daphnopsis americana presentó un nuevo esqueleto carbonado y fue identificado en 

1999 por Brady y su grupo (Pimm et al., 1995; Zhang et al., 1999; Brady et al., 1999; 

Neu, 1992; Swartz, 1994; Mclnemey y Taylor, 1996).

Figura 12. Guanacastepeno.

Aunque los antibióticos vienen inmediatamente a la mente cuando se piensa en 

metabolitos fúngicos, los hongos tienen un potencial más amplio para producir 

compuestos útiles de interés en medicina, incluyendo los alcaloides del ergot, derivados 

de esteróles, agentes antitumorales e ¡nmunorreguladores, por citar solo algunos 

(Finkelstein y Ball, 1992).

Asi, los hongos producen un conjunto de compuestos que tienen actividad 

antifúngica o antibacteriana, pero solamente unos pocos han encontrado uso en 

medicina. Muchos de estos compuestos, por ejemplo la oosporeina (Figura 13), la 

citrinina (Figura 14), son también micotoxinas y tienen un conjunto de otras propiedades 

biológicas, pudiendo ser herbicidas o tener propiedades como antiprotozoarios 

(Wainwright, 1992).

12
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Figura 13. Oosporeína. Figura 14. Citrinina.

Desde 1995 hasta la fecha, nuestro grupo ha venido desarrollando una linea de 

investigación relacionada con el aislamiento e identificación de sustancias bioactivas a 

partir de hongos fitopatógenos, observando el potencial de estos como posibles 

productores de antibióticos (Trigos et al., 1995, 1996, 1999, 1997, 2000, 2001 y 2002).

Un posible valor agregado, por la participación de estos organismos nocivos en 

la producción agricola alimentaria, es la síntesis de diversas sustancias útiles y 

necesarias para el ser humano, como es el caso de los ‘‘antibióticos", los cuales son 

producto del metabolismo secundario de los hongos y susceptibles a ser producidos a 

través de fermentaciones industriales. También, debido a su elevada actividad 

terapéutica y consecuentemente a su alto valor económico, pueden producirse 

comercialmente por fermentación microbiana (Madigan et al., 1999).

Por todo lo anterior, la búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos a partir de la 

gran biodiversidad microbiològica de México, aún no explotada, como son los hongos 

fitopatógenos, plantea una nueva alternativa de valor agregado en nuestro país, 

además, de conocer mejor el metabolismo de estos agentes destructivos en la 

producción agrícola de alimentos.
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III. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Veracruz es una de las regiones agrícolas del país con mayor biodiversidad, 

hecho que lo convierte en uno de los estados con mayores posibilidades de explotación 

de agroecosistemas exóticos de alto valor agregado, no obstante, el ataque de hongos, 

bacterias, virus y nemátodos nativos e introducidos causan serios problemas en la 

producción de alimentos agrícolas (Ferrera-Cerrato, 1993).

Entre los agentes fitopatógenos causantes de considerables pérdidas en los 

cultivos, se encuentran diversas especies de hongos fitopatógenos, quienes producen 

enfermedades devastadoras en muchos tipos de plantas, desde las hortalizas anuales o 

de ornato, hasta árboles forestales y frutales completamente desarrollados. Además, 

los daños post-cosecha son considerables tanto en el lugar de origen como en su 

transporte, almacenamiento y venta.

Sin embargo, este grupo de hongos que afectan sensiblemente la economía 

veracruzana, puede presentar oportunidades de valor agregado a través de la 

búsqueda de sustancias bioactivas utilizadas en la medicina, la industria y en la 

agricultura, como es el caso de los antibióticos, sustancias anticancerígenos y 

antitumorales, por citar algunas.

No obstante, este trabajo trata de complementar lo anterior, aprovechando la 

riqueza del germoplasma y la biodiversidad que representan los hongos fitopatógenos 

que afectan frecuentemente la producción de los alimentos, con la selección previa de 

un hongo con actividad antibiótica, para su posterior estudio químico.
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IV. HIPÓTESIS

A pesar que los hongos ocasionan ciertos estragos en los cultivos, se ha 

encontrado que estos agentes compiten por su sobrevivencia con las bacterias en las 

plantas, por lo cual, es muy probable que produzcan metabolitos con actividad 

antibiótica los cuales pudiesen controlar el crecimiento de ciertas bacterias 

fitopatógenas y aumentar la productividad agrícola de alimentos.

15
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V. OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL

Identificación de metabolitos de un hongo fitopatógeno de interés agroalimentario 

en el estado de Veracruz, seleccionado por su actividad antibiótica,

• OBJETIVOS PARTICULARES

1. Localizar principalmente productos alimenticios de interés en Veracruz con 

ataques frecuentes de hongos fitopaíógenos.

2. Obtener e identificar hongos fitopatógenos.

3. Seleccionar una cepa con actividad antibiótica.

4. Hacer el cultivo masivo de la cepa seleccionada.

5. Hacer el estudio químico del hongo más bioactivo.

1 6
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo que se siguió en la presente investigación se resume en la 

figura 15.

Este inició con el diagnóstico visual fitosanitario de hongos en frutas y verduras 

que se consumen o producen en el estado de Veracruz, seleccionados de manera 

arbitraria aquellos alimentos que presentaron mayor afección producida por hongos 

fitopatógenos.

Posteriormente, se prosiguió a la observación de signos y síntomas en el 

material vegetal a estudiar, así como la identificación morfológica, taxonómica de cada 

uno de los hongos fitopatógenos.

En aquellos alimentos donde se evidenció la presencia de hongos, se examinó la 

superficie de las lesiones y/o tejidos necróticos bajo el microscópico estereoscópico y al 

observar el desarrollo de micelio, esclerocios, esporóforos, cuerpos fructíferos, esporas, 

etc., se procede a efectuar preparaciones frescas directas del material (cintazo, fijas con 

agar y de contraste lactofenol) utilizando un microscopio compuesto y resiembra en 

medios específicos para cada hongo.

Una vez identificados los hongos fitopatógenos, se prosiguió a la selección del 

hongo fitopatógeno más bioacíívo, basándose en la prueba de microdilución o de 

susceptibilidad antimicrobiana frente a las cepas bacterias patógenas (Humanas y 

Fitopatógenas) seleccionándose los extractos de mayor potencia que presenten los 

hongos fitopatógenos, asi como también, los reportes de sustancias con actividad 

antibiótica aisladas de las cepas.

17
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Para la obtención de los extractos, se realizaron estudios de comparación a 

través de la elaboración de curvas de crecimientos usando fermentaciones líquidas y 

monitoreando a diferentes días de fermentación, con el fin de determinar la etapa en la 

cual se producen metabolitos secundarios con mayor bioactividad.

Posteriormente, se desarrolló un cultivo masivo en el medio y condiciones 

seleccionadas a una escala aproximada de 10 litros de caldo de cultivo, para después 

realizar el estudio químico de! cultivo masivo.

El estudio químico consistió en la extracción, purificación e identificación de los 

compuestos. El primero, consistió en la extracción de los metabolitos producidos del 

medio de cultivo y de la biomasa producida que presente mayor actividad antibiótica, 

utilizando diferentes disolventes como cloroformo, butanol y metanol. El segundo, 

consistió en aislar los metabolitos presentes en los diversos extractos (clorofórmico, 

butanólico, metabòlico), en forma pura, utilizándose para este fín, técnicas 

convencionales de laboratorio como la cromatografía en columna gravítatorla, de capa 

fina, cristalización y lavados con disolventes.

Finalmente, la identificación de los compuestos se hizo a través de la 

interpretación de los datos espectroscópicos usando técnicas como la Resonancia 

Magnética Nuclear, Espectroscopia de Masas, entre otras, de los compuestos así 

obtenidos, para que en base a estos, sea posible elucidar su estructura química.

18
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SELECCIÓN DE ALIMENTOS INFECTADOS POR HONGOS

a

\  ....... ' .. .v i - ... . - .........; ~ tr~a
OBTENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS FITOPATÓGENOS

8v " 1 ..... ' ■ ........  - i- , —  ......— ——11— a:a.—

v ' ~ ................

PURIFICACIÓN DE HONGOS FITOPATÓGENOS
' -------  -- - ■ -« —~

7 7
CULTIVO if

A) CONDICIONES DE CULTIVO f
B) CURVAS DE CRECIMIENTO fe

t
/ ..................................................................... ....................................... ........ ...— _______________________

a

SELECCIÓN DEL HONGO FITOPATÓGENO 
PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA

CULTIVO A NIVEL MATRAZ DEL HONGO FITOPATÓGENO

a

Figura 15. Plan de trabajo a realizar en el presente traoajo.
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6.2 PARTE EXPERIMENTAL

6.2.1 Materiales

Los hongos fitopatógenos se aislaron principalmente a partir de frutas y 

hortalizas obtenidas de la central de abasto o mercados ubicados en el centro de la 

capital del estado, así como otros fueron donados por el Instituto de Fitosanidad del 

Colegio de Posgraduados. (Tabla 1)

Las cepas de hongos fitopatógenos fueron identificados taxonómicamente en el 

Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, S. C.; bajo el asesoramiento del M, G. 

Alejandro Salinas Castro, signatario en Diagnóstico Fitosanitario en el área de hongos y 

algunos fueron donados por la Dra. Ma. De Jesús Yáñez del Instituto de Fitosanidad del 

Colegio de Posgraduados.

Las cepas bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad antibiótica 

fueron de 2 tipos, de importancia agrícola y médica. Las primeras fueron aisladas e 

identificadas en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, S, C. por el Dr. Mauricio 

Luna, Signatario en Diagnóstico Fitosanitario en el área de Virus, Bacterias y se indican 

a continuación:

1. Erwinia carotovora

2. Erwinia carotovora pv. atroseptica

3. Agrobacterium tumefaciens

4. Xhantomonas campestn pv vesicatoria

Las bacterias patógenas de interés médico usadas, son certificadas y fueron 

donadas por el Laboratorio Rivas de Xalapa, a cargo del M. C. Víctor G. Rivas E., 

mismas que se mencionan a con tin u ac ión

1. Escherichia coii ATTC 25922

2. Staphylococcus aureus ATCC 25923

3. Pseudomona aeuroginosa ATTC 27853
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Los medios de cultivo utilizados fueron de 2 tipos: a) sólidos y b) líquidos (ver 

apéndice).

Para el caso de las bacterias se sembraron en un medio selectivo para 

preservarlas y para realizar las pruebas de susceptibilidad antibiótica (ver apéndice).

Para la siembra del hongo se utilizó una campana de flujo laminar de seguridad 

biológica con flujo continuo, marca SEV y la incubación se realizó en agitadores 

orbitales 6090 SEV y agitadores Lab-Line 3527 a 150 rpm, 27 °C por 14 días (Righelato, 

R. C. 1975 y Roche, 1993).

Para la extracción del caldo de cultivo, se realizó una previa llofilización utilizando 

un liofilizador marca Labconco 77530 y posteriormente se utilizó un extractor líquido- 

líquido de flujo continuo para disolventes más densos que el agua, con capacidad de 10 

litros, marca SEV. La extracción de biomasa se realizó mediante equipos soxthler para 

disolventes convencionales (cloroformo, butanol, metanol) con tratamiento previo con 

N2 líquido.

Los disolventes empleados fueron purificados por destilación a través de una 

columna de rectificación y los extractos fueron concentrados en un evaporador rotatorio 

marca Büchi R-124 y R-134 a 45 y 50 °C.

Las columnas gravitatorias fueron realizadas empleando gel de sílice marra 

Merck en dos tamaños de malla 60 (0.2-0.5 mm) y 230 a 400 (0.040-0.063 mm 

tamaño de partícula, compactadas en seco. Las cromatografías de capa fina se 

desarrollaron empleando gel de sílice Merck 60 GF254 sobre soporte de vidrio.

El revelado se realizó con vapores de Yodo, así como con luz ultravioleta ')<■ 

longitud de onda corta y larga (254 y 365 nm) y alternativamente con a -.r  

fosfomolíbdico (10% en Metanol) y posterior calentamiento.

~>\
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Los puntos de fusión se determinaron por medio de un aparato denominado 

Electrothermal IA9000 SERIES/91000 y no están corregidos.

Los espectros de resonancia magnética nuclear 1H y 13C se realizaron a 300 y 75 

MHz respectivamente, en un espectrómetro Gemini 2000 Heteronuclear marca Varían, 

utilizando como disolventes deuterados (cloroformo, metanol y agua) y como disolvente 

de referencia interna tetrametilsilano. Los desplazamientos químicos están dados en 

unidades de partes por millón (ppm) y los valores de la constante de acoplamiento (J) 

en hertz (Hz). Las abreviaturas empleadas en los espectros de RMN de 1H son:

(s) Señal simple

(sa) Señal simple ancha

(d) Señal doble

(da) Señal doble ancha

(dd) Señal doble de dobles

(t) Señal triple

(c) Señal compleja

6.2.2 Métodos

6.2.2.1 Selección de frutas y hortalizas infectadas por hongos
La selección de las frutas y hortalizas consistió en dos etapas: la observación de 

sintomas y signos del material dañado. La primera, se enfocó en la observación de los 

síntomas localizados en el material vegetal con necrosis parcial o total, con la finalidad 

de buscar síntomas de enfermedades que pudieran ser ocasionadas por hongos. La 

mayoría de estos síntomas, también pueden causar una notable atrofia de las plantas, 

además del marchitamiento en hojas o incluso algunas enfermedades de órganos 

específicos de las plantas (como la hernia de las cruciferas), que dañan la planta 

completa (LATEX, 2000 y Orozco, 1995).

La segunda, consiste en verificar la forma en que se producen ciertas estructuras 

reproductoras del patógeno sobre su hospedante (micelio, esclerocío, esporangios,

n
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cuerpos fructíferos y esporas), o bien, la manera en que se reproduce y crece; los 

signos difieren de los síntomas, lo cuales sólo se refieren a la apariencia que toman las 

plantas o sus tejidos cuando han sido infectados. Así, por ejemplo, lo que se observa 

con mayor frecuencia son los signos representados en las esporas y el crecimiento 

velloso y blanquizco del micelio del hongo sobre las hojas, frutos o tallo de la planta, 

mientras que de los síntomas consisten en lesiones necróticas o cloróticas que 

aparecen sobre las hojas, frutos, tallos y crecimiento deficiente de la planta, etc. 

(Jaulmer, 1972).

Para los casos en los que no se aísla el hongo, se induce a la esporulación en el 

material y/o se intentó simultáneamente el aislamiento del organismo causal, utilizando 

un medio de cultivo favorable a su desarrollo, esto es debido a que la enfermedad se 

encuentra latente pero no presenta síntomas (Jun Song, 2000; Orozco, 1995; 

Koneman, 1980).

6.2.2.2 Aislamiento de hongos fitopatógenos

La técnica de purificación de hongos fitopatógenos consiste en el reaislamiento 

del material biológico previamente identificado a partir de daños ocasionados en 

alimentos y ciertos vegetales, haciendo uso de siembra en medios sólidos y cámara 

húmeda e incubándose a 27 ± 3 °C y resembrándose en un periodo no menor de 7 dias 

observándose crecimiento de micelio hialino del hongo.

Una vez realizada la resiembra, se identifica taxonómicamente según las claves 

taxonómicas correspondientes y se realiza una propagación de material fúngico 

necesario (Jaulmer, 1972; Barnett & Hunter, 1998; Erwin, 1996; Romero-Cova, 1988 y 

Mendoza, 1993).

6.2.2.3 Estudio de curva de crecimiento

Una vez identificados los hongos en estudio, se establecen las condiciones de 

cultivo (temperatura, agitación y tiempo) en base al desarrollo de curvas de crecimiento 

y de esta manera determinar posteriormente su actividad antibiótico.

‘Estudio químico de un fconqofiiopu tóqfno con potincuxí antibiótico t  mtcds aínxifimínf«no en t í  estudio dt ‘Vrnvrms.

23
' j 'a / tc  e x p c ñ m c n ta f



Así, las curvas de crecimiento de los hongos se realizaron utilizando matraces 

Erlenmeyer de 250 mL, con 50 mL de caldo de cultivo, a los cuales se les inoculó con 5 

ml_ de una suspensión de esporas con solución Tween al 0.1%, obtenidos de un cultivo 

de 14 días en incubación en caja petri con crecimiento uniforme del hongo. Los 

matraces fueron esterilizados en autoclaves a una temperatura de 121 °C, una presión 

de 15 Ib durante un intervalo de tiempo de 20 a 25 minutos, una vez esterilizados se 

dejaron enfriar, se inocularon y fueron cultivados con agitación constante a 150 rpm a 

una temperatura de 27 ± 3 °C y protegido de la luz directa (Ward, 1991).

Las diferentes cultivos se realizaron con la finalidad de probar los extractos 

obtenidos de dichas fermentaciones en la pruebas de susceptibilidad; realizándose en 

matraces Erlenmeyer de 250 mL de caldo de cultivo y se inocularon y manteniéndose a 

27 °C, 150 rpm por 15 días.

A los cultivos se les determina el peso seco del micelio o los sólidos suspendidos 

(biomasa) utilizando papel filtro Whatman No.1 ; estos se llevan a sequedad en un horno 

a 65 °C por 24 horas (Hesseltine, 1972; Minjares-Carranco, 1972; Raimbault, 1998; 

Righelato, 1975; Zhu, 1995; Pirt, 1975), monitoreando durante varios días de 

crecimiento con ayuda de preparaciones microscópicas y placas cromatográficas 

(O'Brien, 1991).

6.2.2.4 Selección del hongo fitopatógeno con mayor actividad antíbiótica
La prueba de susceptibilidad antibiótica de los extractos acuosos de los hongos 

fitopatógenos aislados, tubo como finalidad el determinar el poder bactericida de los 

extractos, para con ello seleccionar la cepa más bioactiva (Me Manus, 1999).

La prueba de susceptibilidad antibiótica constó de 2 partes, la primera 

denominada como Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), esta 

consiste en la dilución en una microplaca, en los pozos de la placa se les agregaron 

100 uL de caldo Mueller Hinton, seguida de la adición en el pozo A-1 de 100 pl del 

extracto acuoso, se mezcló perfectamente y se tomaron 100 pL que se pasaron al pozo

(Estu¿io químico de im fkwqofitopa tógeno con potenciad sntifaótico t  interés tígnxt ñm¿ n ta no en tC estado dé í 4j«3CíU5.
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B-1 y así sucesivamente hasta el pozo F-1, de la misma manera se llevó a cabo el 

proceso de las demás columnas con los diferentes extractos.

Una vez inoculadas las placas con los extractos se les agregaron 30 pL de la 

suspensión bacteriana (ajustado a 37,500 UFB/mL partiendo del tubo 0.5 de 

McFarland) a los pozos de la fila A hasta la fila F, así como a los pozos de la fila H, los 

pozos de la fila G solo contuvieron caldo Mueller Hinton (control de esterilidad), en 

tanto que los pozos de la fila H contenían caldo y bacterias (control de crecimiento) (Ver 

Figura 16).

Las placas se colocaron en cámara húmeda y se incubaron de acuerdo al tipo 

de bacterias (las bacterias patógenas humanas es a 35 °C, en tanto que las 

fitopatógenas a 27 °C) ambas durante 24 horas.

La interpretación consistió en ver si la CMI es la menor concentración de un 

extracto que inhibe el crecimiento de una bacteria. La cual se determinó mediante la 

lectura de las placas en el lector de ELISA a 600 nm de absorbencia, y haciendo la 

comparación con los pozos de control de crecimiento y control de esterilidad.

La segunda etapa de esta prueba denominada Determinación Mínima 

Bactericida o Letal (CMB), consistió en tomar un inoculo de 10 pL de aquellos pozos en 

los cuales se observó inhibición bacteriana y se colocaron en placas de agar Mueller 

Hinton, estas se incubaron por 24 horas más. Finalmente, después de la incubación se 

prosiguió a revisar si hubo crecimiento bacteriano.

La interpretación de la CMB es la menor concentración de un extracto que 

extermina el 99 % del inoculo de bacterias. La CMB es el primer pozo donde no hubo 

crecimiento después del subcultivo en agar (Villanova, 1994; Calderón, 1991 y 1997).
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Figura 16. Placas de Elisa para determinar actividad biológica de los extractos.

6.2.2.5 Cultivo a nivel matraz (11 It)
El cultivo masivo consistió en realizar una cosecha del hongo seleccionado por 

su potencia de inhibición bacteriana, bajo las condiciones óptimas de crecimiento 

(temperatura, pH, velocidad de agitación, etc.), hasta que ei hongo se encuentrara en 

su fase estacionaria y presentara mayor actividad antibiótica.

Para esto, se emplearon 120 matraces Erlenmeyer de 250 mL y 50 matraces de 

500 mL conteniendo cada uno 50 mL y 100 mL de medio de cultivo y 5 mL y 10 mL de 

inoculo, mismos que se incubaron 15 dias a 27 °C con una agitación de 150 rpm 

(Trigos, 2002).

6.2.2.6 Estudio químico de los metabolitos producidos por el hongo más bioactivo
Una vez concluido el periodo de incubación, se sometió a congelación por 

separado el caldo de cultivo y la biomasa por un espacio de 24 horas, al término de 

ésta, el caldo de cultivo se liofilizó llevándose a un volumen de 3 litros y la biomasa se 

trituró utilizando N2 líquido, con la finalidad de romper el micelio, y de esta manera, 

realizar una mejor extracción.
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El caldo de cultivo fue extraído con cloroformo durante 4 semanas, hasta su 

agotamiento. El disolvente utilizado fue eliminado a presión reducida a 45 y 50 °C 

(Abbott, 1973; Bergstrom, 1995; Bursell, 1989). Posteriormente, se realizaron 

extracciones al caldo con butanol (Domínguez, 1988; Franck, 1969 y McCormick, 1993).

Una vez roto el micelio de la biomasa, se extrajo mediante un equipo soxhlet con 

cloroformo y posteriormente con metanol (Henzler et al. 1991; Jadubansa, 1994; Kula, 

1982).

Los extractos así obtenidos, se purificaron por cromatografía en columna 

gravitatoria compactadas en seco, eluyendo con un gradiente de polaridad de hexano- 

acetato de etilo y acetato de etilo-etanol. monitoreando este proceso de separación por 

cromatografía en capa fina (Jaulmer, 1972).

Del extracto cloroformice del caldo de cultivo de las fracciones eluidas con 

acetato de etilo, se obtuvieron 5 mg de unos cristales incoloros el cual denominó 

compuesto 1 , cuyos datos espectroscópicos se muestran a continuación.

P. F.: 278-280 °C

RMN 1H (200 MHz, CDCI3) ó ppm a 5.86 (1 H, sa, H-1 ); 4.01 (1H, m, J = 9.62, H-2); 1.89 

(1 H, c, H-4); 1.70 (2H, m, H-3). 1 02 (3H.d. J = 6.33, H-5 ) y 0.97 (3H, d, J = 6.32, H-6 ).

Del extracto clorofórmico de Biomasa de las fracciones eluidas con hexano- 

acetato de etilo (90:10), se obtuvieron 1.3 mg de un compuesto cristalino el cual se 

denominó compuesto 2 , cuyo punió de fusión y datos espectroscópicos se dan a 
continuación.

P.F.: 163-166 °C.

UV 2max (EtOH) nm: 291, 282, 272 y 262.
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RMN 1H (200 MHz, CDCI3) 5 ppm: a 5.70 (1H, c, H-6); 5.40 (1H,c, H-7); 5.23 (2H, dd, 

H-22.H-23); 3.61 (1 H,c, H-3); 1.03 (1H, d, J = 6.59Hz, H-21); 0.94 (3H, d, J = 6.02Hz, H- 

28); 0.91 (3H,s, H-19); 0.85 (3H, d, J -  6.86Hz, H-27); 0.83 (3H, d, J = 6.59 Hz, H-26) y

O. 63 (3H, s, H-18).

De la fracción con acetato de etilo se obtuvieron 5.2 mg de un precipitado soluble 

en metanol y agua, la cual se denominó compuesto 3, cuyo punto de fusión y datos 

espectroscópicos se dan a continuación.

P. F.: 271-275 °C

RMN 1H (200 MHz, D20) 5 ppm: a 7.40 (1H, d, J = 7.66, H-3) y 5.6 (1H, d, J = 7.66 H-4). 

13C NMR (50 MHz, D20) 6 ppm: 143.50 (C-3) y 101.73 (C-4)

MS m/z = 112 u.m.a. (C4H4N2O2)

Del extracto butanólico del caldo de cultivo y de las fracciones eluidas con 

hexano-acetato de etilo (20:80) se obtuvieron 11.3 mg de un precipitado banco soluble 

en etanol y agua, al cual se le denominó compuesto 4, cuyo punto de fusión y datos 

espectroscópicos se dan a continuación.

P.F.: 263-268 °C

RMN 1H (200 MHz, D20) ó ppm: a 7.60 (1H, s, H-3) y 2.11 (3H, s, H- 5).

13C NMR (50 MHz, D20) 8 ppm: 139.34 (C-3), 110.39 (C-4) y 11.70 (C-5)

MS m/z = 126 u.m.a. (C5H5N20 2)
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Vil. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 OBTENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PURIFICACIÓN DE HONGOS 

FITOPATÓGENOS
Se aislaron 21 cepas puras de hongos fitopatógenos de diferentes sustratos u 

hospederos, estos fueron cultivados en medios selectivos para cada uno de ellos como 

se muestra a continuación:

Tabla 1. Hongos fitopatógenos aislados, origen y medio de cultivo.

''Estudio químico d¿ un fangofítopatágeno con ¡vtcnciaf antipático e uvtcm agroafimg nutrió en etestado de ‘támcruz.

Especie Huésped
Medio de 
cultivo

1. C u rv u la r ia  sp. M a n g o P D A

2. P h y to p h th o ra  d ríe c h s le r í C á rta m o V 8

3. P h y to p h th o ra  c a p s ic i C hile V 8

4. G lio c la d iu m  sp . A g a v a P D A

5. N e o c o s m o s p o ra  v a s in fe c ta A lfa lfa P D A

6. P e s ta lo tia  sp. G u a y a b a P D A

7. M a c ro p h o m in a  sp. Frijol P D A

8. P h y to p h th o ra  e ry tro s e p tic a F re s a V 8

9. C o lle to tr ic h iu m  g lo e s p o ro id e s Frijol P D A

10. F u s a r iu m  la te r it iu m C h a y ó te P D A

11. A lte rn a ría  sp. C hile P D A

12. A lte rn a ría  c itr i Lim ón P D A

13. R h y z o p u s  sp. C h ayó te P D A

14. F u s a r iu m  m o n ilifo rm e C hile  m orrón V 8

15. H e lm m th o s p o r iu m  sp. T o m a te P D A

16. P h y to p h th o ra  a p h a n e rm a tu m  ‘ O rn a m e n ta le s V 8

17. P y th iu m  p o ly t i lu m ’ O rn a m e n ta le s v 8

18. G ic o tr ic h iu m  sp. * M a d e ra P D A

19. E p ic o c c u m  s p  ’ Pino P D A

20. C u rv u ia n a  iu n a ta ’ Pasto P D A

21. U lo d a d iu m  sp  ' O rn a m e n ta le s P D A

ios f ito p a to g e n o s  a is la d o s d e o r ig e n  d ife r e n te a  los  a lim e n to s
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Una vez aislados e identificados los hongos a estudiar se determinó su fase 

estacionaria mediante curvas de crecimiento evaluando su máximo de producción de 

biomasa, los cuales se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Máxima producción de biomasa en fase estacionaria de los hongos 

fitopatógenos a 27 °C y pH 7.

E s p e c i e
B i o m a s a  m á x .  

( g / L )
T i e m p o  ( d ia s )

1. C u n /u la r ia  lu n a ta 6 .8 6 8

2. C u iv u la r ia  sp. 8 .5 6 7

3. P h y to p h th o ra  c a p s ic i 3 .21 7

4. P h y to p h th o ra  d re c h s le r i 7 .3 8 8

5. E p ic o c c u m  sp. 2 9 .2 6 7

6. G lio c la d iu m  sp. 3 6 .2 7 7

7. N e o c o s m o s p o ra  

v a s in fe c ta
2 8 .4 4 7

8. P e s ta lo tia  sp. 3 0 .0 4 7

9. P h y to p h th o ra  

e ry th ro s e p tic a
3 .4 6

10. P y th iu m  a p h a n id e rm a tu m 1.91 7

11. M a c ro p h o m in a  sp. 3 4 .8 6 7

7 2. H e lm in th o s p o r iu m  sp. 15 .81 7

13. C o lle to tr ic h u m  

g lo e o s p o ro id e s
3 3 .5 7

14. F u s a r iu m  la te r it iu m 3 .0 5 7

15. A lte rn a r ia  sp. 4 7 .5 7 7

16. P y th iu m  p o ly tilu m 2 .0 6 7

1 7  U lo c la d iu m  sp. 12 .8 7

18. F u s a r iu m  m o n ililo rm e 8 .3 8 7

19. G e o tr ic h u m  sp. 9 .7 7 7

20. R h iz o p u s  sp. 7 .0 6 7

21. A lte rn a r ia  c itr i 6 7
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Paralelamente a las curvas de crecimiento se realizaron las pruebas de 

susceptibilidad antibiótica de los extractos acuosos de los hongos fitopatógenos, con la 

finalidad de determinar el poder bactericida del extracto de los hongos fitopatógenos, 

dándonos, así, valores de la concentración del extracto capaz de inhibir el crecimiento 

de las bacterias.

De todos los hongos fitopatógenos ensayados, más del 50% de ellos presentaron 

actividad antibiótica, al menos contra una bacteria patógena, según la prueba de su 

antagonismo contra la bacteria en los huéspedes que se indican en la Tabla 3.

Tabla 3. Cepas fúngicas que presentaron actividad antibiótica*.

Especie E. coli S. aureus
P. Erwinia  

aeruginosa cam tovora

Erwinia car. 
pv.

atroséptica

Agtobac
i&ríum

turm fasi&ns

Xhsntom onas  
cam péstri pv. 

vesicatoria

C u rvu la ria  lu n a ta 1:2 1:8 1 :16

C urvu la ría  sp 1:2 1 :16 1 :16 1:8 1:8 1:8

P h y to p h th o ra
c a p s ic i

1 :16 1 :16 1:4

P h y to p h th o ra
d n e c h s le ri

1 .16 1 .16 1 .16

G lio c la d iu m  sp 1 :1 6 1 :1 6

N e o c o s m o s p
va s in fe c ta

1 :16

P e s ta lo tia 1 :1 6 1 :16

H e lm in to s p o riu m 1 :1 6

F u sa riu m
la te ritu m

1 :1 6

R h yzo p u s 1:2 1:2 1:4 1 :8 1:4 1:2

F u sa riu m
m o n ilifo rm e

1:2

1:2, 1 :4 , 1 :8  y  1 :1 6  in d ic a n  las  m á x im a s  d i lu c io n e s  e n  la c u a l  s e  p re s e n ta  in h ib ic ió n  
b a c te r ia n a ;  1 :2  e q u iv a le  a 5 0  ¿ /L /1 0 0  p L d e  e x t r a c to ;  1:4 a 2 5  /v L /1 0 0  pL  d e  e x t r a c to ,  1 :8  a 1 2 .5  

pL/10 0  pL  y  f i n a lm e n te ,  1 :1 6  a 6 .2 5  / / L / 1 0 0  p L  d e l  e x t r a c to  fú r ig ic o  u t i l iz a d o .

En esta tabla se muestra la selectividad de las cepas de hongos fotopatógenos 

para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas, siendo los extractos más potentes los
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de Phytophthora drechslerí, Phytophthora capsid, Curvularia lunata, Curvularia sp., 

Pestalotia sp. y Gliocladium sp.; aunque también se habla de extractos potentes y 

selectos como es el caso de Neocosmospora vasinfecta, Halminthosporíum sp. y 

Fusaríum lateritum ya que cada uno de los extractos inhibe selectivamente a una 

bacteria fitopatógena y finalmente, las cepas bacterianas inhibidas por extractos 

fúngicos con mayor frecuencia fueron Pseudomonas aeruginosa y Siaphilococcus 

aureus, de acuerdo a los resultados observados en la Tabla 3.

En resumen, la mayoría de los extractos acuosos de los hongos fitopatógenos 

ensayados en este trabajo, presentan una variabilidad de sustancias con diferente 

potencia que inhibe el crecimiento de las bacterias patógenas anteriormente 

mencionadas.

7.2 SELECCIÓN DEL HONGO FITOPATÓGENO

Para la selección del hongo fitopatógeno en estudio y haciendo comparación de 

los extractos más potentes en el presente trabajo, los candidatos más fuertes fueron: 

Curvularia sp., Curvularia lunata, Phytophthora capsid y Phytophthora drechslerí; las 

especies de Curvularia que presentaron actividad antíbíótlca en este trabajo, se 

descartan para este estudio, ya que existen reportes de antibióticos para estas especies 

y sustancias tóxicas que inhiben el crecimiento de bacterias, como es el caso de la 

Curvularina y el Dehidrocurvularina. Sin embargo, el género de Phytophthora además 

de presentar una muy buena actividad antimicrobiana es un género que no cuenta con 

ningún reporte de compuestos aislados.

Se determinó que los extractos acuosos de Phytophthora drechslerí presentan 

actividad antibiótica a altas diluciones (1:16) frente a E. coli y Pseudomonas 

auroginosa, de igual manera, inhiben a la bacteria fiitopatógena Xhantomonas 

campestri pv. vesicatoria el cual es uno de los factores limitantes en la producción de 

solanáceas (chile, tomate), que como es sabido, son cultivos de importancia económica 

en el estado de Veracruz, por lo que hace de este agente un elemento importante de 

estudio.
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Además, que de Phytophthora drechslerí se conocen pocos estudios químicos y 

es aún más difícil el encontrar trabajos relacionados con el conocimiento de 

compuestos aislados de esta especie.

7.3 CULTIVO A NIVEL MATRAZ {11 Lt)
Una vez seleccionada la cepa con actividad antibiótica, se realizó un cultivo 

previo al cultivo masivo, utilizando tres diferentes medios de cultivo (PD, MP y V8), 

observándose que en este último se produce mayor cantidad de biomasa y además es 

el único medio donde hubo inhibición bacteriana.

De esta manera, se eligió al medio V8 como medio de cultivo adecuado para la 

producción de metabolitos bioactivos. Dicho medio se utilizó para realizar una 

comparación del tipo de fermentación a utilizar.

Paralelo a ello, se probaron dos tipos de fermentaciones (ver apéndice), 

obteniéndose que la fermentación liquida (FL). fue la óptima, ya que además de 

producir mayor cantidad de biomasa. fue la única fermentación que tubo actividad 

antibiótica. Las siguientes figuras muestran como la fermentación liquida en jugo de V8 

para tal efecto fue mejor para Phytophthora drechslerí:

Medio de 
cultivo

X (g/L)/ 
8 días

PD 0.57

MP 1.658

V8 2.24

PRODUCCION DE BIOMASA

, i l
PD MP V8

MEDIOS DE CULTIVO

Gráfica 1. P r o d u c c i ó n  de biomasa de Phytophthora drechslerí en diferentes 

medios de cultivo.
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Considerando las condiciones anteriores se decidió utilizar el caldo de jugo V8 

como sustrato que produjo mayor biomasa y mayor actividad biológica.

Una vez obtenido el resultado anterior, se tomó una suspensión de esporas de 

Phytophthora drechsleri de un cultivo de crecimiento previo y se inocularon 160 

matraces erlenmeyer con caldo de jugo V8 y de acuerdo a las pruebas de 

susceptibilidad, estos se incubaron a 27 °C por 8 días a 150 rpm. Obteniéndose un 

total de 11 litros de Phytophthora drechsleri.

7.4 ESTUDIO QUÍMICO P hyto phthora drechsleri
Del estudio químico del hongo más bioactivo (Phytophthora drechsleri) se logró 

el aislamiento e identificación cuatro compuestos:

7.4.1 Compuesto 1
Del extracto clorofórmico de la biomasa del cultivo liquido dé Phytophíhora 

drechsleri, se obtuvieron 5 mg de cristales en forma de agujas blancas de p. f. de 278* 

280 °C, que revelan en yodo; presentando un Rf de 0,175 en mezcla de hexano-acetato 

de etilo (30:70) en doble recorrido. De acuerdo con los datos espectroscópícos de RMN 

’ H y comparadas con la literatura (Trigos, 1994), resultó ser Leucina (Figura 17).

(Estodio químico de un fiongo fitopjtóqtno coa potencia? anti&iótico e interés ajjtvúfimettfanp en ef estado de

o

Figura 17. Leucina

Así, en el espectro de RMN 1H realizado en CHCI3 (Espectro 1) a 5 80 re

apareció una señal ancha que intercambió con D2O y que corresponde a los prot'.m-s 

unidos al nitrógeno presente en la molécula; a 4.00 ppm se observó una señal üodU‘ 

compleja (J = 9.62 Hz) que integró para un protón, la cual se atribuye a H-2; a 1.89 ppm 

se aprecia otra señal compleja que integra para un protón atribuible a H-4; mientras que
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otra señal a 1.70 ppm la cual integró para dos protones correspondió a H-3. Finalmente, 

a 1.02 y 0.97 ppm aparecen dos señales dobles (J = 6 Hz) de los metilos sobre la 

posición 4. (Tabla 4)

Tabla 4. Asignación de RMN 1H del compuesto 1 en CCI3D.

PROTÓN ó (ppm) TIPO DÉ SEÑAL

NH 5.86 Ancha

2 4.00 Doble compleja

4 1.89 Compleja

3 1.70 Compleja

5 1.02 Doble (J = 6 Hz)

6 0.97 Doble (J = 6 Hz)

El hallazgo de este compuesto es de gran importancia, ya que además de ser el 

primer reporte en esta especie, es uno de los nueve aminoácidos esenciales y si el 

organismo carece de este, no se podría sintetizar ninguna proteina que requiera de la 

presencia de este aminoácido. Además que es un intermediario metabòlico importante 

en la síntesis de la Acetil CoA, intermediario metabòlico en la glucólisis y ciclo de Krebs.

35
'XfiuUtidtn y  ducuium



7<
g

iu
íia

d
m

 y

Jl.,
~r~
8

ESPECTRO 1. RMN1H del Compuesto 1

cs. j£
o gaña«» &

 tm Songofitopatógeno con potsncùsf tm
tiS

i&
nto e intatte agrooËmtntario tn »(motto de ftattug.



‘EstmSo químico de un ñongojxtopat&fCEO con poUncuiíanti&tótico ¿ xnistcs dgfoaíinuntdr.o en cíesiadl) ae ll4ríiCfuz.

7.4.2 Compuesto 2
De las fracciones eluidas con Hexano- Acetato de etilo (90: 10) obtenidas de la 

purificación en columna del extracto cloroformice de la biomasa, se obtuvieron 1.3 mg 

de cristales blanco en forma de pequeñas agujas con un punto de fusión de 151-154 °C, 

Rf de 0.40 (hexano-acetato de etilo 80:20) y que reveló con luz ultravioleta de onda 

corta y larga y vapores de yodo (Figura 18).

De acuerdo con el análisis espectroscópico de resonancia magnética nuclear y 

por comparación con datos reportados en la literatura y con una muestra auténtica 

(Blunt, 1977; Pouchert, 1993; Trigos et al., 2002) éste compuesto se identificó como 

ergosta-5, 7, 22-trien-3/?-ol (Figura 18), conocido también como ergosterol, y cuyos 

datos que se muestran a continuación:

En el espectro de RMN 1H (espectro 2) realizado en cloroformo deuterado, 

CCI3D, destacaron dos señales complejas a 5.70 y 5.40 ppm características de H-6 y H- 

7. A 5.23 ppm se observaron dos señales doble de dobles que se encuentran 

paralelamente solapadas y que corresponden a los protones vinílícos en H-22 y H-23. 

En 3.61 ppm aparece una señal ancha compleja, típica de los esteróles naturales, 

correspondiente al protón geminal del grupo hidroxilo dispuesto /? ecuatorial en 3. Para 

la zona comprendida entre 0.63 y 1.04 ppm se localizan las señales de los 6 metilos 

presentes en la molécula, las cuales se especifican en la tabla 5 y se pueden apreciar 

claramente en la ampliación 1 (Espectro 3).

!2

I 6

Figura 18. Ergosterol.
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Tabla 5. Asignación de 1H del compuesto 2 en CCI3D.

"■Ñ 6 (ppm) TIROIDE SEÑAL

3 3.61 c
6 5.7 c
7 5.4 c
18 0.63 s
19 0.91 s

21 1.03 d (J = 6.59 Hz)

22 y 23 5.23 dd (J = 5.49 y J = 6.54 Hz)

26 0.83 d (J = 6.59 Hz)
27 0.85 d (J — 6.86 Hz)

28 0.94 d (J ~ 6.02 Hz)

El espectro de UV efectuado en EtOH, nos mostró picos máximos de 

abasorbancia a 291,282, 272 y 262 nm. (Espectro 4)

El hallazgo de este compuesto es de gran importancia, ya que se han encontrado 

reportes que los miembros de esta familia no sintetizan esteróles, mucho menos 

ergosteroli y esta característica bioquímica es considerada como un marcador 

significativo desde el punto de vista funcional y filogenètico. Además de ser el primer 

reporte de este compuesto en un miembro de la familia Pythiaceae. Su hallazgo, abre la 

gran posibilidad de considerar a estas especies hongos verdaderos como fuente 

importante capaces de sintetizar el precursor de la provitamina D (Ergosterol), el cual es 

un antioxidante natural con actividad antirraquítica.
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7.4.3 Compuesto 3
De las fracciones del extracto butanólico del caldo de cultivo purificado a través 

de columna cromatográfica eluída con acetato de etilo, se obtuvieron 5.2 mg de un 

precipitado blanco con un punto de fusión de 245-268 °C, el cual fue soluble en 

metanol, etanol y agua, mismo que no reveló en vapores de yodo, que fue Identificado 

como tiradlo con base a sus datos espectroscópicos de RMN y MS (Figura 19) y 

comparado con la literatura (Bandala, 1991; Pouchert et al., 1993).

En el espectro de RMN 1H (Espectro 5), se observa a 7.4 ppm (J = 7.66 Hz) una 

señal doble que integra para un protón, la cual se atribuye a H-3; a 5.6 ppm (J = 7.66 

Hz) se aprecia otra señal doble la cual integra para otro protón y se atribuye a H-4; las 

señales esperadas para los heteroátomos no se observan por intercambiarse con el 

deuterio del disolvente.

Con ayuda del experimento COSY (Espectro 6) se comprobó el acoplamiento 

entre H-3 y H-4, mientras que el experimento de RMN 13C (Espectro 7) realizado en 

D20, mostró únicamente dos señales, una a 101.73 ppm atribuible C-4 y otra señal a

143.5 ppm correspondiente C-3.

Con el espectro de HSQC (Espectro 8), se pudo confirmar claramente la 

correlación de C-4 y H-4 y de C-3 y H-3.

O

N H

H

Figura 19. Uracilo.
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Finalmente, el espectro de masas de alta resolución arrojó una fórmula molecular 

de C4H4N2O2 con un peso molecular de 112.09 u.m.a. y el espectro de masas de baja 

resolución, mostró una fragmentación típica del Uracilo, 69, 42, 29, 18 u.m.a. (Espectro 

9), que contrastó con la falta de los dos carbonos cuaternarios en el espectro de RMN 

13C.

^Estudio químico ¿e un (tongofitopatágeno con potencialantipático é interés agiXKtñmíñterio en tC estado de I  vmürur

Así mismo, la importancia de este hallazgo en este trabajo, es que el Uracilo (y 

compuestos derivados de este) han sido utilizados como excelentes herbicidas y 

también en combinación con el Tegafur (TG) en una proporción 4:1 (U: TG), para 

incrementar la actividad antitumoral y mejorar el perfil toxicológico a nivel neurotoxicidad 

en tratamientos contra el cáncer colorrectal no resecable, presentando en algunas 

ocasiones efectos secundarios como: vómito, diarrea y estomatitis.

También, otros compuestos derivados del Uracilo (mostaza uracllica ó S* 

Fluorouracilo) se han utilizado para combatir neoplasias: gastrointestinales, Leucemia 

linfocítica crónica, macroglobulinemia primaria y Liníomas no-Hodkin, sin embargo, los 

reportes de gran toxicidad de estos compuestos han limitado su uso.
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7.4.4 Compuesto 4

De las fracciones del extracto butanólico del caldo de cultivo purificado a través 

de columna cromatogràfica eluída en Hexano-Acetato de etilo (20:80), se obtuvieron

11.3 mg de un precipitado blanco con un punto de fusión de 245-268 °C, el cual fue 

soluble en metanol, etanol y agua, mismo que no reveló en vapores de yodo, el cual 

fue identificado como Timina (Figura 20) con base a sus datos espectroscópicos, 

comparados con la literatura (Bandala, 1991; Pouchert et al., 1993).

En el espectro de RMN 1H (Espectro 10), se observó a 7.6 ppm una señal simple 

la cual integra para un protón y corresponde al protón en 4, mientras otra señal simple a 

2.11 ppm que integra para tres protones correspondientes al grupo metilo presente en 

la molécula (H-5).

Con ayuda del experimento COSY (Espectro 11) se comprobó el acoplamiento 

entre H-5 y H-4.

Con el espectro de HSQC (Espectro 12), se confirmaron las señales de picos 

positivos correspondientes a un grupo metmo en 139.30 ppm y un grupo metilo en 

11.70 ppm correspondientes a C-5 y C-4 y su correlación con H-5 y H-4.

El experimento de RMN 13C (Espectro 13) realizado en D20, mostró únicamente 

la presencia de tres señales, una a 139.30 ppm atribuible al grupo metino (C-4); otra

O

N H

H

Figura 20. Timina.
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señal a 110.08 ppm correspondiente al carbono cuaternario en C-3 y la última a 11.70 

ppm correspondiente al grupo metilo de la molécula (C-5).

Con el espectro de masas (Espectro 14) se apreció a 126 u.m.a. el ión molecular 

y se confirmó que se trataba de timina y por semejanza al uracilo se evidenció que 

aunque no aparecen los carbonos cuaternarios en los espectros de RMN 13C de ambas 

moléculas, el ión molecular a 126 imposibilita numéricamente la presencia de otras 

probables estructuras simétricas para los compuestos 3 y 4.

Este es el primer hallazgo de esta base nitrogenada en esta especie de hongos, 

esto es de gran importancia, debido a que es una molécula que participa en funciones 

esenciales de la economía celular, en la constitución genética de la célula y la 

transferencia a su progenie. Este compuesto tiene la característica de absorber luz 

ultravioleta a una longitud de onda de 260 nm, propiedad que sumamente útil debido al 

efecto de esta radiación sobre muchos organismos vivos.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para este trabajo se logró la identificación y caracterización taxonómica de 21 

hongos fitopatógenos a partir de frutas y hortalizas de interes en el estado de Veracruz.

De estos hongos estudiados, más del 50% presentaron actividad antibiótica 

contra al menos una cepa bacteriana.

El hongo Phytophthora drechsleri fue el que presentó mayor actividad antibiótica 

frente a las bacterias Pseudomonas aeuroginosa, Staphylococcus aureus y 

Xhantomonas campestri pv. vesicatoria, de la cual, esta última es una bacteria 

fitopatógena que ataca a una diversidad de cultivos de solanáceas en el estado de 

Veracruz (tomate, chile, etc.), por lo que Phytophthora drechsleri fue seleccionado para 

el estudio químico.

Del cultivo masivo del hongo fitopatógeno Phytophthora drechsleri, se aislaron 

por primera vez los siguientes compuestos: Leucina, Ergosterol, y dos bases 

nitrogenadas, Uracilo y Timina siendo el primero un simple aminoácido esencial y el 

último un compuesto utilizado en la terapia como anticancerígeno.

o

Leucina Ergosterol
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Uracilo Timina

Este es el primer reporte de la obtención de ergosterol en este género de 

hongos, motivo por el cual se realizó una confirmación taxonómica mediante biología 

molecular, para asegurar la especie de la cepa usada, Asi, la presencia de esta esteral 

en Phytophthora drechslerí cuestiona fuertemente las teorías establecidas por Kóller 

(1992), Word y Gottlieb (1977), donde establecen que el ergosterol está ausente en 

Oomycota, clase taxonómica a la que pertenece Phytophthora.

Además, este compuesto es un precursor de la provitamina D y es un agente 

antioxidante, dando la pauta a su posible utilización como ingrediente preventivo del 

cáncer de la piel, del colon, próstata, mama y ovario.

Finalmente, de acuerdo a las actividades biológicas reportadas de los 

compuestos aislados de Phytophthora drechslerí, este trabajo abre plenamente la 

posibilidad de desarrollar estudios relacionados con la toxicidad, irritabilidad, actividad 

fitotóxica, actividad antitumoral, antifúngica, etc., de estos compuestos; razón por la 

cual, no sería extraño que estas sustancias aisladas de Phytophthora drechslerí, 

pudieran estar involucradas en algunas de estas actividades al ser ingeridos 

indirectamente a través de la dieta diaria, no obstante, se debe seguir investigando la 

causa de su actividad antibiótica mostrada en sus extractos.

57
( j i t u lu iu m e i  y  redJtn tiu facunu ’ i



CAPÍTULO 9

APÉNDICE



‘Estudio químico d t un ñongófitapatégtm con potcncud snáStónco t  m u ñ í agttxiñimtüsno en t í  estado d¿ ‘H rocnü

IX. APÉNDICE

A. P re p a ra c ió n  de M e d io s  de cu ltivo

1) M E D IO S  S Ó L ID O S

1.1 A g a r P D A  M arca : B io xo n

Composición por litro: 

Infusión de papa

Dextrosa

Agar

Agua destilada

4.0 g

20.0 g

15.0 g 

1000 mL

Preparación: según recomendaciones del fabricante, esterilizar en Autoclave por 15 

minutos a 15 Ib de presión o 121°C.

Uso: Para el cultivo y mantenimiento de numerosos hongos.

1.2 AgarV8

Composición por litro:

Jugo V8 filtrado 200 mL

CaC03 3 g

Agar bacteriológico 20 g

Agua destilada cvp 1000 mL
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Preparación: Se filtran 200 mL de jugo V8, se le adiciona agua destilada hasta el 

volumen deseado, se le adicionan 2 o 3 g de CaCOa agitando por algunos minutos con 

una parrilla. Después adicionar el agar, se esteriliza por 20 minutos a 121°C.

Para el medio al que se le adicionan 2 g de CaCOa debe tener un pH de 7.0 y para al 

que se le adicionan 3 g el pH debe ser de 7.5 por litro.

Uso: Específico para el crecimiento de Phytophthom y Phytium.

1.3 Agar Mueller Hinton Marca: Bioxon

Composición por litro: 

Extracto de carne 

Peptona de caseína àcida 

Almidón 

Agar 

pH

2.0 g 

17 5 g 

i 5g 
17 0 g

7 4±0 2 a 25°C

Preparación: según recomendaciones del fabricante.

Uso: Para el aislamiento de bacterias patógenas. Para la prueba de susceptibilidad 

antimicrobial de una variedad do especies de bacterias y para el cultivo y 

mantenimiento de especies hactonanas

2) MEDIOS LÍQUIDOS 

2.1 Caldo Papa Dextrosa

Composición por litro:

Papa pelada 300 g

Infusión de papa 500 mL

{  m u lw -t-ifU i y  ( o  ••»tcndoíi n n s ’.



Dextrosa 20 g

Agua destilada 1000 mL

pH 5.0±0.2 a 25°C

Preparación: cocer las papas peladas y rebanadas en 500 mL de agua destilada, hasta 

ebullición y continuar hirviendo por 30 minutos, filtrar con tela, ajustar el volumen filtrado 

a 1000 mL y agregar la dextrosa.

2.2 Medio de producción

Composición por litro:

Sacarosa 80.0 g

Harina de maíz 50.0 g

Extracto de lavadura 1 .0 g

Agua destilada 1000 mL

Preparación: suspender los ingredientes en 1000 mL de agua destilada. Mezclar, 

calentar, con agitación frecuente y hervir durante 5 minutos.

2.3 Caldo V8

Composición por litro:

Jugo de V8 filtrado 200 mL

CaC03 3 g

Agua destilada cvp 1000 mL

Preparación: Se filtran 200 mL de jugo V8, se le adiciona agua destilada h .r ‘ ■ - 

volumen deseado, se le adicionan 3 g de CaCOs agitando por algunos minutos r- • .- . 

parrilla. Se esteriliza por 20 minutos a 121 °C. E pH del medio debe ser de 7.5.

Uso: Específico para el crecimiento de Phyíophthora.

6 0
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Las bacterias en ios bioensayos se cultivan en agar y caldo Mueller Hinton, que 
contienen los siguientes ingredientes.

2. 4 Caldo Mueller Hinton Marca: BBL

Preparación: según recomendaciones del fabricante. Se esteriliza a 115°C, 10 Ib de 

presión durante 10 minutos.

Uso: Para el cultivo de una variedad de microorganismos y para las pruebas de 

susceptibilidad ntimicrobiana.

B) Preparación de soluciones

Estándar 0.5 de McFarland.

Acido sulfúrico 1 % 10 mL

Cloruro de bario 1% 10 mL

Preparación: en un tubo de ensaye se mezclan 9.95 mL de ácido sulfúrico 1% con 0.05 

del cloruro de bario 1 %, la turbidez resultante da una concentración aproximada de 150 

X I06 UFC/mL.

1. Se preparan los reactivos a utilizar, H2SO.i al 1 % y BaCI a! 1 %.

2 . Se prepara una serie de tubos donde se vaya incrementando la cantidad de BaCI.

3. Cada uno de estos tubos se les hace corresponder una cantidad de bacterias/mL, 

como se muestra en la tabla de abajo.

4. Posteriormente se mide la absorbancia generada de la reacción en cada uno de los 

tubos en un lector de microplacas utilizando un filtro de 600 nm.

Extracto de carne 3.0 g 

17.5 g 

1.5 g

Hidrolizado ácido de caseína

Almidón

pH 7.3±0.1 a 25°C

6 !
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5. Dicha absorbancia es para tener un control cuantitativo de la reacción y aprovechar 

la equivalencia con el número de bacterias/mL.

Tubo
BaCI2
(1 %)

mL

H2S04 

(1%) mL

Turbidez

equivalente

bacterias/mL

0.25 0.025 9.975 75 X 10® ”

0.5 0.05 9.95 150X10“

1 0.1 9.9 300 xTo® “
2 0.2 9.8 600 X I 0*

3 0.3 9.7 900 X 10®"

4 0.4 9.6 120 0 X 10*

5 0.5 9.5 1500 X 1Ób

6 0.6 9.4 1800 X 10r

7 0.7 9.3 2100 ^ 10^

8 0.8 9.2 2400 X10ü

9 0.9 9.1 2700 X l0 fi“

10 1.0 9.0 3000 X106

C) Tipo de fermentaciones 

1. FERMENTACIÓN LÍQUIDA (FL)

Se puede definir como la fermentación liquida (FL) o sumergida (abreviada en 

inglés como SmF) como un cultivo de células microbianas dispersas en forma 

homogénea en un recipiente agitado que puede o no ser aireado por medios 

mecánicos.

El desarrollo de esta técnica ha sido importante porque ha permitido el cultivo de 

organismos aeróbicos en condiciones homogéneas con una densidad moderada de 

biomasa y ha simplificado el estudio de la fisiología de los organismos. A su vez, el

6 2
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cultivo de suspensiones de células en termentadores agitados ha evolucionado a gran 

escala, pues no es raro ver termentadores superiores a 10 mil litros (Wainwright, 1992).

Esto es particularmente importante para la dispersión de la biomasa y la 

transferencia de calor (Henzler y Schedel, 1991). Los productos metabólicos y el calor 

se dispersan fácilmente, por lo que, no son un factor limitante para el crecimiento del 

microorganismo. La barrera principal de 0 2 en la FL, es su baja solubilidad en el agua y, 

al hacerse mayor la capa de agua que debe cruzar, aumenta la dificultad para que 

llegue a la célula (Righelato, 1975; Solomon, 1975; Raimbault, 1998).

2. FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO (FES)
La fermentación sólida puede definirse como un cultivo de microorganismos 

adheridos a un soporte sólido poroso y humedecido en el cual el medio liquido se 

extiende una cepa muy fina en contacto con la interfase aérea. Las bacterias, levaduras 

y hongos son los microorganismos que pueden crecer en fermentación sólida, pero la 

mayoría de las investigaciones se llevan a cabo con hongos filamentosos. El 

crecimiento en forma de micelio y su tolerancia a bajas actividades de agua y de alta 

osmolaridad hacen que los hongos sean la microflora natural más adecuada para la 

fermentación sólida.

El modelo de crecimiento miceliar da una ventaja adicional a los hongos 

filamentosos sobre los microorganismos unicelulares en la colonización de la matriz 

sólida y en la utilización de los nutrientes del medio de cultivo. El modelo básico de 

crecimiento de los hongos es una combinación del crecimiento apical con la generación 

de nuevas hitas por ramificación. Mientras que el crecimiento apical se lleva acabo de 

manera lineal, la ramificación se lleva a cabo de manera exponencial y como resultado 

se logra una alta velocidad de crecimiento y una capacidad de cubrir eficientemente la 

superficie de cultivo.

La estructura de la pared unida al crecimiento por las puntas y la ramificación de 

de los hongos a una estructura sólida y firme que les permite penetrar en el interior de
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la matriz sólida. Las enzimas hidrolíticas son excretadas por las puntas de las hifas sin 

que se diluyan como en el caso de la fermentación líquida, lo que hace la acción de las 

enzimas hidrolíticas muy eficiente y les permite penetrar en la mayoría de los sustratos 

sólidos. Lo que aumenta la disponibilidad de los nutrientes del interior de los substratos 

(Raimbault, 1998).
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ÍNDICE-GLOSARIO

Anteridio.- (del gr. Antherós, antera, aquí aludiendo al órgano sexual masculino, el suf. 

dim.- ídion): el gametangio masculino, es decir, órgano en el que se generan los 

anterozoides.

Antibiótico.- (del gr. Anti, contra y bios, vida): una sustancia producida por un 

organismo vivo; se dice sobre todo, de las sustancias producidas por diversas especies 

de mohos (principalmente especies de Penicillium y Aspergillus, Moniliales) y 

Actinomyces (Actinomyces y Streptomyces) que son dañinas para otros 

microorganismos.

Asexual.- (del gr. a, sin, y del lat. Sexuales, perteneciente o relativo al sexo): en los 

hongos, tipo de reproducción que no involucra cariogamia y meiosis; también se 

denomina multiplicación vegetativa, apomixis (si falta la fecundación o anfimixis, aunque 

existan todavía órganos o células sexuales), o amixis (tipo primitivo, sin órganos ni 

células sesuales y sin anfimixis).

Cuerpos fructíferos.- dísece de fragmentos de estructuras reproductoras, que pueden 

reproducirse por si mismas. Estos crecen y finalmente producen hifas y conidióforos. 

Espora.- (del gr. Sport, semilla, espora y angeion, vaso, recipiente): estructura de 

diversas formas, que produce esporas de origen asexual y endógeno; todo el contenido 

protoplasmático de un esporangio se convierte en un número indefinido de esporas, ya 

sean apianosporas o zoosporas, según las especies.

Esporangióforo.- (del gr. sport, semilla, espora y phóros, portador) hifa especializada 

que produce y sostiene uno o varios esporangios.

Heterotálico.- (del gr. héteros, diferente y thallos, talo): según una versión el que en un 

mismo micelio o talo produce solo órganos masculinos y en otro talo de la misma 

especie junto o separado al anterior, únicamente origina organismos femeninos; es 

decir, los sexos están separados en talos separados y se requiere de 2 talos para que 

se realice la reproducción sexual.

Hialino.- (del gr hyahnus. cristal): transparente e incoloro, como si fuera de cristal, o 

por lo menos diafano
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Homotálico.- (dei gr. hornos, similar, mismo y thallos, vástago, talo): hongo en el que la 

reproducción sexual se realiza en un solo talo, que es por tanto, antocompatible; el 

homotalismo es la condición ejemplificada por las especies homotálicas. Se opone a 

heterotálica.

Hongo.- (del lat. fungus, y este probablemente del gr. sphóngos, esponja): organismo 

eucarióntico, adoratilo, heterotrófica y casi siempre productor de esporas; su talo varía 

de ameboide o plasmodial (sin pared celular y con nutrición fagotrófica u holozoica), 

unicelular o filamentoso (con pared celular y nutrición osmotrófica).

Metabolitos.- Sustancias no pertenecientes al metabolismo primario, producidas bajo 

condiciones de estrés metabòlico por escaces de nutrientes escancíales para poder 

sobrevivir, por ejemplo: alcaloides, saproleginas, esteróles, hormonas, antibióticos, etc. 

Micelio.- (del neol. lat. myeelium, del gr. mykes, hongo): conjunto o masa de hifas que 

constituye el cuerpo o talo de un hongo: cenocítico, heterocltico, primario, reproductor, 

secundario, septado, terciario, vegetativo.

Micotoxinas.- Sustancias tóxicas producidas en el metabolismo secundario de los 

hongos.

Oogonio.- (del gr. oón, huevo u óvulo y del neol. Lat. gonium, que contiene una 

oosfera, o varias oosferas).

Oospora.- (del gr. oón, huevo u óvulo, y spora, semilla, espora): espora de pared 

celular gruesa y resistente, que resulta del desarrollo de una oosfera, ya sea por 

fertilización o por partenogénesis. la oospora es la espora de latencia de los hongos 

acuáticos de las órdenes Monoblepharidades, Saprolegniales, Lagenidiales, 

Leptomitales y Peronosporales

Parásito.- (del gr parásitos, de paré, junto, y sitos, pan, alimento, que se alimenta 

junto a otro) organismo generalmente heterótrofo que se nutre a expensas de 

organismos vivos, tanto plantas, como animales, a los que frecuentemente invade y 

ocasiona alguna enfermedad

Saprobio.- (del gr sapros. podrido y bios. vida): organismo que se desarrolla sobre otro 

ser orgánico muerto o sobre sustancias orgánicas, y utiliza estos sustratos como 

alimento La mayoría de los hongos son saprobios.
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