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RESUMEN
El hongo Colletotrichum musae causa antracnosis en cultivos de plátano (Musa sp.) 

en pre y poscosecha ocasionando pérdidas económicas a los productores. 
Frecuentemente, la fruta infectada es comercializada y consumida sin conocer el tipo de 
compuestos que este fitopatógeno puede producir. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
fue realizar el estudio químico de C. musae, cultivado en un medio líquido elaborado 

con 200 g/L de plátano en fermentación líquida durante 15 días incubado a 27±1 °C. 

Los compuestos fueron aislados mediante cromatografía en columna y analizados por 
RMN (1H y 13C) y MS, encontrándose en esta especie una mezcla de ácidos grasos 
constituida por los ácidos palmítíco, oleico, esteárico y linoleico en proporción de 40.1,
35.2, 18.8 y 5.9% respectivamente, así como ergosterol y uracilo. Estos resultados 
permiten concluir que los compuestos aislados, bajo las condiciones de cultivo usadas, 
no afectan la salud del consumidor. Adicionalmente, debido a que los ácidos linoleico y 
oleico poseen actividad insecticida contra ciertas especies de insectos en su etapa 
larvaria, se evaluó la actividad de los ácidos grasos como barrera física contra hongos 
fitopatógenos, por lo que es posible que C. musae sintetice ácidos grasos en grandes 
cantidades como barrera física contra patógenos competidores.

Palabras claves: Musa sp., Colletotrichum musae, ácidos grasos, ergosterol y uracilo.
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SUMMARY
Colletotrichum musae causes anthracnosis in pre-harvest and post-harvest of 

banana (Musa sp.) crops causing economical loss to producers. Frequently, the 
infected fruit is traded and consumed without knowledge of the compounds that this 
phytopathogen produces. Therefore, the objective of this study was to carry out the 
chemical study of C. musae, cultivated in a liquid medium prepared with 200 g/L of 

banana. This liquid medium was fermented for 15 days, at 27±1 °C. The compounds 
were isolated through column chromatography and were analyzed by NMR (’H and 
13C) and MS. A fatty acids mixture was detected, which was composed by palmitic, 
oleic, stearic and linoleic acid, in a proportion of 40.1, 35.2, 18.8 and 5.9% respectively, 
as well as ergosterol and uracil. These experimental findings lead to the conclusion that 
the isolated compounds using these conditions do not affect the consumer health. 
Since linoleic and oleic acid possess insecticide activity against species of Insects 
during their larvae stage, the activity of fatty acids against pathogenic fungi as physical 
barrier was also evaluated. In addition, it may be possible that C, musae synthesizes 

large amouts of fatty acids as a physical barrier against pathogenic competitors.

Keywords: Musa sp., Colletotrichum musae, fatty adds, ergosterol y uracil.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las frutas tropicales de mayor Importancia en el comercio agrícola a nivel 

mundial, es el plátano (Musa sp.), el cual ocupa el 4o lugar en producción después del 
cultivo de arroz, trigo y maíz. Se encuentra distribuido en todos los continentes, y por 
tanto es una fuente importante de divisas para muchos países, además de ser parte 
fundamental de la dieta básica de muchas familias en los trópicos y subtrópicos 
(Información agropecuaria, 2002).

Así, los mayores índices de producción se reportan en estas regiones, siendo en 
Latinoamérica y el Caribe de aproximadamente 31 millones de toneladas anuales, en 
África es de 29, y por último en Asia y el Pacífico de 28 (Información agropecuaria, 
2002).

El consumo de este fruto es en fresco principalmente como postre, por el dulzor que 
presenta en estado de madurez. La naturaleza perenne del cultivo lo hace susceptible 
al ataque de diversos organismos entre los cuales figuran, bacterias, virus, nemátodos y 
hongos, siendo estos últimos muy importantes, debido a que ocasionan enfermedades 
que reducen su calidad y afectan su manejo poscosecha, provocando a los productores 
pérdidas importantes en cada temporada (Galán, 1990; Frison y Sharrock, 1998).

Los hongos fitopatógenos son causantes de enfermedades en plantas y en frutos pre 
y poscosecha, debido a que poseen características tales como presentar un gran poder 
de supervivencia, un crecimiento rápido y la formación de estructuras de resistencia 

(Romero, 1988; Wainwright, 1995; Herrera y Ulloa, 1998; Muntañola, 1999).
Entre las principales enfermedades que afectan los cultivos de plátano se 

encuentran la antracnosis y podredumbre de la corona, cuyo agente causal es 
Colletotrichum musae, que puede parasitar en etapas pre y poscosecha.

Estudios realizados hasta el momento de C. musae se han enfocado principalmente 

a su fitopatología; sin embargo, no se han realizado estudios sobre el tipo de 

compuestos que sintetiza y su posible toxicidad cuando infecta el fruto. Por lo anterior, 
el presente trabajo tiene como objetivo realizar el estudio químico del hongo 
fitopatógeno C. musae, cultivado en un medio a base de plátano, con el fin de contribuir 
al conocimiento de su metabolismo secundario y del posible riesgo o beneficio que 

conlleva la infección de dicho fruto.
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2. MARCO TEORICO
El consumo del plátano según registros históricos, se remonta a la época de 

Alejandro el Grande, quien descubrió durante la conquista a la India, a este fruto en el 
año 327 a. C. Sin embargo, la primera mención escrita de esta fruta se encuentra en 
textos budistas que datan del año 600 a. C. En el año 200 d. C., es en China en donde 
se tiene conocimiento de la existencia de una plantación organizada de este cultivo 
(Galán, 1990; ACEA, 2001).

Fue en el año 650 d. C., cuando los conquistadores islámicos, llevaron esta fruta a 
Palestina; sin embargo son los mercaderes árabes quienes la difundieron en toda 
África, y fue hasta el año 1516, cuando los conquistadores españoles vinieron al Nuevo 
Mundo, trayendo las primeras plantas de este cultivo (Galán, 1990; ACEA, 2001).

Actualmente, esta fruta se encuentra en todos los países tropicales, incluyendo a
México que cuenta con un clima variado y que posee áreas en las cuales se ve muy
favorecido su cultivo, además de ser considerado un producto básico y de exportación,
constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en
desarrollo (Samson, 1991; ACEA, 2001).
2.1. Taxonomía y descripción botánica del cultivo

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta

Clase: Liliopsida
Orden: Zingiberales

Familia: Musaceae
Género: Musa

Especie: sapientum

Es una planta herbácea, perenne gigante miden de 3 a 6 metros de altura, con 
rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, terminando 
en una corona de hojas, las cuales son de tamaño muy grande, dispuestas en forma de 
espiral, de 2 a 4 metros de largo y hasta de medio metro de ancho. Sus flores son 

amarillentas, irregulares, cada grupo de estas, reunidas en cada bráctea forman una 

reunión de frutos llamada “mano", que contiene de 3 a 20 frutos (Galán, 1990; Samson, 

1991; ACEA, 2001).
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El fruto es oblongo, de forma alargada, al principio verde y amarillo en la 
maduración; posterior a la maduración este se ennegrece y, finalmente cae de la planta 
(Samson, 1991; ACEA, 2001).

2.2. Variedades de plátano

Es innumerable la cantidad de variedades de plátano que existen, debido a que cada 
región tiene sus cultivos adaptados a las condiciones climáticas locales.

Dentro de los cultivares más importantes en México según el Centro de Estudios 
Agropecuarios Agronegocios (2001) los que destacan son enano gigante y Valery 
{Musa AAA, subgrupo cavendishii), manzano (Musa AAB), macho y dominico (Musa 
AAB, subgrupo Plantain), pera (Musa ABB), dátil (Musa AA).

La variedad Valery es una de las más importantes por ser de las que más se 
producen y consumen en México, así como en el Estado de Veracruz y Estados 
vecinos. En los cuadros 1 y 2 se muestran los datos de la producción de ciclos 
perennes/riego + temporal del plátano variedad Valery a nivel nacional y en el estado de 
Veracruz, respectivamente (SIACON, 2004).

Cuadro 1. Producción nacional de plátano variedad Valery en ciclo de riego y temporal 
________ (en miles)._______________

Variable 2001 2002 2003
Superficie sembrada (ha) 2, 319.00 1 , 621.00 6, 312.00
Superficie cosechada (ha) 2, 319.00 1 , 621.00 6, 092.50
Producción en (Ton) 45, 144.10 42, 146.00 155, 751.06
Rendimiento (Ton/ha) 19, 467.00 26, 000.00 25, 564.00
Precio medio rural (pesos/Ton) 1, 697.53 1, 869.52 1, 148.42
Valor de producción (pesos) 76, 633,295.58 78, 792, 91.21 178, 868, 275.69

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON, 2004).

Cuadro 2. Producción en el Estado de Veracruz de plátano variedad Valery en ciclo de
riego y temporal (en miles).

Variable 2001
Superficie sembrada (ha) 698.00
Superficie cosechada (ha) 698.00
Producción en (Ton) 2 , 998.10
Rendimiento (Ton/ha) 4, 295.00
Precio medio rural (pesos/Ton) 3, 000.00
Valor de producción (pesos) 8, 994, 300.00

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON, 2004). 
* No se cuenta con estadísticas de años posteriores.



2.3. Composición y propiedades del plátano
Esta fruta es muy conocida por su valor nutrimental y medicinal, se le atribuyen 

diversas propiedades, por mencionar algunas como destoxificador contra procesos 
infecciosos, resistencia a alergias, constipación, cicatrización de la colitis y úlceras e 
incrementa el apetito, además crea un balance en el sistema digestivo. Como alimento 
la fruta es usada en numerosos platillos, especialmente en los paises de América 
tropical, donde es extensamente consumida (Forsyth, 1981; Samson, 1991; Quitin, 
1994).

En el cuadro 3 se muestra la composición química del plátano en 100 g de fruta 
fresca.

Cuadro 3. Composición química del plátano por cada 100 g de porción comestible
Componentes Cantidad Componentes Cantidad

Agua 75.4 g Ácido nicotinico 0.6 mg
Proteína 1.1 g Ácido pantoténico 0.2 mg
Lípidos 0.2 g Ácido cítrico 150 mg
Carbohidratos Total 22.2 g Ácido oxálico 6.4 mg

Sacarosa 14.7 g Cloro 125 mg
Glucosa 4.4 g Azufre 12 mg
Fructosa 3.1 g Potasio 420 mg

Vitamina A 190 Ul Calcio 8 mg
Bi 0.05 mg Magnesio 31 mg
b2 0.06 mg Manganeso 0.64 mg
B6 0.32 mg Hierro 0.96 mg
C 0.10 mg Fósforo 28 mg

Fuente: Quitin, 1994; Kirk et al., 2002.

Se tiene establecido que el plátano posee unos 200 componentes volátiles 
individuales, principalmente ésteres, alcoholes, aldehidos, cetonas y compuestos 
aromáticos (Palmer, 1971; Forsyth, 1981). Su contenido en grasas y proteínas es pobre, 

aunque el contenido de enzimas es considerable, ejemplo de éstas son la 

pectinesterasa y la fosforilasa que actúan durante el proceso de maduración del fruto 

(Salunké y Resai, 1984).
La composición del plátano tiene variantes en base al grado de madurez, ejemplo de 

ello es el contenido de humedad que es de un 65% en fruta inmadura y de un 75 a 78%
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en madura. Contiene del 75 al 80% de carbohidratos, mientras que en frutas maduras 
pueden alcanzar más del 96% de peso seco (Salunké y Resai, 1984).

El cambio más notable que ocurre durante la maduración poscosecha del plátano es 
la hidrólisis del almidón y la acumulación de azúcares. La concentración de almidón 
disminuye de 20 a 23% de la pulpa verde, a solo 1 a 2% de ¡a pulpa de la fruta madura 
y el contenido de azúcares libres se eleva a un 20%, la fructosa, glucosa y sacarosa se 
incrementan durante la maduración manteniéndose la proporción de sacarosa de 66%, 
fructosa de 14% y glucosa 20% (Palmer, 1971).

Entre los ácidos orgánicos constituyentes de la pulpa del plátano se encuentra el 
ácido málico, ácido cítrico y el ácido oxálico, durante la maduración la acidez provocada 
por los dos primeros se incrementa de tres a cuatro veces y el ácido oxálico disminuye 
en un 60% (Palmer, 1971).

2.4. Producción de plátano en México
Según registros de la revista Claridades Agropecuaria (2005), se tiene establecido 

que el cultivo del plátano es uno de los principales productos agrícolas da exportación 
en México y cuenta con una superficie cosechada de aproximádamente 75 mil 
hectáreas. En nuestro país se cultivan alrededor de dos millones trescientos mil 
toneladas de plátano (musae sp.) anuales en el 2003, las cuales están distribuidas en 3 
regiones principales como son: la costa del Golfo de México que incluye a los Estados 

de Tabasco y Veracruz teniendo una producción del 43.4% de la producción total del 
país; la segunda zona es la del Pacífico Sur que incluye parte de Chiapas y Oaxaca 
produciendo un 30.9%; y por último, la zona del Pacífico Centro que abarca los Estados 
de Nayarit y Colima principalmente produciendo un 24.1% (Anuario Estadístico de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2002; Anuario Estadístico de Producción Agrícola, 2004; 

SIACON, 2004).
El Estado de Veracruz es el tercer productor en el país, superado por los Estados de 

Chiapas y Tabasco, encontrándose en la entidad la mayor producción en los municipios 
de Martínez de la Torre, Otatitlán y Atzalan (Anuario Estadístico de la producción 

Agrícola de los Estados Unidos Mexicano, 1999; Anuario Estadístico, 2003).
En la actualidad la industria platanera en México, así como en América Central, 

Sudamérica y algunas Islas del Caribe son afectadas por diversas enfermedades que
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son una amenaza a la economía de los países productores que integran esta región 
(Frison y Sharrock, 1998; Orozco y Santo, 1998).

Dentro de las enfermedades más significativas que afectan la producción de plátano 
en los subtrópicos destacan las producidas por hongos, estas reducen la calidad y la 
vida poscosecha del fruto. Entre las más importantes se encuentran la antracnosis que 
ocurre en todos los países productores de plátano, cuyo agente etiológico es 
Colletotrichum musae, la podredumbre de la corona, también es causada por éste, pero 
en asociación con otros hongos. Otras enfermedades causadas por hongos son 
Sigatoka negra y Sigatoka amarilla que son producidas por Mycosphaemlla fijiensis, 
podredumbre de la punta de cigarro causada por Tmchyphaería fructigena y Verticillium 
theobromae y la mancha de Johnson, siendo el agente causal Magnaporthe giisae 
(Galán, 1990; Snowden, 1990; De Lapeyre, 1998; Ploetz, 1998; Chillet et al.t 2000).

2.5. Antecedentes biológicos

El estudio formal de los hongos data aproximadamente de 100 años, pero las 
manifestaciones de este grupo de microorganismos han sido conocidas por cientos de 
años (Carone, 1986).

Perseo en el año 3500 a. C. funda la ciudad de Mecenas en honor a un hongo 
(Mykes). Posteriormente, Aristóteles (384-322 a. C.) y Teofrasto (371-286 a. C.) citan la 
aparición de enfermedades en algunos cultivos, que probablemente eran debidas a 
hongos (Mendoza y Pinto, 1985).

Actualmente la mayoría de los hongos fitopatógenos son saprófitos facultativos y 
pueden vivir en plantas vivas o en residuos vegetales (Mendoza y Pinto, 1985).

Entre las características generales qué poseen la mayoría de los organismos 

agrupados en el reino Fungí y que comparten, en forma parcial o total, son las 
siguientes:

a) Son organismos eucariontes, carentes de clorofila.
<♦ Tienen una forma de nutrición heterótrofa que dependen de la obtención 

de compuestos orgánicos a través de sus actividades saprofitas o 
parásitas (Smith y Berry, 1976; Deacon, 1988; Romero, 1988; Kockavá, 
1990).
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b) El nivel de organización es unicelular, pluricelular o dimórfico. Por lo general, 
crecen como hifas o como levaduras; las hifas muestran crecimiento apical 
(Deacon, 1988; Herrera y Ulloa, 1998).

c) Su reproducción puede ser sexual y asexual por medio de esporas. Aunque 
algunos hongos no producen esporas, por lo que se reproducen a través de 
estructuras vegetativas como el propio micelio o estructuras derivadas del mismo 
(Castillo, 1987; Moreno, 1988; Herrera y Ulloa, 1998).

d) La respiración es fundamentalmente aerobia, aunque algunos hongos son 

microaerofílicos o anaerobios facultativos, como la mayoría de las levaduras y 
algunos mohos, el crecimiento anaerofílíco es inusual en hongos, asi como la 
proliferación en ausencia de oxigeno (Isaac, 1992; Herrera y Ulloa, 1998).

e) Entre los factores que influyen en el crecimiento y esporulación de los hongos se 
encuentran: la temperatura, en general crecen de 15 a 32 dC, siendo la óptima 
para los hongos fitopatógenos de 25 a 27 °C. Toleran humedades desde un 13.5 
hasta un 95%. Con un pH entre 3 y 7 siendo el óptimo para los fitopatógenos dé
6.5. El efecto de la luz es variado, algunos requieren de luz continua, mientras 
que otros de oscuridad continua, y un tercer grupo un periodo largo de luz 
seguido de otro de oscuridad (Castillo, 1987; Deacon, 1988; Onkar y Singlalr, 

1995; Herrera y Ulloa, 1998).
2.5.1. Taxonomía de Colletotrichum musae

Reino: Fungi
División: Eumycota

Subdivisión: Deuteromycotina
Clase: Coelomycetes

Orden: Melanconiales
Familia: Melanconiaceae

Género: Colletotrichum 
Especie: musae

La subdivisión deuteromycotina constituye un grupo heterogéneo, muy numeroso, 
integrado por especies que no sólo se reproducen asexualmente, es decir, mediante 

esporas de origen micótico, denominadas comúnmente conidias. Estos parecen haber 
perdido la capacidad de reproducción sexual, y por ello se les denomina comúnmente 
“hongos imperfectos” (Herrera y Ulloa, 19981 los cuales noseen un micelio septado,
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generalmente abundante y bien ramificado. Únicamente cuentan con reproducción 
asexual, mediante conidias que se forman en conidióforos.

Los picnidios son muy variables en forma y tamaño, son cuerpos huecos, recubiertos 
interiormente por conidióforos y conidios.

Los acérvulos son estructuras pulviniformes y subcuticulares, subepidérmicas que a 
la madurez producen conidióforos con sus respectivos conidios.

Los- conidios son estructuras variables en forma, tamaño, coloración y número de 
células, pudiendo ser unicelulares o multicelulares con septas transversales y en 
algunos casos con septas longitudinales (Mendoza y Pinto, 1985).

Algunos deuteromicetes revisten importancia económica porque se emplean para 
producir ciertos quesos, y algunos antibióticos, como la penicilina (Deacon, 1988; 
Casas, 1989; Herrera y Ulloa, 1998).
2.5.2. El género Colletotrichum. Este género corresponde a los hongos filamentosos 
que causan los daños más significativos en la economía agrícola, afectando la cosecha 
de frutas, cereales y vegetales, en el trópico, subtrópico y regiones templadas (Bailey y 

Jeger, 1992).
Es común encontrar que el género Colletotrichum está presente en múltiples 

infecciones que afectan diversos cultivos; se tiene establecido que son varias las 
especies integrantes de éste género las que ocasionan antracnosis. En el cuadro 4, se 
ilustran algunas especies del género Colletotrichum que afectan a distintos frutos, 

causando antracnosis (Bailey y Jeger, 1992).

Cuadro 4. Especies del género Colletotrichum que causan antracnosis.
Especies Fruto o planta afectada Enfermedad

C. acutatum Aguacate, almendra, manzana, 
pera, fresa y cítricos

Antracnosis

C. fragarie 
C. gloesporioides

Fresa y guanábana
Mango, fresa, almendra, cítricos,
fresa, manzana

Antracnosis
Antracnosis

C. musae Plátano Antracnosis y 
podredumbre de la
corona

C. nicotianae Tabaco Antracnosis
Fuente: Bailey y Jeger, 1992; Freeman et al., 1998.
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Los métodos tradicionales para identificar las especies de Colletotríchum se basan 
en la diferenciación morfológica, tales como el color de las colonias, tamaño de la 
conidia, temperatura óptima, rango de crecimiento, presencia o ausencia de setas, etc. 
(Smith y Black, 1990; Bailey y Jeger, 1992).

La infección de Colletotríchum a los cultivos puede ocurrir tanto en etapa pre y 
poscosecha, en la primera ocasiona daño en el desarrollo de la fruta en el campo, y en 
la segunda, favorece el desarrollo de lesiones durante el almacenamiento de los frutos. 
Una vez que el hongo ha infectado al fruto en el campo, puede permanecer latente 
hasta que se presenten las condiciones óptimas durante la etapa poscosecha, que 
permitan el desarrollo de la infección, por ello es considerado el fitopatógeno más 
importante que afecta al plátano en esta etapa (Freeman et al,, 1998).
2.5.3. Características morfológicas de C. musae. Esta especie presenta crecimiento 
radial en abundantes áreas blancas y el micelio toma un color gris con la edad, a contra 
luz se observa de color pardo a naranja canela; el margen es entero, delgado, setas 
ausentes, esclerotia ausente, apressorios abundantes, las esporas son de forma 
irregular y con frecuencia largas y lobulares, miden de 9-13 x 9-11.5 pm. Los conidios 
forman masas de color ocre a canela, cilindrico, miden de 12-17 x 4.5-5,5 ¡jm (Bailey y 
Jeger, 1992). Para su crecimiento requiere una temperatura de 26-30 °G, siendo 27 °C 
la óptima, el pH de 4 a 5.5, tiempo de incubación de 7-13 días, sus requerimientos son 
de una fuente de nitrógeno, carbono, azufre, fósforo, entre otros (Onkar y Singlair, 

1995).
2.5.4. Enfermedades causadas por C. musae. La antracnosis es una enfermedad del 

trópico que afecta los tejidos de los frutos en estado de madurez, se distribuye en todas 
las zonas de producción de plátano, y es una de las más importantes por las pérdidas 

que ocasiona (Slabaugh y Grove, 1982). La infección de los frutos puede ocurrir en 

estado maduro e inmaduro. Todos los cultivos son susceptibles, aunque difieren en el 

grado de susceptibilidad (Shillingford y Sinclair, 1977).
En la fruta madura, las lesiones son de color café oscuras o negras en forma de 

rombo, y el desarrollo de manchas marrón, son cubiertas con las conidias del patógeno 
de color naranja-salmón. La podredumbre puede desarrollarse en la punta y en la pulpa,
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razón por la cual es común en las frutas que no tienen un almacenamiento adecuado y 
más aun si se encuentran sin refrigeración (Galán, 1990).

El desarrollo de síntomas en la fruta verde durante la infección inicial, se presenta 
antes de la cosecha a través de heridas en la cáscara producidas en el campo, 
quedando latentes hasta la fase de maduración, pero también puede ocurrir la infección 
tras la recolección como consecuencia de lesiones producidas por la manipulación o 
piquetes de insectos (Galán, 1990). Las medidas de control consisten en una cuidadosa 
manipulación de la fruta en precosecha y poscosecha, recomendándose además la 
refrigeración rápida del fruto tras la cosecha y el apropiado uso de los fungicidas 
sistémicos en la poscosecha (Ploetz, 1998).

La antracnosis también puede infectar a la planta completa; las conidias se 
encuentran comúnmente en el fruto y en el suelo de las plantaciones del plátano, estas 
germinan por la lluvia, y son dispersadas por el aire e insectos. El crecimiento y 
esporulación de C. musae depende de las condiciones de temperatura que varían de 
27-30 °C, teniendo poco crecimiento por debajo de 15 °G. Las estructuras patógenas 
infectan al fruto, y permanecen latentes hasta su madurez (Galán, 1990; De Lapeyre, 
1998; De Lapeyre et al., 2000).

Este eucarionte también ocasiona la enfermedad denominada podredumbre de la 
corona del fruto (crown rot), la cual es producida por asociación con otros hongos entre 
los que destacan: Acremonium spp.; Botryodipladia theobromae; Ceratocystís paradoxa, 
Fusaríum pallidoroseum y Verticilllum theobromae (Galán, 1990; Snowden, 1990; De 

Lapeyre y Mourichon, 1997). Esta patología inicia con el ablandamiento y el 
obscurecimiento del tejido y el corte de la superficie de la corona, es de color blanco- 
grisáceo. Dicha enfermedad se extiende rápidamente durante la maduración (Galán, 

1990; Ploetz, 1998).

2.6. Metabolismo de los hongos
Los hongos producen un amplio rango de productos bioquímicos, la mayor parte de 

los cuales son requeridos por ellos para su crecimiento y metabolismo, llamados 

metabolitos primarios. Estos organismos utilizan carbohidratos, ácidos orgánicos y 

aminoácidos como fuente de carbono y nitrógeno para su crecimiento y obtención de
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energía, además, estas substancias son utilizadas como precursores en la producción 
de compuestos, denominados metabolitos secundarios. La producción de metabolitos 
secundarios comienza cuando el hongo inicia la fase estacionaria, en la que el 
crecimiento se detiene y los nutrientes empiezan a escasear (Rose, 1979; Turner y 
Aldridge, 1983; Betina, 1984; Wiseman, 1986; Crueger y Crueger, 1993; Calvo et al., 
2002).

Alternativamente, los metabolitos de los hongos pueden ser clasificados, bien como 
metabolitos generales, que son producidos por un gran número de microorganismos, o 
como metabolitos especializados que son producidos por un número restringido de 
especies. Utilizando este esquema, el ácido cítrico y el etanol por ejemplo, deberían ser 

considerados como metabolitos generales, mientras que, el pululano se considera como 
un metabolito especializado (Betina, 1984; Wiseman, 1986; Crueger y Crueger, 1993).

Han sido propuestas varias funciones de los metabolitos secundarios en base a 
diversas hipótesis. La primera es un papel ecológico en la naturaleza, el segundo es su 
papel regulatorio en el metabolismo, y finalmente, su papel regulatorio en la 
diferenciación celular (Betina, 1984).

Dentro de los metabolitos secundarios se encuentran diversos compuestos, entre 

ellos los antibióticos, que tiene gran importancia médica, y por el contrario otros que 
ocasionan daños a la salud del hombre y animales, llamadas micotoxinas (Turner y 

Aldridge, 1983; Wiseman, 1986; Wainwright, 1995).

Desde la antigüedad, los hongos han ocasionado daños a los alimentos, así como 
algunos beneficios; por lo que hoy en día el hombre ha aprendido a aprovecharlos en la 
fabricación de diversas sustancias de interés industrial. En el cuadro 5 se enlistan 
algunos ácidos orgánicos, alcoholes industriales, polisacáridos y algunos aminoácidos 

producidos por diversos géneros y se describe su aplicación (Wainwright, 1995; Herrera 

y Ulloa, 1998).
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Cuadro 5. Algunos productos bioquímicos obtenidos a partir de microorganismos.
Metabolito Microorganismo Aplicaciones

Ácido citrico Aspergillus niger y /A. 
wen til

En la industria de alimentos para la 
producción de bebidas no 
alcohólicas, sales efervescentes y 
medicinas

Ácido gálico Aspergillus niger y Principalmente en la industria del

Àcido glucónico

Pénicillium
chrysogenum

cuero y en las imprentas

Aspergillus niger y
Pénicillium
chrysogenum

Es utilizado ampliamente en 
medicina como suplemento de la 
dieta en la formación de sales 
cálcicas, potásicas o de zinc

Àcido itacónico Aspergillus terreus En la producción de polímeros en la 
fabricación de fibras, pintura, 
adhesivos y agente espesantes

Etanol Fusarium oxysporum En los vinos, cervezas y el etanol 
industrial es producido como 
materia prima para la industria 
química

Isobutilico e 
¡soamílico

Especies de levaduras Sus derivados acetilados son 
utilizados para dar olor a frutas en 
diferentes bebidas alcohólicas

Escleroglucano Sclerotium rolsfli En preparaciones médicas y por la 
industria de los alimentos para 
producir geles que estabilizan y 
espesan productos alimentarios

Pululano Aureobasidium
pullulans

Se utiliza para producir películas de 
material transparente para el 
empaques de alimentos

Lévanos Aspergillus sydowii y A. 
versicolor

En la industria alimentaria 
(espesantes, gomas industriales y 
edulcorantes), farmacéuticas, 
cosmética y en pinturas

Lisina Saccharomyces Produce células que contiene hasta
cerevisiae y Torulopsis un 20% de lisina 
u ti lis

Triptófano Candida tenuis, C. 
parapsilosis y algunas 
cepas de Hansenula, 
Torulopsis util is y 
Fusarium roseum

Para enriquecer alimentos que 
tengan carencia de este 
aminoácidos

Fuente: Smith et al., 1990; Wainwright, 1995; García et al., 2002.
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2.6.1. Los hongos en ¡a industria alimentaría. Desde hace tiempo se han utilizado 
hongos para modificar el aroma y sabor de los quesos y otros productos lácteos, como 
lo son los quesos azules, tales como el Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Danés azul, 
Cheshire azul, Vinney azul y Dolce verde (Penicillum roquefortii y P. expansum). El olor 
y sabor característico de los quesos se origina de la producción por el hongo de 
metilcetonas, principalmente de 2-heptanona. El queso tipo Camembert y el Brie son 
madurados por acción de una especie de Peniciilium camemhertii, en este caso, la 
principal acción del hongo es cambiar la textura del queso y no su sabor (Bui y Galzy, 
1990; Onishi, 1990; Wainwright, 1995).

Recientemente, se ha mostrado interés en el uso de hongos como productores de 
compuestos aromáticos para uso en la industria alimentaria (Cuadro 6) (Wainwright, 
1995; García et al., 2002).

Cuadro 6. Compuestos aromáticos producidos por microorganismos.
Compuesto Microorganismo Aroma
Terpenos Ceratocystis, Trametes 

odorata y Fellinus
Olor y sabor de aceites esenciales

Monoterpenos Fellinus Olores dulce (linalol), parecido a rosas 
(geraniol) y dulce como rosas (nerol)

L-mentol Geotrichium candidum 
y Tríchoderma

Olor y sabor a menta

Lactonas Peniciilium notatum Son agradables en olor y sabor a fruta, 
similar a coco, nuez y miel

6-pentil-a-
pirona

Tríchoderma viride olor a coco

Fuente: Wainwright, 1995; García et al., 2002.

Por otro lado, la preocupación entre los consumidores sobre la seguridad de los 

colorantes artificiales, ha conducido a los técnicos alimentarios a buscar nuevos 
colorantes naturales producidos por plantas y microorganismos. Por lo cual, los hongos 

como el Monascus purpureus, que ha sido usado tradicíonalmente en Oriente para la 
producción de vino de arroz rojo, puede ser una buena opción para ello, ya que estos 
pigmentos al parecer inocuos, son una mezcla de polícétidos rojos, amarillos y 
púrpuras. Otra opción podrían ser las especies de Mucor que producen (3-carotenos 

(Wainwright, 1995; García et al., 2002).
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2.6.2. Los hongos en la industria médica. Por muchos años se ha hecho referencia 
en todas las culturas al uso de mohos para el tratamiento de heridas infectadas con 
bacterias. Desde que la penicilina se introdujo como el primer antibiótico auténtico, han 
sido buscadas actividades antimicrobianas literalmente en miles de metabolitos 
producidos principalmente por hongos (Cuadro 7) (Lowe y Elander, 1983; Wainwright, 
1995).

Cuadro 7. Principales medicamentos producidos por hongos. _________
Medicamento____________Organismo productor_________  Utilidad

Antibacterianos varios con 
formas especificas en general 
bacterias gram positivas y 
cocos gran negativos 
Antibacterianos de amplio 
espectro
Fungistático para controlar 
dermatomicosis superficiales 
como tiña y favo 
Bacterias gram positivas 
(Staphylococcus) en
infecciones de la piel, 
osteomielitis y artritis 
Inhibe el sarcoma 180 
transplantado a ratones 
Citotóxico para células del 
sarcoma de Yoshida 
En hemorragias postparto,
inducción de las contracciones 
y tratamiento de la migraña 
Inmunosupresor previenen el 
rechazo de órganos 
transplantados _____________

Fuente: Lowe y Elander, 1983; Wainwright, 1995.

Penicilina Pénicillium chrysogenum

Cefalosporinas

Griseofulvina

Ácido fusidico

Fumagilina 

Trihidroxitetralonas 

Alcaloides del ergot

Cephalosporíum
acremonium
Pénicillium gríseofulvin y P. 
urticae

Fusidium coccineum, 
Mucor ramannianus,
Cephalosporum y Isaría 
kogana
Aspergillus fu mi g al us 

Pénicillium diverticulum 

Claviceps purpurea

Ciclosporina Trichoderma polysporum

2.6.3. Micotoxinas. El estudio de los hongos como agentes causales de intoxicaciones 
se inició en la década de los 60, como consecuencia de una intoxicación masiva que 

provocó la muerte de 100 000 pavos, y que se encontró asociada a una contaminación 
por hongos (Moreno, 1988; Antón y Lisazo, 2001).

Hoy se cuentan en más de 200 especies de hongos que pueden producir estos 
compuestos, los cuales ocasionan reacciones que varían según la sustancia implicada,
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el grado de sensibilidad de la especie animal que la recibe, la edad del individuo, la 
dosis ingerida y la duración de la exposición a la sustancia tóxica (Muntoñola, 1999).

Se tiene establecido que existen varias especies fúngicas capaces de sintetizar 
diversos metabolitos secundarios de carácter tóxico llamados micotoxinas, estas pasan 
al exterior de las células que las han sintetizado, por lo que no es necesaria la ingestión 
del hongo sino la de productos primarios o de sustratos donde él ha crecido como arroz, 
maíz, queso, cacahuates, frutas y hortalizas, o de productos secundarios, como pueden 
ser la carne y la leche de animales alimentados con productos contaminados (Rose, 
1979; Moreno, 1988; Muntañola, 1999; Antón y Lizaso, 2001).

En muchos casos, el hongo puede incluso desaparecer, debido a condiciones 
ecológicas que le son desfavorables, pero no los productos tóxicos de su metabolismo, 
algunos de los cuales son relativamente resistentes a los tratamientos térmicos y 
permanecen en el sustrato (Moreno, 1988; Muntañola, 1999; Antón y Lizaso, 2001).

Las micotoxicosis a menudo son difíciles de diagnosticar por que presentan 
síntomas no específicos, como por ejemplo decaimiento, diarrea, rechazo de los 
alimentos entre otros, que hacen pensar en infecciones microbianas o víricas (Moreno, 

1988; Antón y Lizaso, 2001).

2.7. Antecedentes químicos del género Colletotrichum
A continuación se describen algunos de los metabolitos que hasta el momento han 

sido reportados para el género Colletotrichum.

2.7.1. C. capsici
Mac Millan y Simpson (1973) encontraron en filtrados del cultivo de C. capsici 

algunos metabolitos tóxicos, tales como colletotrichina (1) (Figura 1), colletodiol (2), 

colletol (3), colletocetol (4) (Figura 2) y colletotallol (5) (Figura 3).

Figura 1. Colletotrichina (1) producida por C. capsici.
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Figura 2. Colletodiol (2), colletoi (3) y colletocetol (4) obtenidos de C. capsici.
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Figura 3. Colletotaliol (5) aislado de C. capsici.

2.7.2. C. nicotianae

Del cultivo de C. nicotianae se obtuvo un metabolito tóxico llamado colletopirona (6) 
(Figura 4) (Gohbara et al., 1976). Mientras que Gohbara et al. (1978) aislaron la 

colletoirichina (1) y sus análogos B (7) y C (8), así como la acetilcolletotrichina (9) 

(Figura 5), las cuales presentaron actividad fitotóxica. Por otro lado, 25 años más tarde 
García-Pajón y Collado (2003) obtuvieron a la colletochlorina A (10), B (11), C (12) y D 

(13), cuyas estructuras se muestran en la figura 6.

6
Figura 4. Colletopirona (6) sintetizada por C. nicotianae.
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1 R,*H, R,=H
7 R,=CHO. R,=H
8 R,*=H, Rj=CHO
9 R,«COCH3, Rj«H

Figura 5. Colletotrichinas (1 ), B (7), C (8) y acetilcolletotrichina (9) producidas por C, 
nicotianae.

CHO

10 R, = H. Rj=OH
11 R,=0. Rj ' C H j

Figura 6. Colletochlorina A (10), B (1 1), C (12) y D (13) obtenidas a partir da C. 
nicotianae.

2.7.3. C. gloeosporioides
De C. gloeosporioides, Tsurushima et al. (1995), encontraron 3 compuestos que 

inhiben la germinación de las conidias, denominados (E) 3-etilideno-1,3-dihidroindol-2- 
ona (14), (Z) 3-etilideno-1,3-dihidroindol-2-ona (15) (Figura 7), y ácido (2R)-(3-indolil) 

propiónico (16) (Figura 8).

Figura 7. (E) 3-etilideno-1,3-d¡hidroindol-2-ona (14) y (Z) 3-etilideno-1,3-dihidroindol-2- 
ona (15) sintetizados por C. gloeosporioides.
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H CO'jH 
\ /  '

Figura 8. El ácido (2R)-(3-indolil) propiónico (16) de C. gloeosporíoides.

Posteriormente, Trigos et al. (1997) aislaron de este hongo 5 dicetopiperazinas 

denominadas ciclo-(L-prolil-L-glicina) (17), ciclo-(L-prolil-L-vaiina) (18), c¡clo-(L-leucil-L- 
prolina) (19), ciclo-(L-alanil-L-prolina) (20) y ciclo-(L-fenilaianil-L-prolina) (21) (Figura 9), 
algunas de las cuales presentaron actividad fitotóxica.

o

1? R®H
IB R» i CHj ) ; CH 
IB R»(CHj)jCHCH,
20 R = CHj
21 R “ C sH6

Figura 9. Ciclo-(L-prolií-L-glicina) (17), ciclo-(L-prolil-L-valina) (18), ciclo-(L-leucil-L- 
prolina) (19), ciclo-(L-alanil-L-prolina) (20) y ciclo-(L-fenilalanil-L-prolina) (21) 
producidos por C. gloeosporíoides.

Tres años después, se obtuvo del cultivo de este hongo un nuevo compuesto 
denominado ácido colletótrico (22) (Figura 10), que presentó actividad antimicrobíana 

contra Bacilllus subtilis, Staphylococcus aureus, Sarcina lútea y Helminthosporium 

sativum (Zou et al., 2000).
OWte

Figura 10. Ácido colletótrico (22) obtenido a partir de C. gloesporíoídes.
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En investigaciones realizadas por Garcia-Pajón y Collado (2003), encontraron 
aspergillomarasmina A (23) y B (24) (Figura 11), gloeosporona (25) y una furanocetona 
(26) (Figura 12).

Figura 11. Aspergillomarasmina A (23) y B (24) aisladas de C. gloeosponoid&s.

Figura 12. Gloeosporona (25) y furanocetona (26) producidas por C. glo&osporíoides.

Complementariamente en un estudio químico realizado a los hongos C. 
gloeosporioides y C. graminicola, se identificó el compuesto nombrado micosporina 

alanina (27) (Figura 13), el cual mostró actividad fitotóxica (García-Pajón y Collado,

2003).

Figura 13. Micosporina alanina (27) sintetizada por 
gloeosporioides.

C. graminicola y C,

2.7.4. Metabolitos aislados de otras especies de Colletotrichum
Abou-Zaid et al. (1997) aislaron de C. dematium los flavonoides 5,4 -dihidroxí-3,7,8- 

trimetoxi-6C-metilflavona (28) y 5,4'-díhidroxi-3,6,7-trimetox¡-8C-metilflavona (29), los 

cuales mostraron ser antimicrobianos y fitotóxicos (Figura 14).
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.OH

OH O

28 R,=CH3. R2~QCH3
29 R,=OCH3, R3=CH3

Figura 14. 5,4'~dihidroxi-3,7,8-trimetoxi-6C-metilflavona (28) y 5,4'-dihidroxi-3,6t7- 
trimetoxi-8C-metilflavona (29) obtenidas a partir de C. dematium f. sp. 
epilobii.

De C. lagenarium, Kimura et al. (1973), obtuvieron la 2-piruvoilaminobenzamida (30), 
sustancia que mostró actividad antioxidante (Figura 15).

XO N H,

30 H O
Figura 15. 2-piruvoilaminobenzamida (30) producida por C. lagenarium.

Así, del cultivo de C. truncatum aislaron el metabolito denominado éster metílico del 

ácido colletruncoico (31) (Figura 16) (García-Pajón y Collado, 2003).

Figura 16. Éster metílico del ácido colletruncoico (31) sintetizado por C. truncatum.

Investigaciones recientes revelaron que C. acutatum, en la infección de las flores de 

los cítricos produce altos niveles de ácido indol-3-acético (32) (Figura 17) (Chug et al., 

2003).
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ch3cooh

H

32

Figura 17. Ácido indol-3-acetico (32) aislado de C. acutatum.

Por todo lo anterior y debido a que no se encontró ningún reporte de metabolitos 
obtenidos a partir de Colletotríchum musae resulta de gran interés realizar su estudio 
químico.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Una de las frutas que es altamente consumida a nivel mundial es el plátano, no sólo 
por su agradable sabor, sino además por las propiedades que posee, siendo México y 
particularmente el Estado de Veracruz importante productor y exportador de esta fruta.

El cultivo de este en zonas tropicales y subtropicales, favorece el desarrollo de 
enfermedades como la antracnosis, cuyo agente causal es el hongo Coll&totríchum 
musae, el cual puede infectar en etapas pre y poscosecha, generando así, pérdidas que 

afectan gradualmente la economía de productores de este fruto.
Durante el desarrollo de la enfermedad, éste fitopatógeno puede generar 

compuestos derivados de su metabolismo, los cuales pueden prevalecer aun cuando el 
agente no sea visible o haya desaparecido; sin embargo, por el momento no se tienen 
reportes acerca del tipo de compuestos químicos producidos por C. musae, por lo que 
en el presente trabajo, se propone realizar el estudio químico de esta especie en un 
medio de cultivo preparado a base de plátano, con el fin de determinar el tipo de 
compuestos derivados de su metabolismo, que en un momento dado puedan 
representar un posible riesgo para el consumidor.
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1. Hipótesis de trabajo

Colletotrichum musae, es un hongo fitopatógeno que afecta a.l plátano, el cual puede 
producir metabolitos secundarios de interés.

4.2. Objetivo general

❖ Realizar el estudio químico del cultivo de Colletotrichum musae, en un medio a 
base del fruto de plátano.

4.3. Objetivos particulares

<* Infectar y re-aislar a C. musae del plátano.
❖ Determinar y establecer las condiciones de cultivo del hongo.

♦> Aislar y caracterizar los compuestos.
❖ Discutir su posible actividad biológica con base en su estructura.
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5 . M A T E R IA L E S  Y  M É T O D O S

5.1. Materiales

La cepa de Colletotríchum musae utilizada para este estudio, fue donada por la Dra. 
María de Jesús Yáñez Morales, profesora del Instituto de Fitosanidad del Colegio de 
Postgraduados de Chapingo.

Se utilizaron dos medios de cultivo para propagar la cepa: un medio comercial agar 
papa dextrosa (PDA marca Bioxon) y un medio elaborado con una infusión de plátano, 
tanto sólido como líquido (Apéndice 8.1 ). Todos ellos, fueron esterilizados a 121 °C, a 
15 Ib de presión durante 20 minutos en una autoclave marca Felisa.

El cultivo del hongo se llevó a cabo bajo condiciones de esterilidad, utilizando una 
campana de flujo laminar continuo de seguridad biológica marca SEV. La incubación se 
realizó a^una temperatura de 27 °C en una incubadora marca RIOSSA. Para la 
fermentación líquida se utilizaron agitadores orbitales 6090 SEV a 150 rpm.

Para la revisión morfológica de la cepa, se realizaron preparaciones en portaobjetos, 
utilizando como colorante lactofenol, y fueron observadas al microscopio para identificar 
las principales características del hongo, tales como tamaño, estructuras reproductivas, 
color del micelio y la forma de crecimiento (Bailey y Jeger, 1992).

Los disolventes utilizados se purificaron mediante una columna de rectificación y los 

extractos fueron concentrados en evaporadores rotatorios marca Büchi R-124 y R-134 a 
45 y 50 °C.

Las cromatografías en capa fina se desarrollaron empleando gel de sílice marca 
Merck 60 GF257 sobre soporte de vidrio, así como también cromatofolíos de gel de sílice 

Merck 60 F257 de 0.2 mm de tamaño de partícula; fueron reveladas con vapores de 
yodo, y bajo luz ultravioleta en longitud de onda corta y larga (254 y 365 nm).

Los puntos de fusión no corregidos se determinaron por medio de un equipo 

Electrothermal IA9000 SERIES/91000.

5.2. Métodos
A continuación se muestra el esquema general de trabajo empleado para llevar 

acabo esta investigación (Figura 18).
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Prueba de patogenicidad y re-aislamiento 
del hongo a partir del plátano

Determinación y establecimiento de las 
condiciones de cultivo

Cultivo masivo del hongo

Extracción de compuestos

Separación y purificación de compuestos

Identificación y caracterización 
de compuestos

Figura 18. Esquema general de trabajo.

5.2.1. Propagación de la cepa original. Se realizaron varias resiembras de la cepa 
original de C. musae en PDA y en medio sólido elaborado con infusión de plátano 

(Apéndice 8.1.2), se incubaron a 27 °C por 7 días. Esto se realizó con la finalidad de 

tener material biológico de resguardo y conocer la morfología y tipo de crecimiento.
5.2.2. Prueba de patogenicidad. Esta prueba se realizó para comprobar que la cepa 

inicial de C. musae conservara su capacidad fitopatógena en plátano. Inicialmente se 
seleccionó un fruto que no presentara lesión aparente en la cáscara, empleando la 

técnica de asepsia de Finlay et al., (1992) que consiste en sumergir el fruto en una 

solución 50% v/v agua/etanol por 2 minutos y se dejó secar a flujo de aire, con la 

finalidad de eliminar la presencia de algún microorganismo.
Concluido el período de asepsia del fruto, se inoculó con las esporas de C. musae 

realizando dos incisiones de 1 cm con una aguja estéril, una en el extremo apical y la 
otra en la parte media. Posteriormente, el fruto infectado se incubó en una cámara
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húmeda a 27 °C. Para re-aislar el hongo se tomaron muestras diarias del fruto durante 
10 días, y se sembraron en cajas de PDA, se incubaron a 27 °C por 7 días, al cabo de 
este tiempo se revisó la morfología al microscopio.

5.2.3. Determinación de las condiciones de cultivo. Para determinar las condiciones 
de cultivo de C. musae se probaron diferentes variables que fueron monitoreadas a 
través de cromatografía en capa fina (Cuadro 8).

Cuadro 8. Variables para determinar las condiciones de cultivo.
Condiciones Variable

Concentración de plátano g/L 
Método de fermentación 
Tiempo de incubación

200 g/L 300 g/L
FS y FL FS y FL

0, 12, 24, 36,48, 72, 96, 120, 168, 
240, 360, 480 horas.

FS = Fermentación sólida. 
FL = Fermentación liquida.

5.2.3.1. Suspensión de esporas. Se realizó el cultivo confluente en cinco matraces 

Erlenmeyer de 250 mi con 50 mi de medio de PDA, en donde se inoculó la cepa, y se 
incubó a 27 °C por 7 dias o hasta esporulación, terminado este tiempo, se rasparon las 

esporas agregando 10 mi de Tween 80 al 0.01% (estéril), de la solución obtenida se 
realizó una dilución 1:10 con agua destilada estéril para realizar la cuenta de esporas en 
una cámara de Neubauer. Lo anterior se efectuó con la finalidad de tener el inoculo a 
una concentración constante de 1 x 107 esporas/ml.
5.2.3.2. Preparación del medio de cultivo. Este se realizó por medio de una infusión 

de plátano variedad Valery. Se probaron dos concentraciones de plátano por litro de 

medio: 200 y 300 g. La fruta sin la cáscara se pesó en una balanza digital marca Tr-210 
2N y se puso a ebullición en agua destilada por 10 min en una parrilla de calentamiento; 
posteriormente, se retiró del fuego y se dejó enfriar para filtrarse con tela de pañalina, 

obteniéndose así, una infusión, la cual se llevó a un volumen de un litro con agua 

destilada y se esterilizó a 121 °C y 15 Ib de presión durante 20 minutos en autoclave.
Es importante mencionar que a este medio se le determinó el pH con un 

potenciómetro y los grados °Brix en un refractómetro (Apéndice 8.2 y 8,3), para 

homogenizar la elaboración del medio.
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5.2.3.3. Método de fermentación. Se probaron dos métodos de fermentación, liquida y 
sólida. La fermentación líquida más utilizada en laboratorio es la de matraz agitado, en 
la cual, se utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 mi con 100 mi de medio de infusión 
de plátano con 200 y 300 g/L de fruta fresca. Posteriormente fue inoculado con una 
solución de esporas de 1 x 107 esporas/ml y se incubaron a 27 °C, a 150 rpm en un 
agitador orbital.

Para realizar la fermentación en sustrato sólido, se utilizaron matraces Erlenmeyer 
de 250 mi que contenían 1 g de la espuma de poliuretano (PUF) como soporte sólido 
inerte, cortada en trozos de aproximadamente 1 cm3, previamente lavado, secado y 
esterilizado, el soporte fue humedecido con 25 mi de medio de cultivo de infusión de 
plátano con 200 y 300 g/L de fruta fresca, previamente inoculado con una solución de 
esporas de 1 x 107 esporas/ml. Por ultimo, se incubaron a 27 °C,

5.2.3A. Monitoreo de ia producción de compuestos. El cultivo fue monitoreado 
según los tiempos establecidos (Cuadro 6), para ello se extrajeron 2 matraces en cada 
tiempo, que se filtraron para separar la biomasa del caldo de fermentación. Esta se 
secó en una estufa a 60 °C durante 24 h y posteriormente se calculó el peso seco en 
g/L. El caldo de fermentación se sometió a una extracción líquido-liquido ©n embudos 
de separación con acetato de etilo, terminado el tiempo de extracción el disolvente fue 

eliminado bajo presión reducida y se obtuvo el extracto de acetato de etilo.

En el caso de la fermentación sólida, se realizó una extracción sólido-líquido con 
acetato de etilo, el cual también fue eliminado bajo presión reducida para obtener 
finalmente el extracto de acetato de etilo.

Todos los extractos obtenidos se monitorearon por cromatografía en capa fina, 

incluyendo los controles para eliminar los compuestos presentes de manera natural en 

el medio de cultivo. Las cromatografías se eluyeron en mezclas de disolventes 
orgánicos, como hexano y acetato de etilo, utilizando varias proporciones (70:30, 50:50 

y 30:70), y fueron reveladas bajo luz ultravioleta (en onda corta y larga) y en cámara de 

vapores de yodo.
5.3. Cultivo masivo

Una vez determinadas las condiciones de cultivo, se procedió a realizar el cultivo 

masivo, en 14 litros de medio de cultivo líquido de plátano. Bajo el esquema de
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fermentación líquida, utilizando matraces Erlenmeyer de 500 mi, con 200 mi de medio y 
un inoculo con una concentración constante de esporas de 1 x 107 esporas/ml. Se 

incubaron a temperatura de 27 ± 1 °C en agitación constante a 150 rpm, en un tiempo 
de cultivo de 15 días.

Transcurrido el tiempo de cultivo, se realizó la inactivación del hongo con la adición 
del 10% de hexano rompiendo el micelio del hongo. A continuación, se filtró al vacío 
para separar la biomasa del caldo de fermentación, los cuales se congelaron y 

posteriormente fueron liofilizados. El caldo de fermentación se llevó a un volumen de 
3500 mi mediante presión reducida.

5.3.1. Extracción de compuestos. Una vez reducido el volumen del caldo de 
fermentación, se inició la extracción clorofórmica, utilizando un extractor liquido-líquido 
de flujo continuo, hasta observar agotamiento en peso del extracto clorofórmica.

Por otro lado, la biomasa previamente liofilizada fue extraída con acetato de etilo 
hasta agotamiento en peso del extracto, concluido el periodo de extracción el disolvente 
se eliminó a presión reducida, y se obtuvo el extracto de acetato de etilo. A 
continuación, en la figura 19 se observa el esquema general de las extracciones 
realizadas al caldo de fermentación y a la biomasa.

Figura 19. Esquema de extracciones realizadas al caldo de fermentación y a la biomasa.

5.3.2. Separación de los compuestos. La separación de los compuestos presentes en 

el extracto clorofórmico, así como los extractos obtenidos con acetato de etilo, se 
realizó por medio de cromatografía en columnas gravitatorías compactadas en seco,
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utilizando ge! de sílice 60 (Marca MERCK 0.040-0.063 mm) corno fase estacionaria y se 
eluyó con hexano y mezclas de hexano-acetato de etilo en gradiente ascendente de 
polaridad, y fue monitoreada por cromatografía en capa fina.

5.3.3. Identificación y  caracterización estructural de compuestos. Esta etapa 
consistió en elucidar la estructura química de los compuestos aislados del hongo en 
estudio, utilizando un espectrómetro Gemini 2000 heteronuclear marca Varían, por 
medio de técnicas espectroscópicas de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), de 1H, 
13C, COSY, HSQC y HMBC, empleando disolventes deuteradós como cloroformo 
(CDCI3) y dimetilsulfóxido (DMSOde) y usando como referencia interna el 
tetrametilsilano (TMS).

Los desplazamientos químicos (5) de los espectros se dan en partes por millón 
(ppm), y los valores de la constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Las 
abreviaturas empleadas para los espectros de 1H son las siguientes:

(s) señal simple (c) señal compleja 
(d) señal doble (sa) señal ancha
(t) señal triple (dd) señal doble de dobles

Para el análisis de masas se utilizó un cromatógrafo de gases acoplado a un 
espectrómetro de masas marca MS GCD HEWLETT Packard modelo G1800B, 

utilizando la técnica de derivatización, para la realización de esta, se pesó en una 
balanza analítica 20 mg de la muestra, se adicionó 1 mi de NaOH al 0.5 M y se incubó 

en baño maría por 15 min a 70 °C. Transcurrido este tiempo, se adicionaron 1000 pL de 

trifloruro de Boro en metanol al 14% y se incubó por 15 min a 70 °C; posteriormente, se 
mezcló con 1 mi de hexano y se dejó en reposo hasta que se formaron 2 fases, de la 
cual se tomó la fase hexánica y se secó con NaS04 anhidro para su análisis. 
Compuesto 1: Del extracto clorofórmico del caldo de fermentación y de las fracciones 

eluidas con hexano, se obtuvieron 5.89 g de un sólido blanco, cuyo punto de fusión y 

datos espectroscópicos se muestran a continuación.

P. F.: 39-44 °C.

RMN 1H (300 MHz, CDCI3) 6 ppm: a 5.35 (c); 2.77 (t); 2.34 (t), 2.02 (c), 1.63 (c); 1.25 

(s); 0.87 (c).

29



Compuesto 2 : Del extracto de acetato de etilo de la biomasa de las fracciones eluidas 
con hexano-acetato de etilo (90:10), se obtuvieron 20 mg de cristales blancos en forma 
de pequeñas agujas, cuyo punto de fusión y datos espectroscópicos se dan a 
continuación.
P. F.: 155-158.

RMN 1H (500 MHz, CDCI3) 5 ppm: a 5.59 (1H, c, H-6); 5.40 (1H, c,H-7); 5.23 (2H, dd, H- 
22, H-23); 3.61 (1H, c, H-3); 1.03 (1H, d, J=6.59 Hz, H-21); 0.94 (3H, d, J=6.02 Hz, H- 
28); 0.91 (3H, s, H-19): 0.85 (3H,d, J=6.86 Hz, H-27); 0.83 (3H, d, J=6.59 Hz, H-26) y
O. 63 (3H, s, H-18).

Compuesto 3: Del extracto de acetato de etilo de la biomasa de las fracciones eluidas 
con hexano-acetato de etilo (30:70); se obtuvieron 3 mg de un precipitado blanco, 
soluble en DMSOd5 +CDCI3, cuyo punto de fusión y datos espectroscópicos se dan a 
continuación.
P. F.: 210-215 °C.

RMN 1H (500 MHz, DMSOd6+CDCI3) 8 ppm: a 10.8 (1 H, s, H-3); 10.7 (1H, s, H-1); 7.20 

(1H, d, J=7.5, H-6); 5.5 (1 H, d, J=7.5, H-5).

RMN 13C (500 MHz, DMSOd6 +CDCI3) 5 ppm: 100.1 (C-5); 140.7 (C-6); 151.2 (C-2) y 

164.4 (C-4).

5.4. Efecto de los ácidos grasos producidos por C. musae en la inhibición del 
crecimiento de hongos fitopatógenos

5.4.1. Prueba en cultivo líquido. La mezcla de ácidos grasos (compuesto 1) producida 
por C. musae fue evaluada contra 6 hongos fitopatógenos, los cuales fueron Curvularia 

lunata, Coniella sp., Fusarium oxysporum, Phytium debaryanum, Alternaría alternata, 

Colletotríchum fragaríe y C. musae.
Las cepas usadas se sembraron en agar papa dextrosa hasta alcanzar su óptimo 

crecimiento. Para ello, se prepararon matraces Erlenmeyer de 250 mi con 100 mi de 
medio de caldo papa dextrosa, los cuales se inocularon agregando 2 discos de agar (15 
mm) infectados de los hongos en estudio. Los ácidos grasos fueron disueltos en N,N- 
dimetilformamida (DMF) y se agregaron al caldo, hasta alcanzar una concentración final 

de 0.15 mg/ml, siguiendo el método propuesto por Avis y Bélanger (2001). La prueba se
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realizó por triplicado, utilizando controles de crecimiento para cada hongo (medio de 
cultivo más el hongo), y controles de esterilidad adicionando 0.5% de DMF a 100 mi de 
caldo de papa dextrosa.

El cultivo se incubó por 4 dias a 25 °C en agitación constante a 150 rpm, utilizando 
un agitador orbital. Concluido este tiempo, la biomasa se filtró y fue deshidratada a 60 
°C en una estufa convencional. El efecto de los ácidos sobre el crecimiento de los 
hongos se evaluó por diferencia de peso seco entre la biomasa de los controles de 
crecimiento y el cultivo adicionado con los ácidos grasos.

5.4.2. Evaluación macroscópica de la producción de ácidos grasos en hongos 
fitopatógenos. Se realizó la observación macroscópica de 27 hongos fitopatógenos 
pertenecientes al cepario del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX, A. C.), 
cultivados en agar en tubo inclinado y conservados en aceite mineral, analizándose la 
presencia de cúmulos grasos en la superficie del cultivo tomando como referencia a C. 
musae.

5.4.3. Efecto de los ácidos grasos producidos por C. musae utilizados como 
barrera física en el crecimiento de hongos fitopatógenos. Para evaluar el 
comportamiento como barrera de la mezcla de ácidos grasos (compuesto 1 ) producidos 
por Colletotrichum musae, se utilizaron los siguientes hongos fitopatógenos: Phylium 
debaryanum, Coniella sp., Fusarium oxysporum, Curvularia lunata, Colletotrichum 

fragarie y C. musae.
Para realizar la prueba se utilizaron cajas petri de 5 cm de diámetro con agar papa 

dextrosa. Una vez que el medio solidificó, se dividieron por la mitad realizando una 

incisión superficial en el agar, la cual se cubrió con la mezcla obtenida de ácidos grasos 
en estado líquido. Una vez que la mezcla de ácidos grasos solidificó, las cajas petri 
fueron inoculadas en cada una de las secciones resultantes, combinando al C. musae 

contra los otros hongos, y se incubaron a 27 °C durante 9 días en una incubadora 

marca RIOSSA.
Los controles utilizados consistieron en cajas petri sin la barrera de ácidos grasos, e 

inoculadas en un lado con C. musae y en el otro con cada uno de los hongos de 
estudio. La prueba se realizó por triplicado, y el crecimiento de los hongos fue 

monitoreado diariamente durante 9 días.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Prueba de patogenicidad

Esta prueba se realizó para comprobar la capacidad fitopatógena de la cepa en 
estudio de C. musae en plátano. Así, de acuerdo a la metodología empleada a los 4 
días posteriores a la inoculación del plátano con la cepa a estudio, se observaron 

lesiones café obscuras a negras en forma de rombo, que con el transcurso de los días 6 

y 7 mostraron la presencia de aglomerados café de aspecto graso, los cuales fueron 
cubiertos con las conidias del patógeno de color naranja-salmón. Los resultados 
coincidieron con los síntomas de antracnosis reportados por Galón (1990) para este 
hongo (Figura 20 y 21).

Posteriormente, la cepa pura se aisló apartir del fruto de plátano infectado y se 
resembró en agar papa dextrosa, observándose características macroscópicas (Figura 
22) y microscópicas (Figura 23), que concuerdan con las reportadas en la bibliografía 

(Bailey y Jeger, 1992; Galán, 1990).

¡¡■11W
Figura 20. Plátano con antracnosis. Figura 21. Aglomerados de aspecto 

graso en el fruto.

Figura 22. C. musae aislado de plátano. Figura 23. Estructuras de C. musae 
con aspecto graso.
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6.2. Determinación de las condiciones de cultivo

Se compararon a través de cromatografía en capa fina los extractos obtenidos de los 
cultivos elaborados con las concentraciones de 200 y 300 g/L de infusión de plátano, 
observando mayor presencia de posibles compuestos en el medio de cultivo elaborado 
con 200 g/L de fruta, por lo cual esta concentración fue seleccionada para realizar el 
cultivo masivo.

Una vez determinada la concentración se procedió a comparar por cromatografía en 
capa fina los extractos de la fermentación en sustrato sólido contra la fermentación 
líquida, concluyendo que en esta última se tiene una mayor presencia de posibles 
metabolitos y en menor tiempo, por lo cual se utilizó la fermentación líquida, incubando 
el cultivo durante 15 días a 27±1 °C.

6.3. Cultivo masivo, preparación y extracción de los compuestos.

De acuerdo a la metodología, el cultivo masivo del hongo C. musas en infusión de 
plátano se llevó acabo en fermentación líquida a una concentración de 200 g/L de fruto 
en agua, y agitación constante a 150 rpm durante 15 dias a temperatura da 27±1 °C, 

obteniendo 14 litros de un crecimiento homogéneo que después de ese tiempo, 
presentó el color naranja característico de esta especie.

Del cultivo obtenido, se separaron la biomasa y el caldo de fermentación. A partir de 
la extracción clorofórmica al caldo de fermentación, se obtuvieron 9.80 g de extracto 
clorofórmico y de la extracción de la biomasa 9.75 g de extracto de acetato de etilo. 
Ambos extractos se separaron a través de cromatografía en columna, usando como 

soporte gel de sílice de 60 (Marca MERCK 0.040-0.063 mm) y con eluyente mezclas de 

hexano-acetato de etilo en gradiente ascendente de polaridad.

6.3.1. Compuesto 1
De la separación en columna del extracto clorofórmico, se obtuvieron 5.89 g de un 

sólido blanco en las fracciones eluidas con hexano, teniendo un rendimiento de 1% (b. 
s.), con punto de fusión de 39-44 °C, que reveló en luz ultravioleta (en onda corta y 

larga) y en vapores de yodo, denominado compuesto 1. De acuerdo a los resultados 

obtenidos por RMN 1H y MS y por datos reportados en la de literatura, se identificó el
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compuesto 1 como una mezcla de ácidos grasos constituida por los ácidos palmítico, 
oleico, esteárico y linoléico, en una proporción de 40.1, 35.2, 18.8 y 5.9% 
respectivamente,

Así, en el espectro obtenido de RMN ’H en cloroformo deuterado (CDCb) se observa 
claramente una serie de señales complejas a 5.35, 2.77, 2.34, 2.02, 1.63, 1.25 y 0.87 
ppm (Figura 24), que pueden pertenecer a ceras, ácidos grasos o aceites. Debido a ello 
se utilizó un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas para 
separar los componentes de la mezcla, previa derivatización con la técnica antes 
descrita (Figura 25), los resultados obtenidos fueron comparados contra estándares 
FAME-MIX (37 metil ester de ácidos grasos) marca supelco y biblioteca NIST MS CHE 

STATION LIBRARY la cual contiene 74, 828 espectros, versión A.00.00 año 1995, 
lográndose asi, la identificación de los componentes de la mezcla (Figura 26).

H- . A _aJ Ll
ppm

Figura 24. Espectro general de RMN 1H del compuesto 1.

34



A b u n d a n c e  
4 0 0 0 0 0
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5 0 0 0 0

0

Figura 25. Espectro de MS del compuesto 1.

HO 

HO

Figura 26. Estructuras de los ácidos grasos palmítico, esteárico, linoleico y oleico 
presentes en la mezcla.

6.3.2. Compuesto 2

El extracto de acetato de etilo obtenido de la biomasa se purificó por cromatografía 
en columna y de las fracciones eluidas con hexano-acetato de etilo en 90:10, se 

obtuvieron 20 mg de cristales blancos en forma de pequeñas agujas y solubles en 

hexano y cloroformo, teniendo un rendimiento de 0.003% (b. s.), con un punto de fusión 
de 155-158 °C. Mediante cromatografía en capa fina revelaron bajo luz ultravioleta en 
onda corta y larga y en vapores de yodo. Con base en el análisis espectroscópico de 

RMN de 1H y por comparación con una muestra auténtica y datos reportados en la 

literatura, este compuesto 2 se identificó como ergosta-5,7,22-trien-3p-o! conocido 

como ergosterol. A continuación se muestra su estructura en la figura 27.

1 2  7 0

1 0 . 0 0 1 5 . 0 0 2 0 . 0 0 2 5 . 0 0
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28

Figura 27. Estructura química del ergosterol.

En el espectro de RMN 1H en cloroformo deuterado (Figura 28), se observan dos 
señales complejas a 5.59 y 5.40 ppm que corresponden al H-6 y H-7. En 5.23 ppm 
sobresalen dos señales doble de dobles que se encuentran parcialmente solapadas 
correspondientes a los protones vinílicos en H-22 y H-23.

En 3.61 ppm aparece una señal ancha compleja, que corresponde al protón gemina! 
del grupo hidroxilo dispuesto en (3 ecuatorial en 3. En la ampliación a campo alto del 
espectro de 1H, se encuentra la zona entre 0.63 y 1.04 ppm en la que se localizan las 

señales de los 6 metilos presentes en la molécula (Figura 29) en la que se distinguen 2 
singuletes y 4 dobles. La asignación de las señales más representativas en RMN 1H 

del ergosterol se resume en el cuadro 9.
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Figura 29. Ampliación de la zona de metilos del espectro de RMN 1H del compuesto 2, 

Cuadro 9. Desplazamientos en 1H para el compuesto 2 en CDCR,
1H 6H ppm Multiplicidad
3 3.61 c
6 5.59 c
7 5.40 c
18 0.63 s
19 0.91 s
21 1.03 d

22 y 23 5.23 dd
26 0.83 d
27 0.85 d
28 0.94 d

La presencia de ergosterol ha sido reportada tanto en hongos silvestres como 
cultivados. El ergosterol es un importante precursor sintético de la vitamina D2, 
nombrado provitamina D2. El ergocalciferol o vitamina D2 se forma de la irradiación con 

luz ultravioleta del ergosterol encontrado en suplementos dietéticos tales como el aceite 

del hígado de pescado, yema de huevo y productos lácteos fortificados o de fuentes 

naturales. Tanto la vitamina D2 (ergocalciferol) como la D3 (colecalcifero!) son de igual 

potencia y dan origen mediante transformaciones metabólicas en el organismo, a una 
hormona conocida como calcitriol, que desempeña una función clave en el metabolismo 
del calcio y el fósforo (Trigos y Franco, 1993; Trigos et al., 1994; Cáceres, 2000).
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6,3.3. Compuesto 3.

El extracto de acetato de etilo de la biomasa separado a través de columna 
cromatogràfica. De las fracciones eluidas con 30:70 hexano-acetato de etilo, se 
obtuvieron 3 mg de un precipitado blanco, teniendo un rendimiento de 0.0005% (b. s.), 
con punto de fusión de 210-215 °C, el cual fue soluble en DMSOcfe + CDCI3 . Mediante 
cromatografía en capa fina revelo bajo luz UV en onda corta y en vapores de yodo. El 
compuesto 3 fue identificado como uradio (Figura 30) con base en los datos 
espectroscopios de RMN (1H, 13C, COSY, HMBC, HSQC) obtenidos y por comparación 
con los datos reportados en la literatura para esta molécula.

o

H

Figura 30. Estructura química del uracilo.

Así, en el espectro de RMN ’H (Figura 31), se observan dos señales dobles en 5.5 y 
7.2 ppm que integran cada una para un protón atribuidos a H-5 y H-6. En 10.7 y 10.8 
ppm, se observan dos señales sencillas correspondientes a los protones H-1 y H-3, que 
se encuentran unidos a cada uno de los átomos de Nitrógeno presentes en la molécula.

Con ayuda del experimento de correlación homonuclear (COSY) se observaron 
principalmente el acoplamiento entre los protones H-5 y H-6, como también entre H-3 

con H-5 y H-1 con H-6 (Figura 32).
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- Figura 32. Espectro general de COSY del compuesto 3.
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Con el espectro de HSQC (Figura 33), se confirmó claramente la correlación de C-5 
y H-5 y de C-6 y H-6. Mientras que con el experimento HMBC se realizó la asignación 
de los 2 carbonos cuaternarios, mediante los acoplamientos carbono-protón a 2 o 3 
enlaces. Así, se observa el acoplamiento a 3 enlaces del H-6 con C-2 y C-4, así como, 
el acoplamiento a 2 enlaces de H-5 con C-4 y C-6 (Figura 34). En el cuadro 10 se 
resumen todas las asignaciones de RMN 1H y 1jC para el compuesto 3.
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Figura 33. Espectro general de HSQC del compuesto 3.
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Cuadro 10. Datos espectroscópicos obtenidos por RMN 1H y 1jC para el uracilo 
(CDCb + DMSOds).

c 5 C 
ppm

Multiplicidad 
RMN 13C

Conectividad
1H/,3C

5 H 
ppm

Multiplicidad 
RMN 1H

Conectividad
'H /'H

Conectividad 
13C/’ H a 2* y 
3** enlaces

1 H-1 10.7 s H-6
2 151.2 C H-6*’
3 H-3 10.8 s H-5
4 164.4 C H-5*, H-6**
5 100.1 CH H-5 5.5 d (7.5 Hz) H-3,H-6
6 140.7 CH H-6 7.2 d (7.5 Hz) H-1,H-5 H-5*

s= señal sencilla, d= señal doble.

6.4. Efecto de los ácidos grasos producidos por C. musae en la inhibición del 
crecimiento de hongos fitopatógenos

La mezcla de ácidos grasos (compuesto 1), fue adicionada al medio de cultivo 

líquido en una concentración de 550 pM. La proporción de estos, adicionada al medio 

fue de 220.5 pM de ácido palmltico, 193.6 pM de oleico, 103.4 pM de esteárico y 32.45 

pM de linoléico, en presencia de Cuivularía i un ata, Coniella sp., Fusarium oxysporum, 

Phytium debaryanum, Alternaría alternata, Colletotríchum fragaríe y C. musae. Los 

resultados obtenidos muestran que no hubo disminución en el crecimiento de los 
hongos evaluados en esta prueba. Sin embargo, según Walters &t al. (2004) a una 

concentración de 1000 pM, observaron que los ácidos linoléico y oleico puros 

presentaron disminución del crecimiento de 4 hongos fitopatógenos Rhizoctonia solani, 
Phythium ultimum, Pyrenophora avenae y Crínipellis perniciosa.

El resultado observado en la prueba de patogenicidad realizada a C. musae en el 

fruto de Musa sapientum, en el cual, después de 6 días de cultivo se apreció la 

formación de cúmulos de apariencia grasa a nivel de la superficie del fruto (Figura 21), 
dato que junto con la observación a nivel macroscópico de 27 cultivos de hongos 
fitopatógenos (Apéndice 8.3), únicamente se presentó dicha producción aparentemente 
de grasa en dos cepas de hongos pertenecientes al género Colletotríchum (C. musae y 

en menor proporción C. gloeosporoides) (Figura 35).
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Figura 35. Observación macroscópica de 27 hongos fitopatógenos y la producción 
aparente de grasa en 2 hongos del género Colletotrichum (musae y 
gloesporoides).

En base a lo anterior, es posible que la producción en grandes cantidades de 
mezclas de ácidos grasos por hongos de éste género, cuando infectan a las frutas, 
pueda ser de utilidad al hongo como barrera física contra el ataque de otros 
organismos, ya que como se ha reportado por Krochta et al. (1994) los ácidos palmltico 
y esteárico han sido utilizados como componentes de películas comestibles en la 
conservación de frutas. Por otro lado, Ramsewak et al. (2001) encontró que los ácidos 
linoleico y oleico presentan actividad insecticida contra estadios larvarios de Aedes 
aegyptii, Helicoverpa zea, Lymantria dispar, Orgyia leucostigma y Malacosomo disstria.

Lo anterior, permitió realizar cultivos cruzados entre Colletotrichum musae y 5 
hongos fitopatógenos usando al compuesto 1 como una barrera física. Se observó que 
esta barrera fue capaz de detener el crecimiento fúngico por un periodo de 2 a 4 días, 
como se indica en la cuadro 11 y la figura 36.

Figura 36. Phytium demariarum y Fusarium oxysporum en medio la barrera con el 
compuesto 1.
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Cuadro 11, Resultados del efecto de los ácidos grasos como barrera física (n=3).
Hongos fitopatógenos Velocidad de 

crecimiento en 
cm/dia

Tiempo de 
recorrido en 

dias**

Tiempo de 
contención en dias

Phytium debaryanum 1.6 2 2
Coniella sp 1.4 3 2
Colletotríchum musae 1.2 3 1
Curvularía lunata 1.0 4 4
Fu san um oxysporum 0.9 4 «-
Colletotríchum fraga ríe 0.6 4 *

* Fusarium oxysporum y Colletotrichum fragaria fueron invadidos por C. musae antes de que 
estos atravesaran la barrera.
**Tiempo de recorrido en días entre el punto de aplicación y la barrera de ácidos grasos.

Estos resultados permiten suponer que C. musae puede utilizar la producción 

masiva de esta mezcla de ácidos grasos como una estrategia competitiva contra otros 

competidores, formando una especie de barrera física.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se comprobó la patogenicidad de la cepa utilizada en el presente estudio de 
Colletotrichum musae, la cual desarrolló los signos y síntomas de la enfermedad de 
antracnosis. De esta, es importante destacar la presencia de aglomerados de aspecto 
graso, tanto en el fruto infectado como en cultivos en agar papa dextrosa.

Las condiciones del cultivo masivo determinadas y establecidas en este trabajo 
fueron fermentación líquida a una concentración de 200 g/L de fruto en agua en 
agitación constante a 150 rpm durante 15 días a 27 °C, en base a monitoreos en 
cromatografía en capa fina.

Del cultivo así obtenido, se aislaron en esta especie una mezcla de ácidos grasos 
constituida por los ácidos palmítico, oleico, esteárico y linolóico, en una proporción de
40.1, 35.2, 18.8 y 5.9% respectivamente, asi como ergosterol y uracilo,

Se puede considerar que la producción de estos ácidos grasos fue elevada, ya que a 
partir de 14 L de medio de cultivo se obtuvieron 5.89 g de esta mezcla, Por lo anterior, 

es posible suponer que la síntesis de ácidos grasos en grandes cantidades por este 

hongo, pueda ser de utilidad como barrera física contra otros patógenos competidores, 
Es importante destacar que de la observación macroscópica realizada a 27 cepas de 
hongos fitopatógenos, solo C. musae mostró apariencia grasa visible.

Como se comentó, este tipo de ácidos grasos pueden ser empleados como 

componentes de películas comestibles en la conservación de frutas, además se ha 
reportado actividad insecticida en el caso del ácido linoleico y oleico contra ciertos tipos 

de estadios larvarios de insectos.
Referente al ergosterol (compuesto 2), se sabe que es un componente de la 

membrana celular de los hongos, además es el precursor sintético de la vitamina D2 y 
un excelente antioxidante y el uracilo es una base nitrogenada del ARN. No obstante se 
encontraron en pequeñas cantidades.

Finalmente, si bien el ácido palmitíco es un nutriente presente en muchos aceites 
vegetales y que se ha observado aumenta los niveles séricos del colesterol, se debe 
considerar que un fruto infectado por C. musae, no representa peligro aparente para la 

salud del consumidor, ya que la presencia de otros ácidos como el oleico, tal vez 
compensan esta acción. No obstante, lo más destacado que se puede concluir de este
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trabajo, es la producción masiva de ácidos grasos como posible estrategia de defensa 

por este hongo fitopatógeno. Por lo que este trabajo, sin el ánimo de generar postulados 
panglossianos, abre plenamente la posibilidad de estudiar esta sobreproducción 
metabòlica de ácidos grasos como un nuevo tipo de interacción ecológica microbiana 
de producción de barreras físicas.
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8. APENDICE
8.1. Preparación de medios de cultivo.
8.1.1. Agar Papa D extros a marca Bioxon

Cuadro 12. Composición del medio de cultivo PDA (marca Bioxon).
Componentes Cantidad
Papa 250 g
H20 destilada 1000 mi
Glucosa anhidra Merck 1 %
Peptona de carne Merck 1 %
Agar 1.5 %

Modo de preparación: según recomendaciones del fabricante, esterilizar en
autoclave por 20 minutos a 15 Ib de presión a 121 °C.

8.1.2. Medio sólido con infusión de plátano

Cuadro 13. Composición del medio sólido con infusión de plátano.
Componentes Cantidad
Plátano maduro variedad Valery 200 g
H20  destilada 1000 mi
Agar 1 %

Modo de preparación: primero se retira la cáscara del plátano y se pesa en 

una balanza 200 g, se coloca en un vaso de precipitado para llevar a ebullición 

durante 10 min. transcurrido el tiempo se tritura y se filtra en un paño 

obteniendo la infusión, la cual se afora a un litro de agua destilada, se le 
adicionó 1 g de agar mientras se agita constantemente en una parrilla de 
calentamiento, hasta estar bien mezclado se esteriliza a 121 °C a 15 Ib de 

presión durante 20 minutos en una autoclave.

8.1.3. Medio líquido con infusión de plátano

Cuadro 14. Composición del medio líquido con infusión de plátano.
Componentes Cantidad
Plátano maduro variedad Valery 200 g
H,0 destilada 1000 mi
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Modo de preparación: se pesan 200 g de plátano sin la cáscara en una 
balanza, se pone a ebullición en agua destilada por 10 minutos en una parrilla 

de calentamiento, se retira del fuego y se filtra con tela de pañalina, 
obteniéndose así, una infusión a la cual se mide el pH de 5 y se determinan los 
°Brix, posteriormente, se afora a un litro con agua destilada y se esteriliza a 121 
°C a 15 Ib de presión durante 20 minutos en autoclave,

8.2. Determinación de pH
Para determinar el pH se utilizó un potenciómetro (modelo 290a, marca 

Orion) el cual se calibro con 3 soluciones buffer, primero el ácido de 4, neutro 
de 7 y alcalino de 9, al final de cada uno se enjuaga con agua destilada y se 
seca. Posteriormente se determinó el pH del medio de cultivo liquido de plátano 

antes y después de esterilizar, con la finalidad de poder observar si existía 

algún cambio.

8.3. Determinación de azúcares
Los azúcares (°Brix), representan los sólidos solubles totales presentes en el 

fruto y su determinación se hace utilizando un refractómetro, calibrado.
Se necesita hacer una solución para lo cual se pesan 30 g de pulpa de 

plátano y se homogenizan con 90 mi de agua destilada durante 10 min 

utilizando una licuadora. Después se vierten 2 a 3 gotas en el refractómetro el 
cual nos da una lectura en °Brix.

8.3. Hongos fitopatógenos utilizados para realizar la observación
macroscópica

Se muestra la lista de los 27 hongos fitopatógenos (Cuadro 12) utilizados en 
la prueba que se realizó para observar la presencia aparente de grasa en la 

superficie del cultivo.
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Cuadro 15. Nombre de los hongos fitopatógenos.
Cepas Cepas Cepas

Alternaría citri Epicocum sp. Phoma sp.
Alternaría porris Fusarium sp. Pytophthora dríechslerí
Alternaría tenuis Geotríchum sp. Rhlzopus sp.
Ceratocystis adiposa Id ríe lia sp. Stemphylium lycopersici
Colletotrichum frag a ríe Lasidiplodia sp. Thichoderma sp.
Colletotrichum Macrophomina sp. Trícaviosls basicola
gloeosporoides 
Colletotrichum musae Neocosmospora vaslnfecta Umcladium sp.
Coniella sp. Pesrtalotla sp. VerticicladiQlla sp.
Curvularia lunata Pestalotiopsis sp. Zigomicota sp.
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