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Resumen

Coniella sp., fitopatógeno de la uva, ocasiona la enfermedad conocida como 
podredumbre blanca, afectando su calidad y la de sus productos. Debido a la capacidad 
de los hongos de producir metabolitos secundarios, el objetivo de este estudio fue aislar 
y caracterizar los compuestos producidos por Coniella sp. en un medio líquido de uva 
por fermentación en sustrato sólido. Se aislaron por vez primera en este género dos 
esteróles. En un primer paso se purificaron 3 mg del compuesto 1, identificado como 
ce reviste rol. Posteriormente se obtuvieron por cristalización 6 mg de una mezcla no 
separable. En ésta, se identificó el compuesto 2, conocido como 3p,5a,6p,9a- 
tetrahydroxyergosta-7,22,dien, derivado metoxílico en C-6 del compuesto 1. Sus 
estructuras fueron determinadas mediante análisis espectroscópicos. La actividad 
citotóxica del cerevisterol no ha sido definida hasta el momento, pero se ha reportado 
que inhibe la actividad de la a DNA polimerasa de mamíferos in vitro. En general, 
derivados metoxilicos en C-6 del compuesto 1 poseen una potente actividad tóxica 
contra células cancerosas del hígado. Estos resultados no sustentan la idea de que el 
consumo de uva o sus productos contaminados por Coniella sp. represente un riesgo a 
la salud del Hombre. Sin embargo, éste es el primer reporte acerca de los compuestos 
de tipo secundario producidos por este género y genera la posibilidad de utilizar hongos 
fitopatógenos para la producción biotecnológica de sustancias de importancia 
farmacéutica.

Palabras clave: Coniella sp., Podredumbre blanca, Uva, Metabolitos secundarios, 
Cerevisterol.
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SUMMARY

Cortiella sp., phytopathogen of grapes, causes the disease known as white rot, which 
affects their quality and its products. Due of the capacity of the fungi to produce 
secondary metabolites, the objective of this study was isolate and characterize 
compounds produced by Coniella sp. in a liquid medium of grapes by solid substrate 
fermentation. Two sterols were isolated for first time in this genus. In the first step, 3 mg 
of compound 1 identified as cerevisterol were purified. Afterwards, 6 mg of a mixture not 
separated were obtained by crystallization. In this mixture compound 2 known as 
3p,5a,63,9a-tetrahydroxyergosta-7,22,diene, a C-6 methoxy derivative of compound 1 
was identified. Both structures were determined by spectroscopic analysis. The cytotoxic 
activity of compound 1 has not been elucidate to date, has been reported that inhibits 
the activity of mammaiian DNA polymerase a in vitro. In general, the C-6 methoxy 
derivatives of compound 1 have a potent toxicity activity against hepatoma cells. The 
results of this study do not sustain the idea that the consumption of grapes or its 
products contaminated by Coniella sp. represents a possible risk to human health. 
However, this is the first study about the secondary metabolites produced by this genus 
and generates the possibility to use phytopathogen fungi to the biotechnological 
production of substances of pharmaceutical significance.

Key words: Coniella sp., White rot, Grapes, Secondary metabolites, Cerevisterol.
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1. INTRODUCCIÓN
Existen frutas que cuentan con amplia demanda tanto en los mercados 

internos como en los internacionales, no sólo por el placer de consumirlas en 

fresco, sino porque también son una importante materia prima para la elaboración de 

productos derivados. Una de estas frutas es la uva, la cual es consumida en 

prácticamente todo el mundo, ya sea como fruta fresca, llamada uva de mesa, uva pasa 

o sometida a algún proceso industrial para la obtención de jugos, vinos y brandys 

(Claridades Agropecuarias, 2002).

En la última década se ha venido registrando un incremento considerable 

en la producción de uva en nuestro país con diversos fines, debido no solo, al 

incremento en el consumo interno, sino también, por el incremento considerable de las 

exportaciones de este fruto, de las cuales, únicamente las de uva de mesa, representan 

no solo una importante opción del sector vinícola de nuestro país, sino también una 

importante generadora de divisas que, en las circunstancias económicas que vivimos, 

son fundamentales (Claridades Agropecuarias, 2002).

Los precios más altos adquiridos en los mercados de exportación, han sido 

dados preferentemente a los frutos que presentan buena calidad. Ello obliga a 

que se defina lo que se entiende por calidad, ya que ésta debe ser el objetivo 

prioritario en toda la línea de producción de uva (Pérez, 1988). La calidad de la 

uva está en función de muchos factores que se mencionarán brevemente más 

adelante, pero para los fines del presente trabajo, únicamente consideraremos la 

afectación que ocasionan las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos a la 

calidad de la uva.

A pesar de que las enfermedades causadas por hongos a la uva han sido 

bien estudiadas, definiendo perfectamente el agente causal y el desarrollo de la 

enfermedad (Domínguez, 1993; Pearson y Goheen, 1996), hasta el momento no se 

cuentan con estudios en cuanto a los posibles daños que el hongo puede ocasionar a la 

salud del consumidor final, debido al desconocimiento del tipo de metabolitos 

secundarios que éste produce.

El presente trabajo está enfocado al estudio químico del hongo 

fitopatógeno Coniella sp., el cual puede infectar la uva y ocasionar la enfermedad
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denominada podredumbre blanca. Debido a que hasta el momento no se tienen 

reportes sobre la identificación de compuestos de tipo secundario que son producidos 

por éste género, el objetivo de la presente investigación es aislar y caracterizar los 

principales compuestos producidos por Coniella sp. cuando crece en un medio 

elaborado a base de uva, teniendo como finalidad, realizar una contribución al 

conocimiento de los metabolitos secundarios formados por éste fitopatógeno.

2



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes
La uva (Vitis vinifera) es uno de los frutos más antiguos de los que el

hombre tenga conocimiento. Es probable que el primer uso que recibió fuera 

como alimento, aunque una vez descubierta la forma de obtener vino y conocido 

sus propiedades, el mayor porcentaje de la producción fuera utilizado para dichos fines 

(Claridades agropecuarias, 2002).

Los orígenes del cultivo de la uva son tan remotos que se pierden en el 

tiempo, lo que permite entender la importancia del producto a lo largo de la 

historia, pero se tienen registros de que el cultivo de la vid empezó en el 

Asia Menor, en la región al sur localizada entre los mares Caspio y Negro.

Muchos botánicos coinciden en que esa región es la cuna de la Vitis vinifera,

especie de la cual derivaron todas las variedades de vides que actualmente se cultivan 

(Winkler.1981). De allí, el cultivo de la vid se ha extendido a muchas regiones del

mundo, de modo que actualmente se ubica como uno de los frutos de mayor

importancia económica.

2.2. Distribución geográfica de la vid

La vid es el cultivo frutal más extensamente plantado en el mundo,

cubriendo un área aproximada de 10 millones de ha. Se desarrolla tanto

en regiones templadas como tropicales (Pearson y Goheen, 1996), pero la

mayoría de los viñedos están establecidos en zonas con un clima denominado 

"mediterráneo", éste es una variedad del clima subtropical caracterizado por inviernos 

húmedos y templados, y veranos secos y calurosos.

La principal característica de este clima es la presencia de un período de uno o 

varios meses de sequía, seguido de otro período de lluvias torrenciales. Se encuentra 

situado en una zona comprendida entre los 30° y los 45° de latitud, tanto del hemisferio 

norte y del sur, destacándose así la mayor concentración de cultivos en países de 

Europa que rodean el mar mediterráneo, como España, Italia, Francia, y Portugal, así 

como también de Sudáfrica y Australia (Claridades agropecuarias, 2002).
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La viticultura fue traída a América por los conquistadores, sin embargo, 

existen datos que sugieren que en el Nuevo Mundo ya existían algunas especies 

silvestres que fueron utilizadas por los grupos prehispánicos con fines medicinales o 

bien, en la elaboración de pasas que eran consumidas durante el invierno (Claridades 

agropecuarias, 2002). En América, en el hemisferio norte, se destaca el cultivo de la vid 

de países como Estados Unidos y México, y en el hemisferio sur, en Argentina y Chile, 

lo que permite que se pueda consumir durante todo el año.

La superficie vitícola de México ocupa aproximadamente 41,000 ha y se encuentran 

distribuidas en cuatro grandes regiones (Hidalgo, 1993; Claridades agropecuarias, 

2002):

a. La zona de Baja California: ésta es quizá la región más antigua en el cultivo de la 

vid. Las principales zonas vinícolas son los valles de Calafia, Guadalupe, Santo 

Tomás, Mexicalli, Tecate, y San Vicente, siendo destinada la cosecha 

fundamentalmente para la generación de vinos, con el 48.9% de la producción 

del Estado.

b. La zona de Sonora: su cultivo es relativamente reciente y se divide en dos 

regiones, la costa de Hermosíllo y Caborca. .

c. La Comarca Lagunera: se ubica en la conocida Región Lagunera, que 

abarca municipios de los Estados de Durango y Coahuila.

d. La zona central del país: abarca los Estados de Aguascalientes, Zacatecas 

y Querétaro.

2.2.1. Clasificación taxonómica de Vitis vinifera

Reino: Plantae

Filo: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Rhamnales

Familia: Vitaceae 

Género: Vítís

Especie: vinifera
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• Variedad uva globo: Actualmente, se cultivan un gran número de variedades de 

uva, toda ellas derivadas de Vitis vinifera. Sin embargo, para los fines del 

presente estudio, se utilizó la denominada uva globo (Red Globe) debido a que 

es la variedad con semillas de mayor mercado en el ámbito mundial.

Las principales características de la uva globo son su gran tamaño, firme cáscara 

y cuerpo tierno de grandes semillas. Tiene un sabor dulce y suave, y cuando está 

madura se caracteriza por su color rojo oscuro y un brillo ligero. Su disponibilidad 

en viñedos del hemisferio norte es durante los meses de junio y julio 

(www.wikipedia.org).

2.3. Calidad de la uva

Las frutas pueden sufrir el ataque de hongos productores de micotoxinas, 

con lo que su uso posterior para la elaboración de productos como jugos, conlleva el 

inevitable riesgo de aportar micotoxinas a la dieta. Hoy en día, el jugo de manzana es el 

más preocupante por los niveles apreciables de patulina que se han detectado en 

diversas ocasiones en muestras de jugos comerciales. Se han propuesto varios 

métodos para eliminar ésta micotoxina de jugos de manzana, pero el control inicial debe 

basarse en la selección de fruta sana (Müiler, 1981; Varnam y Sutherland, 1994).

Como se mencionó al inicio, la uva de buena calidad estará mejor posicionada en los 

mercados nacionales y de exportación, y además, los precios adquiridos serán más 

altos. Por tanto, es importante definir lo que se entiende por buena calidad en uva 

de mesa. Para los productores, ésta representa una combinación del tamaño 

adecuado de los racimos, de longitud uniforme, conformados por bayas perfectas con el 

color característico, sabor agradable y textura típica de la variedad que se trate (Winkler 

et al., 1974).

Entre los factores responsables de la calidad de la uva de mesa figuran, la 

variedad, el clima, el tipo de suelo, las técnicas de cultivo aplicadas y el control de 

plagas y enfermedades (Pérez, 1988). Tradicionalmente, para la elaboración 

comercial del vino, se sabe que las características del producto final están 

determinadas por el tipo de uva empleada, junto con otros factores como el tipo 

suelo y el clima (Varnam y Sutherland, 1994).

5
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Debido a los objetivos del presente estudio, únicamente consideraremos la 

afectación de la calidad de la uva por la presencia de enfermedades causadas por 

hongos fitopatógenos. Las enfermedades de la vid, al igual que en otros cultivos, 

pueden originar pérdidas notables en la cosecha, aumentar los costos de producción y 

recolección, y disminuir la calidad del fruto (Pearson y Goheen, 1996), por lo cual los 

productores se ven obligados a industrializar su producto para evitar pérdidas 

económicas y cubrir defectos en la calidad del producto final.

2.4. Enfermedades de la uva
La vid es susceptible a cierto número de enfermedades, algunas de ellas 

tan serias que los viñedos no pueden conservarse donde las condiciones 

climáticas favorecen el desarrollo de una enfermedad (Winkler, 1981),

El mayor número de enfermedades de la vid las originan los hongos, 

mientras que las más difíciles de controlar son las producidas por virus. Las 

bacterias originan graves enfermedades, que en el caso de presentarse generan un 

problema de importancia. A veces los daños por efecto de climas 

desfavorables, como las sequías, heladas, granizadas, etc., tienen una enorme 

importancia en determinadas áreas vitícolas (Pérez, 1988).

El desarrollo de enfermedades en la uva, frecuentemente depende del 

clima, co,, un tiempo favorable para una determinada enfermedad, una epidemia puede 

producir pérdidas desde un 20 hasta un 80% (Pearson y Goheen, 1996). Haciendo 

mención a algunas de las principales enfermedades fungosas de la uva y su 

estrecha relación con el clima, se sabe que, períodos prolongados de un tiempo 

húmedo favorecen la aparición de Botrytis cinérea causante de la podredumbre gris 

durante períodos de almacenamiento y transportación. Por el contrario, un tiempo seco 

y relativamente frío, favorece el desarrollo de Uncinula necator causando la enfermedad 

del oídio.

Una más de las enfermedades de la uva ocasionada por hongos asociada a los 

efectos del clima y que hasta ahora ha sido poco estudiada, es la llamada Podredumbre 

Blanca (White Rot), conocida también como enfermedad del granizo, caries blanca, 

podredumbre lívida o roña blanca (Hidalgo, 1993),
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2.4.1. Podredumbre Blanca. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 

Italia en 1878 y su distribución geográfica es muy similar a la de Vitis vinifera. 

Debido a que la enfermedad causa mayores daños en las zonas más propensas a 

granizadas, se le conoce también como enfermedad del granizo y se estima que las 

pérdidas ocasionadas pueden llegar a ser del 20-80 % de la cosecha. La podredumbre 

blanca puede aparecer también en viñedos no dañados por el granizo pero expuestos 

durante el verano a lluvias intensas, seguidas por una persistente elevada humedad 

relativa, combinada con temperaturas moderadas o elevadas de entre 24-27 °C 

(Pearson y Goheen, 1996).

Los racimos se contaminan cuando las partículas del suelo que contienen 

las esporas del agente causal son salpicadas dentro de ellos por la lluvia o granizada. 

El patógeno es incapaz de penetrar en las uvas sanas y la infección se produce 

solamente a través de heridas. Las esporas inician la infección pocas horas después, y 

a temperaturas óptimas de 24-27 °C el desarrollo de la patología es rápido, mientras 

que a temperaturas por debajo de 15 °C es más lento, y a temperaturas superiores a 34 

°C es insignificante (Pearson y Goheen, 1996).

Los frutos infectados muestran manchas blancas rodeadas de lineas 

obscuras, posteriormente se marchitan, pierden su turgencia y quedan densamente 

cubiertas con pequeñas pústulas pardo-violeta (picnidios inmaduros del agente causal). 

Finalmente, el racimo se seca y cae al suelo, iniciando así el microorganismo una fase 

de latencia en la cual puede permanecer y sobrevivir así, durante periodos de hasta 15 

años, en espera de la próxima granizada o lluvia (Smith et al., 1992; Hidalgo, 1993; 

Pearson y Goheen, 1996).

Para el control de la enfermedad se han propuesto medidas preventivas 

tales como evitar las heridas en los frutos o colocar los racimos lo más alto posible por 

encima del suelo. Existen además tratamientos funguícidas, pero con la gran desventaja 

de que el tiempo de aplicación debe ser en un máximo de 12 horas después de la 

granizada para obtener aproximadamente un 75% de efectividad. Los tratamientos 

preventivos en el suelo resultan ineficaces, puesto que el agente causal se encuentra 

inactivo.
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Actualmente, se sabe que Cornelia diplodiella (especie patógena específica 

de Vitis vinifera) está distribuida internacionalmente, y se le relaciona 

estrechamente con su hospedero. Ha sido reportada en la mayoría de los países 

Europeos, en el norte y sur de América, Australia, Asia y África (Verbeek, 1977; Matthee 

y Thomas, 1981; Crous et al., 2000).

2.4.2. Clasificación taxonómica del género Coniella (Herrera y Ulloa, 1990).

Reino: Fungí

División: Eumycota

Subdivisión: Deuteromicotina 

Clase: Coleomycetes

Orden: Sphaeropsidales

Familia: Sphaeropsidaleae 

Género: Coniella

2.5. Metabolismo Secundario
La actividad metabòlica microbiana no tiene siempre como consecuencia ía 

proliferación celular. Si se considera la actividad metabòlica de un cultivo 

microbiano a lo ,argo de toda la curva de crecimiento, se pueden diferenciar aquellos 

procesos metabólicos asociados al crecimiento celular, llamado metabolismo 

primario, de aquellos que tienen lugar en la fase estacionaria, una vez que ha 

cesado el crecimiento de la biomasa, llamado metabolismo secundario. Como 

resultado del metabolismo secundario se producen diferentes tipos de compuestos que 

reciben la denominación de metabolitos secundarios (Pares y Juárez, 1997).

En la década de los años cuarenta, las investigaciones sobre el 

metabolismo secundario se centraron particularmente sobre la producción de 

sustancias tóxicas para microorganismos patógenos (antibióticos). En la década de ios 

sesenta, en la producción de sustancias con efectos sobre animales y vegetales 

(toxinas y promotores del crecimiento). Antes del descubrimiento de los antibióticos, el 

tipo de metabolitos secundarios que despertaba más interés era el de aquellas
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moléculas que se producían en cantidades importantes en condiciones de cultivo 

notablemente sencillas, y que eran fácilmente aislables (Pares y Juárez, 1997).

Sin duda, el descubrimiento de la penicilina como compuesto dotado de 

bioactividad y útil para el tratamiento de enfermedades infecciosas provocó un 

cambio en el enfoque que los investigadores daban al estudio de los metabolitos 

secundarios (Pares y Juárez, 1997).

Los metabolitos secundarios presentan una enorme variedad de estructuras 

químicas, muchos de ellos suelen ser específicos de algunos grupos microbianos, y el 

hecho de que algunos tipos de moléculas sean características de determinadas cepas, 

no es insólito. Adicionalmente, los metabolitos secundarios sólo son producidos en 

condiciones fisiológicas muy especificas, estos factores han llevado a la conclusión de 

que estos productos no tienen función metabòlica esencial (Pares y Juárez, 1997).

De manera general, se define a los metabolitos secundarios como productos 

bioquímicos que no desempeñan función alguna en el organismo que los produce 

(Frisvad et al., 1998), pero a este respecto, en las últimas décadas se ha generado un 

intenso debate en el cual se plantean dos opiniones opuestas. La primara argumenta 

que la mayoría de los metabolitos secundarios no desempeña papel alguno en las 

características o aptitudes de un microorganismo, y el punto de vista opuesto sostiene 

que, cada metabolito secundario es fabricado debido a que posee o poseerá en algún 

momento de la evolución, una actividad biológica tal, que brinde al productor un 

incremento en sus características o aptitudes (Firn y Jones, 2000).

Bennett y Bentley (1989) sugirieron que el término "metabolismo especial" o 

"metabolismo específico" debe ser preferido al de metabolismo secundario. Esto 

evitará la implicación de que los metabolitos secundarios pierdan importancia por ser 

referidos como secundarios.

Se ha generado hasta ahora, gran especulación en torno al papel que 

desempeñan los metabolitos secundarios en los microorganismos que los 

producen, éstas especulaciones han ido desde la idea de que son productos de 

desecho hasta el concepto de que son participantes neutrales de un juego 

evolutivo (Bennett, 1995).
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A pesar de* las opiniones generadas hasta el momento, el estudio y la 

exploración de los metabolitos secundarios ha progresado, considerándose como un 

hecho el que algunos metabolitos secundarios poseen una potente actividad biológica, 

generándose así, oportunidades para planear nuevas estrategias de biotransformación 
y biorremediación (Firn y Jones, 2000).

2.5.1. Producción de metabolitos secundarios por hongos. Actualmente, los 

microorganismos constituyen, dentro de las fuentes de productos naturales, una de las 

menos estudiadas y que, ofrece grandes posibilidades para la obtención de nuevas 

estructuras y actividades biológicas. Dentro de los microorganismos reportados como 

productores de metabolitos biológicamente activos, los hongos constituyen un grupo 

bastante amplio, cuyo metabolismo y capacidad de producción está siendo 

ampliamente investigada (Brizuela et al., 1998).

Una de las características más importantes en el estudio de los hongos es 

su gran diversidad, ésta puede incidir como efectos contrarios sobre la actividad 

humana, de manera que algunos son productores de metabolitos mientras que otros 

causan daños considerables en la agricultura (Cantoral, 2000).

Bajo determinadas condiciones, los hongos pueden producir metabolitos 

secundarios, entre los más importantes se encuentran algunos tóxicos para el hombre y 

los animales, denominados micotoxinas; y otros que son tóxicos para los 

microorganismos, llamados antibióticos (FAO, 1991; Lurá et al., 2001). Las micotoxinas 

son un grupo muy amplio de metabolitos secundarios de origen fúngico, caracterizadas 

por presentar una elevada toxicidad que puede comprender desde el desarrollo de 

actividades carcinogénicas, teratogénicas o mutagénicas, hasta la producción de 

desórdenes de tipo hormonal (Abarca et al., 2000; Sanchis et al., 2000; Robledo et al., 

2001).

Desde el descubrimiento de la Penicilina, mucho del interés en la fisiología 

de la producción de metabolitos secundarios fue motivado por la producción 

industrial de componentes inexplotables. Además, el descubrimiento de que 

muchos metabolitos de los hongos eran causantes de diversas enfermedades, ha 

acrecentado el interés acerca del impacto que tienen las micotoxinas en la salud, tanto 

de seres humanos como de animales (Frisvad et al., 1998).
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2.6. Antecedentes químicos de la presencia de metabolitos secundarios en 
alimentos

Las enfermedades causadas por micotoxinas se conocen desde hace largo 

tiempo. La primer micotoxicosis reconocida fue probablemente el ergotismo, 

enfermedad surgida durante la Edad Media en Europa y conocida como "fuego 

sacro", la cual era ocasionada por la ingesta de granos de cereales infectados por 

Claviceps purpurea. También debido a la ingesta de granos de cereales 

contaminados y almacenados se ocasionó otra enfermedad que afectó

gravemente a poblaciones humanas en Rusia durante la Segunda Guerra 

Mundial, los hongos causantes pertenecen a los géneros Fusarium y

Ciadosporium (FAO, 1991).

No fue hasta 1960 que se prestó mayor interés en las micotoxicosis 

humanas, esto a causa de la epidemia de la "enfermedad X de los pavos" en Gran 

Bretaña. Esta enfermedad permitió realizar una investigación multidisciplinaría para 

determinar la causa del problema, encontrándose un factor tóxico existente en la harina 

de cacahuate importada desde Brasil que se utilizaba en la elaboración de piensos para 

las aves. Las toxinas encontradas fueron las aflatoxinas, producidas por Aspergillus 

parasiticus y Aspergillus flavus. A partir de este hallazgo se han aislado y caracterizado 

poco más de 200 micotoxinas diferentes (FAO, 1991).

Cantalejo et al. (1998) determinaron la incidencia y distribución de especies 

de Fusarium asociadas a forrajes y semillas en España, concluyendo que tanto en 

las regiones áridas como húmedas, la presencia de Fusarium fue frecuente y que las 

especies aisladas pueden resultar micotoxigénicas, por lo tanto, su presencia en maiz 

es potencialmente un riesgo a la salud de humanos y animales.

Robledo et al. (2001) evaluaron la contaminación por toxinas de Fusarium 

en maíz forrajero, así como la contaminación por ocratoxína A (OTA) en granos 

de café verde procedente del Estado de Nayarit, destacando que éste es el primer 

estudio sobre micotoxinas realizado en ese Estado. Los resultados revelaron la 

presencia de fumonisina Bi en el 100% de las muestras de maíz y, contaminación por 

ocratoxina A en un 67% de las muestras de café verde analizadas. Finalmente, hacen
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énfasis en que el tostado del café no es un proceso que asegure la total destrucción de 
esta toxina.

La ocratoxina A es un metabolito tóxico producido por hongos de los géneros 

Aspergillus y Penicillium, recientemente, ha recibido mayor interés debido a que está 

siendo regulada por países importadores de café. En base a lo anterior, Leoni et al. 

(2001) realizaron un estudio en café verde brasileño y encontraron que 27 de 130 

muestras analizadas presentaron la contaminación por esta micotoxina. Los autores 

concluyen que la situación ideal es la ausencia de la micotoxina en el café y que por 

tanto, es importante investigar cuales son los puntos críticos de toda la linea de 

producción en donde la toxina es producida por el hongo para evitar la contaminación.

Un estudio realizado por Leoni y Valente-Soares (2003) en Brasil analizó la 

presencia de moniliformina en maíz, micotoxina producida por hongos del género 

Fusarium, encontrando resultados negativos para todas las muestras analizadas, pero 

los autores concluyen diciendo que la contaminación con ésta micotoxina puede variar 

de acuerdo a diversos factores, principalmente variaciones en las condiciones 

ambientales presentes durante la temporada de cultivo.

Estudios realizados en frutas han demostrado que los hongos, como es el caso de 

Peltaster fructicola, el cual infecta manzanas, produce metabolitos con actividad 

antifúngica (Venkntasubbaiah et al., 1995). Por su parte, Chao-Ling et al. (2000) 

evaluaron la presencia de patulin?* en jugos de uva, detectando la micotoxina en el 12% 

de las muestras.
Abrunhosa et al. (2001) realizaron un estudio multidisciplinario en el cual, en una 

primera etapa se aislaron hongos presentes en viñedos de Portugal, lográndose 

identificar y aislar 8 géneros. Posteriormente, las cepas aisladas de los viñedos se 

crecieron en un medio de cultivo hecho con jugo de uva, encontrando que 33 cepas de 

Penicillium expansum fueron capaces de producir patulina.

Rousseau (2004) evaluó la presencia de ocratoxina A (OTA) en vinos franceses en 

1998 y 2001, concluyendo que la micotoxina estuvo presente en todo tipo de vinos 

muestreados, pero que su presencia es mayor en vinos tintos. Aunque el 75% de los 

vinos evaluados no presentaron ocratoxina A, el 17% presentó al menos 0,5 ug/L, lo 

cual resulta preocupante debido a que la dosis diaria tolerable para esta micotoxina,
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según los expertos, varía entre 0.3 y 0.89 pg/dia para una persona de 60 kg. Se 

menciona también que la OTA es una sustancia nefrotóxica y cancerígena, producida 

por especies de los géneros Aspergillus y Penicillium, los cuales, una vez en contacto 

con la pulpa de la uva, ya sea durante la madurez o el envero, son capaces de producir 
la micotoxina.

Sanchís et al. (2000) realizaron una revisión sobre la situación legislativa de 

las micotoxinas, en la cual se destaca que debido al daño potencial que éstas 

pueden ejercer sobre la salud humana y animal, desde el descubrimiento de las 

aflatoxinas, muchos países han establecido reglamentos para su control, no 

obstante, otras micotoxinas tales como las fumonisinas, ocratoxína A (OTA) y los 

tricotecenos podrían adquirir, en breve, una mayor importancia para el sector 

agroalimentario, denominando a éstas últimas, micotoxinas emergentes.

A través de los últimos años, en nuestro grupo de trabajo se han venido 

desarrollando diversas investigaciones relacionadas con la química de hongos 

fitopatógenos, lográndose la caracterización de diversas sustancias bioactívas de gran 

interés (Trigos et al., 1995a, 1995b, 1996, 1997, 2001). Motivo por el que, realizar el 

estudio químico del hongo Coniella sp. en un medio de cultivo a base de uva, 

representa un nuevo avance en la quimica de hongos fitopatógenos en México.

2.7. Fermentación en sustrato sólido

El proceso fermentación en sustrato sólido involucra a toda fermentación que se 

lleve a cabo sobre un sustrato sólido o semisólido, o que ocurre en un soporte sólido 

nutricionalmente inerte (Aidoo et al., 1982). De manera general se define como un 

cultivo de microorganismos adheridos a un soporte sólido poroso humedecido, en el 

cual, el medio de cultivo líquido se encuentra extendido en una capa muy fina en 

contacto con una interfase aérea (Robinson et al., 2001; Romero, 2001). La principal 

característica de la fermentación en sustrato sólido es que se pueden producir altas 

concentraciones del producto y de bíomasa (Robinson et al., 2001; Zhu el al., 1994).

El uso de este método de fermentación para la producción de metabolitos 

secundarios no es reciente, hasta ahora se han producido diversos compuestos, desde 

antibióticos hasta micotoxinas, utilizando diversos sustratos o soportes, principalmente 

cereales y desechos agroindustriales (Cuadral) (Robinson et al., 2001).
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Cuadro 1. Producción de metabolitos secundarios usando la fermentación en 
sustrato sólido.

PRODUCTO MICROORGANISMO SUSTRATO
Aflatoxina Aspergillus niger Arroz, maíz, etc.
Alcaloides del ergot Claviceps spp. Bagazo de caña
Acido Giberélico Fusarium moniliforme Cascarilla de trigo
Penicilina Pénicillium spp. Bagazo de caña

Surfactantes Bacillus subtills Soya
Tetraciclinas Aspergillus spp. Papa

Fuente: Robinson et al., 2001.

Recientemente, el uso de soportes inertes para el desarrollo de la fermentación en 

sustrato sólido, ofrece diversas ventajas para la producción de metabolitos secundarios 

respecto al uso de sustratos biodegradables. Uno de los soportes o sustratos más 

utilizados es la espuma de poliuretano (PUF, foam polyurethane).

Inicialmente, la composición de la espuma de poliuretano lo convierte en un 

medio ideal para el cultivo de hongos porque permite su crecimiento sobre las 

trabéculas que se forman en el PUF en un medio rico en oxígeno. Al ser un soporte 

inerte, no atrapa agua, por lo tanto el sustrato no compite con el microorganismo por el 

agua disponible en el medio. No es biod^gradable, y por lo tanto no produce efectos 

secundarios sobre los productos obtenidos. Finalmente, la recuperación de los 

productos se realiza medíante prensado, lo cual permite obtener un producto 

concentrado (Romero, 2001; Zhu et al., 1994).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En los últimos años, en nuestro país se ha registrado un incremento en la 

exportación y en el consumo interno de uva de mesa, generándose así, una 

opción más a los viticultores de incrementar sus ingresos, aunada a las obtenidas por la 

industrialización de la uva, para la elaboración de jugos y vinos.

Las nuevas exigencias de los mercados internacionales, propias de un mundo que 

pretende globalizarse cada vez más, imponen hoy en día, nuevos niveles de calidad a 

productos que pretenden ser comercializados. La calidad, además de reunir 

determinadas características organolépticas, debe estar basada en el control de 

microorganismos fitopatógenos y en la regulación de sustancias que estos 

microorganismos son capaces de producir cuando infectan un fruto.

De manera tal, que el desarrollo de enfermedades fúngicas en los cultivos, reduce la 

calidad del fruto y sus productos, por la posible presencia de compuestos derivados de 

su metabolismo secundario, limitando así, su comercialización en países del primer 

mundo.

Por lo anterior, y debido a la falta de estudios sobre los productos metabólicos que 

son producidos por el género Coniella cuando infecta a la uva, ©n el presente trabajo se 

propone realizar el estudio químico de éste fitopatógeno, con el objetivo principal de 

aislar y caracterizar los metabolitos secundarios, y contribuir al conocimiento acerca del 

tipo de compuestos producidos por éste fitopatógeno.
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4. HIPOTESIS DE TRABAJO
Coniella sp. fitopaíógeno de la uva, sintetiza compuestos, los cuales pueden tener 

una actividad tóxica y representar un posible riesgo a la salud del ser humano.

5. OBJETIVOS
5.1. General

Realizar el estudio químico del hongo fitopatógeno Coniella sp. en un medio de 

cultivo elaborado a base de uva.

5.2. Particulares

1. Establecer las condiciones favorables para desarrollar el cultivo masivo del 

hongo.

2. Extraer, separar y purificar los metabolitos secundarios producidos por el 

hongo en el medio de cultivo.

3. Caracterizar los metabolitos presentes en los extractos mediante técnicas 

espectroscópicas.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

A continuación se muestra en la figura 1 el esquema general de la metodolog 
seguida para la realización de este estudio.

Figura 1. Esquema general de la metodología seguida.

17



6.1. Propagación de la cepa original
La cepa original de Coniella sp. fue donada por el Colegio de Posgraduados de 

Montecülos, Estado de México. Para su propagación se prepararon cajas petri con 

medio de cultivo PDA (Agar Papa Dextrosa), esterilizado en una autoclave convencional 

a 15 Ib durante 30 min (Apéndice 10.1.1.).

Las cajas petri se inocularon con trozos de 1 cm2 de cultivo de la cepa original 

(agar+micelio periférico), bajo condiciones de esterilidad dadas por una campana 

laminar de seguridad biológica con flujo continuo marca SEV; se incubaron a 27 °C 

durante 14 días, con la finalidad de observar su crecimiento, generar cepas de trabajo y 

mantenerlas bajo resguardo.

6.2. Preparación de la solución de esporas
Se prepararon matraces Erlenmeyer de 250 mi que contenían 50 mi de medio PDA 

estéril. Cada matraz se inoculó con esporas obtenidas a partir d© las cepas de trabajo y 

se incubaron a 24-27 °C durante 14 días o hasta esporulación. Una vez asporulado, se 

agregaron 10 mi de tween 80 estéril realizando un raspado con un agitador magnético 

durante 5 min. A partir de la solución obtenida, se realizó una dilución 1:10 con agua 

destilada estéril para llevar a cabo la cuenta de esporas en una cámara de Neubauer. El 

inoculo final colocado en cada matraz fue de 1X107 esporas/ml.

6.3. Establecimiento de las condiciones para desarrollar el cultivo masivo
Las condiciones de cultivo para el crecimiento masivo del hongo fueron establecidas 

mediante pruebas con medio líquido elaborado a base de uva (Apéndice 10,1,2.). Se 

probaron tres variables para seleccionar éstas condiciones, las cuales fueron: método 

de preparación de la uva, concentración de uva por litro de medio de cultivo y método 

de fermentación (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Variables para determinar las condiciones de cultivo de Coniella sp.

VARIABLE VALOR PROBADO
Método de preparación de la uva • Infusión y licuado
Concentración de uva por litro de 
medio de cultivo

• 150 y 250 g/l de uva fresca

Método de fermentación • Fermentación en sustrato sólido 
y fermentación liquida

6.3.1. Preparación del medio de cultivo. En este apartado se comprendieron dos de 

las tres variables a probar: método de preparación de la uva y concentración de uva por 

litro de medio de cultivo.

Tradicionalmente, la preparación de medios de cultivo a base de productos 

vegetales frescos consiste en elaborar una infusión a la cual se le adicionan los 

compuestos restantes del medio a preparar. De allí que, para el desarrollo de este 

trabajo se haya tomado la decisión de iniciar el establecimiento de las condiciones 

favorables para el crecimiento de Coniella sp. a partir de infusión de uva utilizando dos 

concentraciones de una fresca, que fueron 150 y 250 g/L.

El medio fue elaborado utilizando uva comercialmente denominada "uva globo" 

con aspecto sano, libre de daños por insectos u hongos, la cual fue lavada, pesada y 

picada en trozos y hervida durante15 min. Se maceró y se dejó reposar durante 10 min. 

Concluido este tiempo, fue filtrada para eliminar la cáscara, se nillas y restos de pulpa, 

obteniendo finalmente una infusión, la cual fue aforada a un litro con agua destilada. El 

medio de cultivo obtenido se esterilizó durante 20 min a 15 Ib de presión en una 

autoclave convencional.

Posteriormente, con la finalidad de reducir los tratamientos térmicos al componente 

base del medio (la uva) durante la elaboración de la infusión, se realizó un segundo 

método para elaborar el medio de cultivo, el cual consistió en licuar uva entera en un 

litro de agua destilada, sin filtrar, y el medio de cultivo obtenido se esterilizó bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. De igual manera, se emplearon dos 

concentraciones de uva, 15Oy 250 g/L.
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6.3.2. Método de fermentación. Se probaron dos métodos de fermentación, sólida y 

líquida. La fermentación líquida (FL) o sumergida más utilizada en los laboratorios es el 

matraz agitado, en este caso, se utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 mi con 80 mi de 

medio de cultivo de uva elaborado en forma de infusión y de licuado con 150 y 250 g/L 

de fruta fresca, como se describe en el apartado 6.3.1. Posteriormente fueron 

inoculados con una solución de 1X107 esporas/ml e incubados a 24-27 °C en agitación 

constante a 125 rpm en un agitador orbital.

A partir de los resultados obtenidos en la fermentación líquida, se determinó que 

para la fermentación en sustrato sólido, únicamente se consideraría el método de 

elaboración del medio con uva licuada, para lo cual se empleó como soporte inerte, la 

espuma de poliuterano (PUF). Se utilizaron trozos de PUF de 1 cm3, los cuales 

previamente fueron lavados por triplicado con agua caliente y secados en una estufa a 

60 °C.

Para el desarrollo de la fermentación en sustrato sólido se utilizaron matraces 

Erlenmeyer de 250 mi que contenían 1 g de PUF humedecido con 25 mi de medio de 

cultivo de uva elaborado en forma de licuado con 150 y 250 g/L de fruta fresca, 

previamente esterilizado en una autoclave a 15 Ib durante 30 min. Cada matraz fue 

inoculado con una solución de esporas del hongo de 1X1 07 esporas/ml y se incubaron a 

24-27 °C.

6.4. Monitoreo de la producción de metabolitos secundarios mediante 
cromatografía en capa fina

Bajo cada una de las condiciones mencionadas anteriormente se desarrollaron 

cultivos durante un tiempo máximo de 25 días. En cada cultivo se establecieron tiempos 

en los cuales se seleccionaron dos matraces para iniciar la extracción de compuestos, 

en los cuales, en el caso de la fermentación líquida, se separó el caldo de fermentación 

de la biomasa por filtración al vacío en un embudo Büchner. El medio de cultivo 

restante, llamado caldo de fermentación, fue sometido a una extracción líquido-líquido 

en embudos de separación con acetato de etilo durante 3 días.

Para la fermentación sólida, se realizó una extracción sólido-líquido sobre el PUF 

con acetato de etilo por 3 días. El disolvente recuperado de cada extracción se evaporó 

utilizando un evaporador rotatorio marca Büchi a una temperatura de baño de 46 °C.
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Los extractos obtenidos en cada una de las fermentaciones fueron analizados por 

cromatografía en capa fina para determinar, mediante la aparición de bandas, la 

presencia de compuestos producidos por el hongo. En cada cromatografía realizada 

fueron monitoreados los controles para confirmar que las bandas observadas no fueran 

compuestos presentes de manera natural en el medio de cultivo elaborado a base de 

uva.

Las Cromatografías en capa fina se realizaron utilizando gel de sílice marca Merck 

60 GF254 sobre un soporte de vidrio y cromatofolios marca Merck de gel de sílice de 0.2 

mm de espesor y fueron eluídas con mezclas de disolventes orgánicos (hexano-acetato 

de etilo) en diferentes polaridades. Posteriormente fueron reveladas bajo luz UV en 

longitud de onda corta (254 nm) y onda larga (365 nm), en una cámara de vapores de 

yodo y ácido fosfomolíbdico (10% en metanol) con posterior calentamiento.

6.5. Cultivo masivo
Una vez establecidas las condiciones de cultivo, se desarrolló el cultivo 

masivo de Coniella sp. utilizando un medio de uva elaborado en forma de licuado con 

250 g/L de fruta fresca durante 18 dias a una temperatura de 24-27 eC y llevado a cabo 

en fermentación en sustrato sólido. Para llevar a cabo el cultivo masivo se prepararon 

12 L de medio de cultivo elaborado a base de uva, utilizando 480 matraces Erlenmeyer 

de 250 mi, a los cuales se agregó 1 g de espuma de políuretano humedecido con 25 mi 

de medio de cultivo previamente inoculado con una solución de esporas de 1X107 

esporas/ml.

6.6. Extracción de compuestos
Una vez concluido el cultivo masivo, se realizaron dos extracciones sólido-líquido, 

seguidas por extracciones líquido- líquido. En la figura 2 se muestra de manera general 

las extracciones realizadas.

Inicialmente el poliuretano de cada uno de los matraces se colocó en recipientes de 

vidrio con una capacidad aproximada de 15 L. Se realizaron dos extracciones sólido- 

líquido con acetato de etilo (AcOEt) durante 7 días cada una, concluido este tiempo, se 

separó el poliuretano, el caldo de fermentación y el acetato de etilo mediante una 

filtración al vacío. Al caldo de fermentación se realizaron tres extracciones líquido-
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líquido con AcOEt en embudos de separación de 1000 mi durante tres días cada una. 

Finalmente, el acetato de etilo recuperado fue evaporado bajo presión reducida para 

obtener el extracto de acetato de etilo.

6.7. Separación de compuestos
Para separar los compuestos presentes en el extracto de acetato de etilo 

obtenido se montó una columna cromatogràfica gravitatone empacada con gel de sílice 

marca Merck en dos tamaños de malla (0.2-0.5 mm y 0.040-0.063 mm) compactadas en 

seco. Los compuestos se eluyeron inicialmente con hexano y posteriormente con 

mezclas de hexano y acetato de etilo en un gradiente ascendente de polaridad. Las 

fracciones obtenidas fueron monitoreadas por cromatografía en capa fina.

6.8. Purificación

La purificación de compuestos se realizó mediante columnas cromatográficas 

gravitatorias sucesivas empacadas con gel de sílice en dos tamaños de malla (0.2-0.5 

mm y 0.040-0.063 mm) compactadas en seco, y eluidas con mezclas de hexano- 

acetato de etilo en un gradiente ascendente de polaridad.

6.9. Caracterización de compuestos
La elucidación estructural de los compuestos aislados °e realizó mediante técnicas 

espectroscópicas de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C. Para el análisis 

se utilizaron disolventes deuterados como cloroformo (CDCR) y dimetilsulfóxido 

(DMSOd6), y como referencia interna tetrametilsilano (TMS).

Los desplazamientos químicos están dados en partes por millón (ppm) y los valores 

de la constante de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Las abreviaturas usadas en la 

interpretación de las señales de los espectros de 1H se resumen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Abreviaturas usadas en los espectros de 1H.

Tipo de señal Abreviatura
sencilla s
doble d
doble de dobles dd
triple t
compleja c
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Figura 2. Extracciones realizadas al caldo de fermentación.
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7.1. Condiciones de cultivo
Las condiciones seleccionadas para realizar el cultivo masivo de Coniella sp. fueron 

elaborando el medio de cultivo en forma de licuado a una concentración de 250 g de 

uva por litro de medio, utilizando la fermentación en sustrato sólido durante 18 días y a 

una temperatura de incubación de 24-27 °C.

La selección de estas condiciones estuvo basada en la mayor producción de 

compuestos de tipo secundario y se llevó a cabo mediante el monitoreo por 

cromatografía en capa fina de cada uno de los cultivos.

7.2. Caracterización de compuestos

De acuerdo con la metodología seguida, de la extracción con acetato de etilo se 

obtuvo un extracto total de 6.87 g, el cual fue separado mediante técnicas de 

cromatografía en columna. De las fracciones ©luidas con hexano:acetato de etilo 7:3 se 

observó una mezcla de 40 mg, la cual fue sometida a purificación por cromatografía en 

columna obteniendo finalmente, 3 mg del compuesto 1, identificado como cerevisterol 

mediante los análisis espectroscópicos de RMN llevados a cabo (’H, 13C, COSY, 

HSQC, HMBC) y por comparación con los datos reportados previamente por Kawagishi 

et al. (1988) y Trigos et al. (1997). El rendimiento obtenido del compuesto 1 fue del 

0.002% (b.s.).
De las fracciones posteriores a las del compuesto 1, se separaron mediante técnicas 

de cristalización, 6 mg de una mezcla compleja de compuestos de difícil separación, 

con aspecto sólido de color ligeramente amarillo, que fue sometida a análisis 

espectroscópico de RMN 1H. De ella se identificó como compuesto mayoritario al 

compuesto 2, reportado como 3(3,5a,6(3,9a-tetrahydroxyergosta-7,22,dien en base a los 

desplazamientos observados en RMN 1H y comparados con los reportados por 

Kawagishi et al. (1988). Se obtuvo, para el compuesto 2 un rendimiento del 0.001% 

(b.s.).

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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7.2.1. Compuesto 1

Fue identificado como 5a-ergosta-7,22-d¡en-3[3,5a,6[3-tr¡ol o Cerevisterol (Figura 3) 

por medio del análisis espectroscópico de RMN (1H, 13C, COSY, HSQC, HMBC) y por 

comparación con los datos reportados por Kawagishi et al. (1988) y Trigos et al. (1997).

El compuesto 1 purificado se cristalizó con CHCI3 formando 3 mg de un sólido 

blanco, con un punto de fusión de 225-228 °C.

Figura 3. Estructura química del cerevisterol.

En el espectro general de RMN 1FI en CDCI3 y DMSOde (Figura 5), se observó una 

señal vinílica a 5.33 ppm que integró para un protón correspondiente a H-7 y una señal 

compleja en 5.22 ppm que integró para dos hidrógenos y fue asignada a los protones 

vinílicos H-22 y H-23; otra señal compleja en 4.10 ppm se atribuyó al protón geminal del 

hidroxilo en 3 dispuesto (3 ecuatorialmente; además, una señal compleja en 3.60 ppm 

evidenció la presencia del protón geminal del hidroxilo (3 axial en 6 (Figura 4).

28

21 22

HO

OH

HO

H H
H OH

Figura 4. Estereoquímica de los grupos hidroxilos del cerevisterol.
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Figura 5. Espectro genera! de 1H del compuesto 1.

En la ampliación obtenida del mismo espectro a campo alto (Figura 6) se logró 

identificar claramente las señales correspondientes a los seis metilos presentes en la 

molécula, encontrando dos señales sencillas en 0.60 ppm y 1.08 ppm correspondientes 

a los metilos 18 y 19 respectivamente; el metilo 28 apareció como una señal doble en 

0.92 ppm; otro doblete, pero en 1.03 ppm para el metilo 21. Finalmente', se observaron 

dos señales dobles parcialmente solapadas a 0.81-0.85 ppm que fueron atribuidas a los 

metilos 26 y 27.
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Figura 6. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 1.

Con ayuda del experimento de Correlación Homonuclear (COSY) se observaron, 

principalmente los acoplamientos entre H-3 con H-4 y H-4', H-6 y H-7, y H-22-23 con H- 

20 y H-24 (Figura 7). Un estudio más detallado (Figura 8), permitió identificar dos 

señales dobles de dobles a 2.13 y 1.77-ppm mutuamente acopladas y acopladas a su 

vez, con H-3, las cuales fueron asignadas a H-4 y H-4’, respectivamente. Se observaron 

además, otros acoplamientos presentes en la molécula como H-20 con H-17 y H-21, y 

H-24 con H-25 y H-28.
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Figura 7. Espectro general del COSY del compuesto 1.
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H-28

2 . 4 2 . 2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 ppm

Figura 8. Ampliación del espectro general del COSY de 0.6-2.4 ppm del compuesto 1.
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La asignación de los 28 carbonos de la estructura propuesta se realizó mediante el 

HSQC editado (Heteronuclear Single Quantum Correlation) en el cual se identificaron 6 

carbonos primarios, 7 secundarios, 11 terciarios (Figura 9); en tanto que, la asignación 

de los 4 carbonos cuaternarios presentes en la molécula se llevó a cabo con ayuda del 

HMBC, mediante los acoplamientos observados con protones a 2 o 3 enlaces (Figura 

10).
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Figura 9. Espectro general del HSQC editado del compuesto 1.
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Figura 10. Espectro general del HMBC del compuesto 1.

Haciendo uso del experimento HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) se 

logró la asignación correcta de los carbonos 22 y 23, así como los desplazamientos de 

sus protones (Figura 11), estableciendo acoplamientos con los carbonos 21 y 28 a 2 y 3 

enlaces.
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H-23 H-22

Figura 11. Ampliación del espectro general de HMBC del compuesto 1.

Una vez asignados todos los carbonos mediante la ayuda del HSQC y HMBC, se 

logró ubicar los protones restantes en las ampliaciones obtenidas del espectro de RMN 

1H, y de manera general, las señales para H-2, H-4, H-9, H-12’, H-14, H-20 y H-24 

estuvieron comprendidas entre 1.80 y 2.20 ppm (Figura 12); en la señal compleja 

centrada a 1.30 ppm se ubicaron H-12 y H-17 (Figura 13), en la zona comprendida 

entre 1.40 y 1.60 ppm se asignaron H-1, H-15, H-11, y H-25 (Figura 14), y H-4' y H-16 

fueron ubicados entre 1.72 y 1.80 ppm (Figura 15).
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H-24

Figura 12. Ampliación del espectro de 1H del compuesto 1 entre 1,80 y 8,00 ppm.

Figura 13. Ampliación del espectro de 1FI del compuesto 1 entre 1.20 y 1.35 ppm.
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Figura 14. Ampliación del espectro de 1H del compuesto 1 entre 1,40 y 1,63 ppm,
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Figura 15. Ampliación del espectro de 1FI del compuesto 1 entre 1.72 y 1.80 ppm.
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Finalmente, en el cuadro 4 se muestran todos los desplazamientos en 13C y 1H para 

el cerevisterol, así como la multiplicidad y conectividad entre los más representativos.

Cuadro 4. Datos espectroscópicos obtenidos por RMN ’ H y 13C para el cerevisterol (en 
CDCI3 + DMSO-de).

c 6 C
PPm

Multiplicidad 
RMN ,3C

Conectividad
’ h / ’3c

5 H
ppm

Multiplicidad 
RMN 'H

Conectividad
'H/'H

Conectividad
UC/’H a 2* *. 3** y 4*** enlaces

1 32.1 CH, H-1 1.62 c H -19(“ )

2 30.2 CH, H-2 1.83 c
H-2‘ 1 43 c

3 66.7 CH H-3 4,10 c H-4
4 38.8 CHj H-4 2.13 dd H-3, H-4'

H-4' 1.79 c H-3, H-4
5 75.2 c H-7 (“ ), H-19(‘*)
6 72.9 CH H-6 3.60 c H-7
7 117.3 CH H-7 5.33 c H-6
8 142.9 c c H-15 r ¡
9 42.5 CH H-9 1 99 c H-16 (**)

10 36.9 C
11 21.3 CH, H-11 1 58 c
12 38.5 CH2 H-12 1 31 c H-18(“‘)

H-12' 2 05 c
13 43.3 C H -18 0

14 54.1 CH H-14 1 91 c
15 22.1 0 1 H-15 1 55 c
16 27.2 CH2 H-16 1.75 c
17 55.4 CH H-17 1.29 c H-16,H-18,H-20 H-22("), H-21 (‘*)
18 11.6 CH3 H-18 0.60 s H-12', H-17
1 O 18.0 CH3 H-19 1.08 s H-1, H-11
20 - 39.6 CH H-20 2.03 c H-17,H-21,H-22 H-21 (*)
21 20.4 CH3 H-21 1.03 d H-20 H-22 (**)
22 134.9 CH H-22 5.17 c H-20 H-17("), H-21 {**), H-24(*‘),

H-28 (“ *)
23 131.5 CH H-23 5.22 c H-24 H-24(*), H-25{"), H-28(")
24 42.0 CH H-24 1 86 c H-23,H-25.H-28
25 32.3 CH H-25 1.46 c H-24.H-26-27
26 19.3 CH3 H-26 0.83* d H-25
27 19.3 CHj H-27 0.83* d H-25
28 17.0 CHj H-28 0 92 d H-24 H-23 (**)

s= señal sencilla, d= señal doble, dd= doble de dobles, t= señal triple, c= señal compleja,
* señales intercambiables.
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Estudios biológicos muestran que los inhibidores de la 5-desaturasa (enzima 

involucrada en la biosíntesis del ergosterol) presentan la base estructural general 

ergosta-7-22-dien-3(B-ol con un heteroátomo sustituyente en la cara a en la vecindad del 

carbono 5. Así mismo, se ha demostrado que los inhibidores que contienen un 

heteroátomo sustituyente en posición (3, como el cerevisterol, tienen una mejor actividad 

antifúngica (Goldstein, 1996).

Por otro lado, investigaciones recientes, reportan al cerevisterol como un estero! con 

capacidad de inhibir la actividad de la a DNA polimerasa de mamíferos in vi tro. Hasta el 

momento, se conocen al menos seis tipos de DNA polimerasas (a,(3,y,5,£ y Q, siendo la 

a DNA polimerasa, la enzima requerida en la replicación del DNA nuclear. El 

cerevisterol ha sido reportado como uno de los compuestos presentes en el hongo 

comestible Ganoderma lucidura, el cual ha sido ampliamente usado en la medicina 

tradicional china. Se le conoce como hongo reishi y en forma de polvo seco ha sido 

utilizado en quimioterapias contra el cáncer desde la Corte Imperial de la China antigua 

(Mizushina et al., 1999).
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7.2.2. Compuesto 2

Corresponde a una mezcla de difícil separación, en la cual, basados en los 

desplazamientos de protón obtenidos mediante análisis de RMN 1H, podemos suponer 

la presencia de un compuesto, en cantidad mayoritaria, reportado como 3(3,5a,6(3,9a- 

tetrahydroxyergosta-7,22,dien por Kawagishi et al., (1988) (Figura 16).

Figura 16. Estructura química del 3(3,5a,6(3,9a-tetrahydroxyergosta-7,22,dien.

Así, en el espectro general de RMN 1FI en dimetilsulfóxido (DMSO-d6), se observó 

una señal vinílica a 5.10 ppm que integró para un protón correspondiente a H-7 y una 

señal compleja solapada en 5.20 ppm que integró para dos hidrógenos y fue asignada 

a los protones vinílicos H-22 y H-23; otra señal compleja en 3.77 ppm se atribuyó al 

protón geminal del hidroxilo en 3 dispuesto [3 ecuatorialmente; además, una señal 

compleja en 3.55 ppm evidenció la presencia del protón geminal del hidroxilo (3 axial en 

6 (Figura 17).
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Figura 17. Espectro general de 1H del compuesto 2.

En la ampliación obtenida del mismo espectro a campo alto (Figura 18) se logró 

identificar, en base a los desplazamientos previamente reportados (Kawagishi et 

al., 1988), las señales correspondientes a los seis metilos presentes en la molécula, 

encontrando dos señales sencillas en 0.55 ppm y 0.91 ppm correspondientes a los 

metilos 18 y 19 respectivamente; el metilo 28 apareció como una señal doble en 0.89 

ppm; otro doblete, pero en 1.00 ppm para el metilo 21, y finalmente, se observaron dos 

señales dobles parcialmente solapadas entre 0.79-0.83 ppm que fueron atribuidas a los 

metilos 26 y 27.
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Figura 18. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H.

Finalmente, en el cuadro 5 se resumen los desplazamientos observados en RMN 1H 

para el compuesto 2 y los reportados por Kawagishi et al. (1988) para 3(3,5a,6(3,9a -  

tetrahydroxyergosta-7,22,dien.

Cuadro 5. Datos espectroscópicos obtenidos por RMN 1H para el compuesto 2 (en 
DMSO-de)._________________________

C 6 H ppm 6 H ppm
3p,5a,6p,9a-tetrahydroxyergosta-,22,dien. COMPUESTO 2

(Kawagishi et al., 1988)

3 3.76 3.77
6 3.56 3.55
7 5.12 5.09
18 0.54 0.55
19 0.95 0.91
21 0.97 1.00
22 5.17 5.18
23 5.23 5.24
26 0.79 0.80
27 0.80 0.82
28 0.88 0.89
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Se ha reportado que el 3(3,5a,6(3,9a-tetrahydroxyergosta-7,22,d¡en ha sido aislado a 

partir del hongo Polyporus versicolor y Agarícus blazei. Hasta el momento, se tiene 

claro que derivados metoxílicos en C-6 del cerevisterol, incluido entre ellos el 

compuesto 2, poseen una potente actividad inhibidora del crecimiento de células 

cancerígenas del hígado (Kawagishi et ai., 1988).
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para la producción de metabolitos secundarios de Coniella sp., se desarrolló el 

cultivo masivo en un medio elaborado a base de uva en forma de licuado con 250 g/L 

de uva fresca, utilizando la fermentación en sustrato sólido y usando como soporte 

inerte la espuma de poliuretano. El cultivo fue incubado durante 18 días a una 

temperatura de 24-27 °C.

Del extracto de acetato de etilo se obtuvieron por vez primera en este género, dos 

esteróles previamente reportados en la literatura. El compuesto 1, identificado como 5a- 

ergosta-7,22-dien-3|3,5a,6p-triol, mejor conocido como cerevisterol; y el compuesto 2, 

denominado 3{3,5a,6p,9a-tetrahydroxyergosta-7,22,dien.

Debido a la base estructural química del cerevisterol, éste reúne con las 

características necesarias para ser considerado como un inhibidor de la 5-desaturasa, 

enzima involucrada en la biosíntesis del ergosterol, por lo anterior, posiblemente no se 

detectó la presencia de ergosterol en este estudio.

Aunque por el momento la actividad citotóxica del cerevisterol no es clara, se ha 

demostrado que sus derivados metoxílicos en C-6, incluido entre ellos el compuesto 2, 

poseen una potente actividad inhibidora del crecimiento de células cancerígenas del 

hígado.

Hasta el momento se ha reportado (Mizushina et a/., 1999) que el cerevisterol, es 

capaz de inhibir la actividad de la a DNA polimerasa, y está, por lo tanto, involucrado en 

la inhibición de la multiplicación de células cancerígenas; sin embargo, no podemos 

considerar que el consumo de uva o alguno de sus productos derivados contaminados 

por Coniella sp., resulte auxiliar en el tratamiento contra tumores cancerígenos.

SI bien, los resultados encontrados en la presente investigación no permiten 

sustentar la ¡dea de que Coniella sp., fitopatógeno en uva, represente un posible riesgo 

a la salud del Hombre, es posible considerar que los compuestos producidos por éste 

fitopatógeno brinden un beneficio farmacéutico al Hombre.

Pese a que el rendimiento obtenido de ambos compuestos es bajo, debemos 

considerar que el presente trabajo representa, hasta ahora, el primer acercamiento al 

conocimiento de los compuestos de tipo secundario que son producidos por este 

género.
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Finalmente, el presente trabajo abre la posibilidad de utilizar, hongos fitopatógenos 

en la producción biotecnológica de sustancias bioactivas con gran interés farmacéutico, 

como el cerevisterol y sus compuestos derivados.
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10. APENDICE

10.1. Medios de cultivo

10.1.1. Agar Papa Dextrosa (PDA). Utilizar las siguientes proporciones;

Agar PDA................... 39 g
Agua destilada...........  1000 mi

Preparación; Calentar el agua destilada y agregar el polvo, mantener en 
agitación constante hasta la disolución completa. Esterilizar a 15 
Ib durante 20 min.

10.1.2. Medio cultivo líquido de uva. Utilizar las siguientes proporciones;

Uva fresca..................  250 g
Agua destilada...........  1000 mi

Preparación; Utilizar uvas sanas, sin daño aparente por insectos, bacterias u 
hongos y lavar perfectamente. Licuar las uvas enteras con la 
cantidad de agua necesaria, y posteriormente aforar a 1000 mí. 
Esterilizar a 15 Ib durante 20 min.
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