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RESUMEN

Las frutas climatéricas como la papaya (Carica papaya L.), están expuestas al 

ataque de hongos fitopatógenos durante su cultivo, cosecha y poscosecha, 

Stemphylium lycopersici, es uno de los hongos que causan manchas a esta fruta, 

confundiéndose con el proceso natural de maduración y del cual no se han encontrado 

reportes del tipo de metabolitos que produce. En este trabajo, se reporta por vez 

primera, el aislamiento e identificación de macrosporina a partir de S. lycopersici, una 

antraquinona que presenta actividad antibiótica contra Staphytococcus aureus y Bacilius 

subtillis bacterias gram positivas. El aislamiento se realizó a través de la purificación por 

cromatografía en columna del extracto clorofórmico, obtenido a partir del cultivo de este 

fitopatógeno en un medio líquido elaborado a base de papaya (100 g/L), Incubado 

durante 12 días a 26 °C en agitación a 125 rpm y a través de la purificación por 

cromatografía en columna del extracto clorofórmico. La identificación del metabolito, se 

realizó mediante técnicas de resonancia magnética nuclear ('H NMR, COSY, HSQC y 

HMBC). Este estudio abre la posibilidad de buscar otras moléculas bioactivas a partir de 

este hongo, que si bien pueden tener interés médico. También pueden ser útiles en 

otras áreas como la agricultura, toxicología y la seguridad alimentaria,

Palabras clave: Carica papaya, Stemphylium lycopersici, macrosporina.
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SUMMARY

Climateric fruits such as papaya (Carica papaya L.) are exposed to pathogenic fungi 

plant infection during cultivation, harvest and post-harvest. Stemphylium lycopercsici is 

one of fungi which causes spots to this fruit, becoming indistinct with the natural process 

of ripeness, and by this time reports about the kind of metabolites that produces, are 

unknown. In this work is reported for the first time the isolation and identificaction of 

macrosporin from the funjus S. lycopersici, an anthraquinone that presents antibiotic 

activity against Staphylococcus aureus and Bacillus subtil Is, which are gram positive 

bacteriums. Such isolation was made through the purificaction by column 

chromatography of the cloroform extract, obtained by the culture of this 

phytopathogenic fungi in a liquid medium made with papaya (lOOg/L) incubated on a 12 

days period at 26 °C in a 125 rpm shaking and through the purifrication by column 

chromatography of the chloroformic extract. The identification of the metabolite, was 

made by nuclear magnetic resonance thecniques (1H NMR, COSY, HSQC and HMSC). 

This study reveals the posibility to search others bioactive molecules in this fungi, which 

could have medical interest. As well this can be can be useful in other areas such as 

agriculture, toxicology and food safety.

Key words: Carica papaya, Stemphylium lycopersici, macrosporin.
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1. INTRODUCCIÓN

Una fuente importante de nutrientes para los seres humanos la ha constituido desde 

siempre los alimentos de origen vegetal, principalmente las frutas. Ya que estas aportan 

los carbohidratos necesarios en la dieta, asi, como fibra, agua, enzimas, minerales, 

vitaminas y otros compuestos que son importantes en el mantenimiento de una buena 

salud (ACEA, 2001).

Una de las frutas tropicales y subtropicales más conocidas en el mundo entero es la 

papaya (Carica papaya L.), cuyo cultivo posee una serie de problemas que afectan la 

producción, como son genéticos (diversas formas sexuales de la especie), plagas y 

microorganismos patógenos (enfermedades virales y fungosas), siendo las 

enfermedades fungosas poscosecha un factor importante en la reducción de su 

rendimiento y calidad en el mercado (Samson, 1991; Nakasome y Paull, 1998).

Los hongos fitopatógenos son responsables de causar enfermedades en las plantas 

alimenticias y en frutos pre y poscosecha. Se encuentran ampliamente distribuidos en 

todas las regiones agrícolas del mundo y con frecuencia representan repentinas y 

devastadoras pérdidas financieras para los agricultores y comerciantes (Deacon, 1998; 

Muntañola, 1999). En particular, numerosos hongos causan enfermedades al fruto tic- 

papaya, entre los cuales se encuentra Stemphyüum lycopersici, responsable de un tipo 

de mancha del fruto poscosecha (Chau y Álvarez, 1983), cuyos síntomas pueden ser 

confundidos con el proceso natural de maduración de la fruta.

Los hongos crecen en diversos sustratos y además de producir enfermedades, 

tienen la capacidad de sintetizar innumerables compuestos, muchos de ellos con 

posibilidades bioquímicas diversas. Algunos de éstos son esenciales para su 

sobrevivencia y se denominan metabolitos primarios y otros, que no le son 

indispensables, se denominan metabolitos secundarios, los cuáles pueden ser de gran 

utilidad para la salud del hombre, los animales y las plantas, así como de importancia 

tecnológica; otras son potencial o efectivamente nocivas (Muntañola, 1999).

Por todo lo anterior en el presente trabajo se realizó el estudio químico del hongo 

Stemphyüum lycopersici, del cual no se encontraron reportes de los metabolitos 

secundarios que produce, por lo cual fue cultivado en un medio a base de papaya, 

debido a que se trata de una enfermedad común en esta fruta y no se sabe el tipo de

1



metabolitos que pudiera llegar a producir en un momento determinado con los 

nutrimentos de dicho fruto, ya que estos pueden ser nocivos o benéficos para la salud.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Generalidades de Carica papaya L.

2.1.1. Descripción y  ubicación taxonómica. La papaya cuyo nombre es un vocablo 

mexicano, que significa desboronar o martajar (por la propiedad de sus hojas de 

ablandar carne), es originaria del sur de México y Centroamérica. En la actualidad se 

encuentra en todos los países tropicales y subtropicales del mundo (Samson, 1991; 
ACEA, 2001).

Las Caricáceas son una pequeña familia de plantas dicotiledóneas con cuatro 

géneros: Carica, Jarilla, Jacaratia y Cilicomorfa. Carica papaya L. es la especie 

económica más importante del género, con la siguiente taxonomía (Mandujano, 1993; 
Nakasome y Paull, 1998; ACEA, 2001);

Orden: Parietales

Familia: Caricáceas 

Género: Carica

Especie: C. papaya

El fruto es climatérico y se describe como una baya ovoide-oblonga, piriforme o casi 

cilindrica, grande, carnosa, hueca, jugosa, ranurada longitudinalmente en su parte 

superior, de color verde amarillento, amarillo o anaranjado cuando madura; por dentro, 

con numerosas semillas de color negro, ovoides y encerradas en un arilo transparente, 

subácido; los cotiledones son ovoide-oblongos, aplanados y de color blanco. El fruto se 

desarrolla típicamente de 22 a 24 semanas (Samson, 1991; Paull et al., 1997; ACEA, 

2001).

2.1.2. Variedades comerciales. Debido a que el papayo se reproduce por semilla, se 

han desarrollado un gran número de variedades, empleándose en cada zona de cultivo 

las mejor adaptadas a sus condiciones climatológicas. Donde destacan la Solo, 

Bluestem, Graham, Betty, Fairchild, Rissimee, Puna, Hortusgred, Amarilla o Cera, 

Pájaro y Maradol (ACEA, 2001).
Según la NMX-FF-041-SCFI-2003 el fruto se designa por su nombre y color, 

independientemente de ¡a variedad, en los siguientes tipos comerciales:

Tipo I: Papayas amarillas
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Tipo II: Papaya amameyadas

En México la variedad maradol se ha venido cultivando desde la década de los 80s, 

sin embargo, es en los últimos años en que los fruticultores se han mostrado 

interesados en ella, ya que posee características como grueso mesocarpio, consistente 

epidermis, es de lenta maduración y superficie lisa, el fruto tiene forma homogénea 

ovalada, cuyo color exterior es amarillo a anaranjado con pulpa amarilla hasta rojo 

salmón (Samson, 1991; Nakasome y Pauil, 1998; ACEA, 2001),

2.1.3. Composición nutrimental. El fruto generalmente se consume fresco o se 

emplean para hacer bebidas, helados, mermeladas, enlatados con jarabe, fruta 

cristalizada, encurtidos y pulpa seca en dulce, Nutrimentalmente la papaya es buena 

fuente de calcio, vitamina A y ácido ascòrbico, así como de otros constituyentes, como 

se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Composición nutrimental en base seca de papaya un 100 g.

Componentes Cantidad Componentes Cantidad

Proteina 2.76 % Fósforo 0,8 %
Lípidos 0.42 % Potasio 1.30 %
Carbohidratos 86.31 % Sodio 0.028 %
Fibra 4.10 % Ác. ascòrbico 0.59 %
Cenizas 4.03 % Tiamina 0.00021 %
Calcio 0.21 % Riboflavina 0.00028 %
Hierro
Magnesio

0.0014 % 
0.15 %

Niacina 0.00230 %

Fuente: Nakasome y Pauil, 1998.

2.1.4. Enfermedades poscosecha de la papaya. Las enfermedades poscosecha son 

aquellas que se desarrollan durante la cosecha, selección, empaque, transporte y 

almacenamiento, así como todas aquellas operaciones de manipulación que se 

requieren para llevar la cosecha del agricultor hasta el consumidor, las cuales generan 

perdidas en cantidad y calidad (Samson, 1991),
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La papaya sufre una serie de enfermedades poscosecha causada por hongos 

fitopatógenos las cuales son generalmente de tres tipos: superficiales, básales o 
internas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Enfermedades poscosecha de papaya.

Enfermedad Hongo
Antracnosis y mancha chocolate Colletotrichum gloesporoìdes
“Roya” negra Cercospora popayac
Pudrición del fruto Phytophthora palmivora
Pudrición seca y basal Mycosphaerella sp.

Pudrición húmeda y basal Phomosls sp.

Mancha del fruto Alternane alternata

Mancha del fruto poscosecha Stemphylium lycopersici

Pudrición del fruto Fusarium solanl

Pudrición basal Botrydiplodia theobromae

Pudrición blanda Rhizopus stolonlfer

“Tizón” tierno Pénicillium sp. y Fusarium sp.

Moho verde y azul Pénicillium sp.

Mancha del fruto Guidnandia sp.

-uente: Chau y Álvarez, 1983; Álvarez y Nishijima, 1987; Nishijima et al.,

1992; Paull et al., 1997.

2.1.4.1. Mancha del fruto poscosecha. S. lycopersici es principalmente un patógeno 

de heridas, ya que los frutos son más susceptibilidad a este fitopatógeno conforme se 

incrementa su madurez (Álvarez y Nishijima, 1987).

Este hongo patógeno causa manchas en los frutos, siendo los síntomas iniciales 

lesiones pequeñas, café oscuro y redondas, las cuales después se extienden y 

desarrollan márgenes café rojizo a púrpura, con una masa densa de esporas de color 

verde oscuro que cubre las lesiones y con micelio blanco a gris, el cual se forma en el 

centro de la misma. Además, las infecciones causadas por éste se caracterizan por una
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decoloración café rojiza del tejido parenquimal con márgenes de tejido sano y enfermo 

de color rojo brillante a púrpura (Chau y Álvarez, 1983; Álvarez y Nishijima, 1987).

Este hongo también se ha reportado como causante de la mancha de la hoja de 

Kalachoe (Tomioka et al., 1997), asi como de la mancha gris de la hoja del tomate y 

pimiento (Opina y Quimio, 1980).

S. lycopersici, fue observado en la primavera de 1978, causando lesiones cafó 

obscuro sobre frutos de papaya, en estudios de control de calidad. Este patógeno 

posee micelio gris o negro aterciopelado, inmerso o superficial formando un estroma en 

algunas especies, conidióforos aislados o en grupo, no ramificados u ocasionalmente 

ramificados, rectos o flexibles, generalmente con hinchamientos, conidios solitarios, 

café claro, cuyo tamaño es de 72.5 X 27.5-15 pm (Chau y Álvarez, 1983; Álvarez y 

Nishijima, 1987).

2.2. El género Stemphylium
2.2.1. Taxonomía. La clasificación taxonómica del género es la siguiente (Herrera y 

Ulloa, 1998):

Reino; Fungi

División: Eumicota

Subdivisión: Deuteromicotina

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Moniliales

Familia: Dematiaceae

Género: Stemphylium

2.2.2. Especies fitopatógenas. Algunos de sus miembros son considerados 

fitopatógenos (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Especies de hongos fitopatógenos del género Stemphylium.
Especies Planta o fruto que afecta
Stemphylium botryosum Mancha de la hoja de espinacas y alfalfa
S. globiferum Planta de alfalfa.
S. lycopersici Mancha del fruto de papaya poscosecha y mancha gris

de la hoja del tomate y pimiento.
S. solani Planta de tomate.
S. vesicarium Árbol del peral, planta cebolla, ajo y soya.

Fuente: Zayed et al., 1982; Chau y Álvarez, 1983; Netser et al., 1985; Heiny y Gilchrist, 

1989; Shigh et al., 1989; Hammouda, 1990; Chaisrisook, et al., 1995; Basalote- 

Ureba et al., 1999; Koike et al., 2001.

2.2.3. Química del género. De S. alfalfae se aisló (Figura 1): estemfiloxina II 1 

(Andersen et al., 1995).
C H , O H

Figura 1. Estemfiloxina II 1 producida por S. alfalfae.

De S. botryosum se han aislado (Figura 2): estemfiloxina I 2, la cual es una fitotoxina 

(Barash et al., 1983); polipéptidos asociados con fitotoxinas (Heiny y Gilchrist, 1989); 

la fitotoxina estemfilina 3 (tautómero de estemfiloxina I), estemfiloxina II 1, 

estemfiperilenol 4, estemfol 5 y macrosporina 6 (Turner, 1971; Manulis et al., 1984; 

Amone etaf,  1986; Assante y Nasini, 1987; Andersen et al., 1995).
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5 6

Figura 2. Estemfiloxina I 2, estemfilina 3, estemfiloxina li 1, estemfiperilenol 4, esíemfol 

5 y macrosporina 6 producidas por S. botryosum.

De S. florídanum, se reporta que libera enzimas hidrolíticas como proteasas, 

pectinasas y celulasas (Clerivet, 1989).

Mientras que de S. herbarum, se aislaron los metabolitos (Figura 3): estemfiloxina II 
1_ y estemfiperilenol 4 (Andersen et al., 1995).
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1 4

Figura 3. Estemfiloxina IM y estemfiperilenoi 4 producidas por S. herbarum.

Por otro lado de S. majuscuium, se aisló (Figura 4): estemfol 5 (Turnar, 1971; 
Stodola et al., 1973).

OH

5

Figura 4. Estemfol 5 producido por S. majuscuium.

De S. radicimun, se identificó (Figura 5): la fitotoxina estemfilona (radicinina) 7 

(Grove, 1971), una lactona ácida llamada (-)-7-hidrox¡-4-oxo-octa-2~enoieo 8, con 

actividad antifúngica (Grove, 1964), la dihidrocurvularina 9 y la pirenoforina 10 (Grove, 

1971).
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9 10

Figura 5. Estemfilona 7, lactona âcida (-)-7-hidroxi-4-oxo-octa-2-enoico §,

dihidrocurvularina 9 y pirenoforina 10 producidos por S. mdidmun.

Del S. sarciniforme se ha aislado, por el momento, ünicamente (Figura 6): la 

estemfiloxina II I  (Andersen et al., 1995).
CHjOH

Figura 6. Estemfiloxina II 1 producido por S. sarciniforme.
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Y de Stemphylium sp. se identificó (Figura 7): orobola 1j[ (Turner, 1971) y el ácido 

(2z,4e)-(+)-4'-hydroxy-gamma-ioniliden acético 12 (Sassa et a i , 1988).

11

Figura 7. Orobola H  y ácido (2z,4e)-(+)-4,-hydroxy-gamma-ioniliden acético IJ  

producidos por Stemphylium sp .

Finalmente de S. vesicarium se identificaron estemfiioxina II 1, estimfllina 3;. 

estemfiperilenol 4 (Andersen et al., 1995) y se obtuvieron dos toxinas: SV I y SV II 

(Figura 8) (Ponti y Cavanni, 1983; Singh et al., 1989).
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4

Figura 8. Estemfiíoxina ¡I 1_, estemfilina 3, estemfiperilenoi 4 producidos por S. 
vesicaríum.

2.3. Generalidades de hongos.

2.3.1. Características. Actualmente se emplea el término hongo (lat. Fungus, del gr, 

Sphongos: esponja) para designar un grupo vasto y variado de organismos que 

constituyen el reino Fungí. Estos organismos tienen todas o algunas de las siguientes 

características (Smlth y Onions, 1994; Herrera y Ulloa, 1998):

• Eucariontes

• Heterótrofos

• Reproducción sexual o asexual

• La mayoría de ellos son mesófilos (15 a 30 °C)

• pH de 3 a 7 (óptimo 5.6)

® Respiración aerobia aunque muchos pueden ser anaerobios facultativos

2.3.2. Requerimientos nutrimentales. Los hongos están considerados generalmente 

como quimioheterótrofos estrictos, cuyos nutrimentos se clasifican en macronutrímentos 

y micronutrimentos (Cuadro 4), dentro de los cuales los más Importantes son los 

carbohidratos, principal fuente de carbono accesible, donde los de origen vegetal son 

los más abundantes en la naturaleza, los cuales son metabolizados para proporcionar 

energía, así como precursores para la síntesis de materia celular.
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Cuadro 4. Principales componentes de los medios de cultivo.

Macronutrimentos Micronutrimentos
Carbono Cromo
Hidrógeno Cobalto
Oxígeno Cobre
Nitrógeno Manganeso
Fósforo MoÜbdeno
Azufre Níquel
Fósforo Selenio

Calcio Tungsteno

Hierro Vanadio

Fuente: Jawetz et al., 1996.

Los hongos generalmente crecen en el laboratorio sobre medios definidos y 

complejos que contiene azúcares, como glucosa y sacarosa, o sobre polímeros, como 

celulosa. Recientemente los micólogos utilizan medios complejos que incluyen el medio 

agar papa dextrosa (PDA) y otros basados en vegetales (Wainwright, 1992; Deacon, 

1998).

2.3.3. Tipos de cultivo. En el laboratorio los hongos se desarrollan en dos tipos de 

cultivo (Romero, 2001):
Cultivo líquido. Se puede definir como un cultivo de células microbianas dispersas en 

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

mecánicos.
Cultivo sólido. Puede ser definida como un cultivo de microorganismos adheridos a 

un soporte sólido liso como el agar, o poroso y humedecido en el cual el medio líquido 

está extendido en una capa muy fina en contacto con una interfase aérea, como la 

espuma de poliuretano (PUF, un material inerte), o sobre sustratos como granos de

arroz, trigo, etc.
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2.3.4. Cinética de crecimiento. El crecimiento, en un sentido estricto, puede ser 

definido como un incremento balanceado en el número de células o formación de 

biomasa con respecto al tiempo. La cinética de crecimiento (Figura 1), es graficada 

como el logaritmo del número de células o peso seco con respecto al tiempo. 

Conformada por una fase de latencia o de adaptación (a), seguida de una fase de 

crecimiento exponencial o logarítmica (b), una fase estacionaria (c) y una fase de 

muerte celular (d). Esta cinética es típica de un cultivo y se utiliza comúnmente, ya que 

reproduce las condiciones bajo las cuales varios hongos crecen en medios naturales 
(Deacon, 1998).

Log
Número de células 

o
Peso seco

2.3.5. Metabolismo. El mayor factor asociado con el éxito biológico de los hongos 

filamentosos es su metabolismo, llevándose a dos niveles:

Metabolismo primario. Es el conjunto de procesos químicos que consiste en la 

utilización de nutrimentos para la producción de compuestos involucrados en la 

generación de energía y la construcción de partes de la estructura celular, asi como su 

reproducción y funciones fisiológicas, caracterizado por su amplía distribución en todas 

las formas de vida (Turner, 1971; Arora et ai, 1992; Crueger y Crueger, 1993; Frisvad 

et ai, 1998).

Metabolismo secundario. Implica la existencia de un proceso diferente y distinto del 

primario, siendo más activo cuando se restringe el crecimiento normal, es decir, en la 

fase estacionaria. Estos compuestos no son necesarios para la biosíntesis celular y no
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tienen, por tanto, un papel directo en el metabolismo energético y en consecuencia, no 

se conoce con claridad la razón de su existencia, ni de su aparición, los cuales han sido 

ampliamente descritos, donde se incluyen antibióticos, hormonas de crecimiento de 

plantas, micotoxinas, etc. (Turner, 1971; Arora et al., 1992; Frisvad efe/,, 1998; Deacon, 

1998).

Entre las características de los metabolitos secundarios se tiene que (Crueger y 

Crueger, 1993; Deacon, 1998; Muntañola, 1999):

1. Tienden a ser producidos al final de la fase de crecimiento o cuando el crecimiento 

es limitado por la reducción del sustrato.

2. Son sintetizados por intermediarios metabólicos comunes paro por vías enzlmóticas 

especiales codificadas por genes específicos.

3. No son esenciales para el crecimiento o metabolismo normal.

4. Su producción tiende a ser por géneros, especies o cepas específicas,

5. A menudo no se pueden trazar separaciones estrictas entre micotoxina y antibiótico 

con la falta de estudios suficientes.

6. Un mismo metabolito puede ser especifico de una especie determinada, o 

encontrarse en especies diferentes.

7. La cantidad de antibiótico o micotoxina que produce una misma cepa puede variar 

según las condiciones ambientales imperantes del medio.

2,3.6. Principales metabolitos producidos por los hongos. Los hongos juegan un 

papel dominante en la sociedad humana, ya que las distintas especies pueden producir 

una amplia variedad de compuestos de los cuales muchos son alimentos, saborizantes, 

alcoholes, antibióticos y ácidos, además de una gran variedad adicional de metabolitos 

de importancia industrial, todos ellos de diversos grupos químicos, precursores y vías 

(Crueger y Crueger, 1993).

Muchos hongos microscópicos sintetizan metabolitos con propiedades tóxicas que 

pasan al exterior de las células que las han sintetizado, de manera que, para la 

manifestación de sus efectos tóxicos no es necesaria la ingestión del hongo, sino la del 

sustrato donde él ha crecido (Muntañola, 1999).
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Si inhiben el crecimiento de otros microorganismos, se denominan antibióticos, 

metabolitos secundarios que tienen la capacidad en soluciones diluidas, de inhibir el 

crecimiento o aún destruir a las bacterias y a otros microorganismos; si la toxicidad se 

manifiesta en animales superiores estos se denominan micotoxinas (Bullerman, 1986; 

Husseim y Brasel, 2001).

Por otro lado, existen otros metabolitos tóxicos denominados fitotoxinas, que están 

relacionados con cambios del metabolismo de las células vegetales, las cuales parecen 

destinadas a vencer la resistencia de los huéspedes donde han de vivir como parásitos, 

ya sea sobre o dentro de ellos (Muntañola, 1999).

2.3.7. Vías metabólicas de los hongos. Las vías d© producción de energía ocupan un 

lugar central en el metabolismo primario. Además de generar ÁTP para ©I 

almacenamiento de energía, reducen coenzimas para varias reacciones y sus 

intermediarios se utilizan como puntos de partida de las vías biosintéticas. En el 

metabolismo secundario los intermediarios de las vías metabólicas primarias no se 

utilizan para el crecimiento sino que se desvían hacia otras poco comunes, como son 

las vías de (Turner, 1971; Deacon, 1998):

• Metabolitos secundarios derivados de intermediarios del ácido tricarboxílico.

• Metabolitos secundarios derivados de la intervención de acetato.

• Metabolitos secundarios derivados de ácidos grasos.

• Metabolitos secundarios derivados de aminoácidos.

• Policétidos.

• Terpenos y esteroides.

• Misceláneos.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las frutas, como la papaya, son sustratos propensos a ser infectados por hongos 

fitopatógenos en pre y poscosecha. Estos organismos, además de producir 

enfermedades en estos vegetales, son capaces de sintetizar un sinnúmero de 

sustancias con diversa actividad biológica. Stemphyiium lycopersici es un hongo 

microscópico que infecta al fruto de papaya en poscosecha, cuyos síntomas pueden ser 

confundidos con el proceso natural de maduración y del cual se desconoce el tipo de 

metabolitos que produce.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio de los metabolitos producidos por el hongo fitopatógeno de 

papaya Stemphylium lycopersici, cultivado en un medio a base de este fruto.

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Determinar la patogenicidad del hongo S. lycopersici en papaya,

2) Determinar las condiciones del cultivo del hongo.

3) Aislar e identificar los metabolitos secundarios.

4) Discutir en base a la estructura y la bibliografía la bioactividad d© los compuestos 

encontrados.

4.2. HIPÓTESIS

Se pueden producir metabolitos secundarios con actividad biológica y química a 

partir de la infestación de la papaya con S. lycopersici.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Material

5.1.1. MateriaI biológico. Stemphylium lycopersici cepa HS0Q5-92A fue donada por la 

Dra. María de Jesús Yánez del Instituto de Fltosanidad del Colegio de Postgraduados. 

Los frutos de papaya fueron comprados en un mercado local. Los cuales fueron traídos 

del estado de Yucatán en cajas de cartón en un vehículo frigorífico a 10 °C y 

almacenados a 15 °C hasta su uso. Los frutos tenían de 12.0 ± 0.5 0 Brix.

5.1.2. Medios de crecimiento. Los hongos se cultivaron en dos tipos de medios: agar 

papa dextrosa (PDA), marca Bioxon y medios líquidos formulados a base de pulpa de 

papaya (100, 200 y 300 g/L), ambos se esterilizaron (ver apéndice 9.1.) y 

posteriormente se inocularon en campana de flujo laminar e incubaron en estufa de 

cultivo o en agitador de matraces a 125 rpm y a una temperatura d® 25 ±2 °C.

5.1.3. Disolventes. Se emplearon disolventes grado industrial como cloroformo y 

metanol para hacer extracciones del caldo de cultivo, biomasa y controles, asi como 

acetato de etilo y hexano en la fase móvil de la cromatografía de capa delgada y de 

columna, previamente destilados a través de columna de rectificación.

5.1.4. Reactivos

Amberlita XAD-2 marca: Supelco

Cromatofolios ALT TLC 20 x 20 cm 60 F254, marca: Merck 

Gel de sílice marca: Merck, de 60(0.2-0.5 mm)

Gel de sílice marca: Merck, de 60(0.040-0.063 mm)

5.1.5. Material y  equipo

Agitador de matraces marca: LABLINE, modelo: 3527

Agitador de matraces de dos plataformas adherentes marca: SEV, modelo: 6090 

Autoclave marca: Felisa, modelo: FE397 

Bisturí No.5
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Cámara húmeda de policarbonato de 30 x 25 cm

Campana de flujo laminar marca: VECO, modelo: 3667

Columna cromatogràfica de vidrio marca: SEV de 2 x 31 cm

Columna cromatogràfica de vidrio marca: SEV de 4 x 70 cm

Columna cromatogràfica de vidrio marca: SEV de 14 x 46 cm

Desecador marca: Nalgene, modelo: 5315-0150

Embudo de separación marca: SEV de 1000 mi

Equipo Bruker DMX500 para resonancia magnética nuclear

Equipo extractor líquido-líquido marca: SEV

Estufa de cultivo marca: Felisa, modelo: FE1310

Flomogenizador manual marca OMNI TH

Lámpara de luz UV marca: Mineralight, modelo: UVGL-58

Liofilizador marca: Labconco, modelo: 77530

Matraces Erlenmeyer de 500 mi marca: Kymax

Matraces Erlenmeyer de 250 mi marca: Kymax

Pipeta digital de 0.05 a 100 pl marca: BRAND Transferpette

Pipeta digital de 0.5 a 5 mi marca: BRAND Transferpette

Rotaevaporador marca: Büchi, modelo: R-124

Tubos de vidrio marca: pirex de 2 x 15 cm

5.2. Métodos
5.2.1. Propagación y revisión de la cepa de S. iycopersicí. Una vez recibida la cepa 

se procedió a inocularla en cajas petri con agar PDA e incubarla de 25 ±2 °C, en estufa 

de cultivo, por un periodo de 12 días, posteriormente se realizaron preparaciones 

microscópicas con cinta adhesiva y azul de lactofenol en portaobjetos, con la finalidad 

de identificar las estructuras características de la cepa.

5.2.2. Determinación de la patogenicidad de S. Iycopersicí en papaya. Se procedió, 

según lo reportado por Chau y Álvarez (1983), a seleccionar frutos de papaya sanos y 

medianamente maduros, los cuales se desinfestaron por inmersión en agua a 48 °C por 

20 minutos.
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Posteriormente se les realizaron incisiones superficiales con un bisturí, las cuales se 

inocularon con 10 pl de una suspensión de micelio de S. lycopersici con una pipeta 

microdosificadora, con excepción de las frutas control, todo ello en campana de flujo 
laminar.

Después de la inoculación, los frutos fueron incubados en cámara húmeda a una 

temperatura de 25 ±2 °C, dentro de una estufa de cultivo microbiológico y con 

monitoreos cada 24 horas para observar los síntomas de la enfermedad. Se tomaron 

muestras de micelio con aguja de disección para ser sembraron en cajas petrí con PDA 

para posterior revisión microscópica.

5.2.3. Determinación de las condiciones de cultivo

5.2.3.1. Preparación del inoculo. Se inoculó el hongo con una aguja de disección en 

una caja petrí con agar PDA y se incubó en estufa de cultivo durante 8 días a 25 ±2 °C, 

se corto 1 cm2 de agar con micelio de la periferia del hongo, con el cual se inoculó un 

matraz Erlenmeyer de 500 mi conteniendo 100 mi de medio a base de pulpa de papaya 

(200 g/L), que se incubó en un agitador de matraces a una temperatura de 25 ±2 °C a 

125 rpm durante 5 dias. Concluido el período de Incubación se fragmentó el micelio dal 

hongo con un homogenízador manual y la suspensión resultante se utilizó 

posteriormente para los distintos cultivos.

5.2.3.2. Determinación de la concentración de pulpa de papaya para el medio de 

cultivo. Se probaron 3 concentraciones de pulpa de papaya (100, 200 y 300 g/L) en la 

formulación del medio de cultivo, utilizando 20 matraces Erlenmeyer de 250 mi con 50 

mi de medio de cultivo y dos controles. Los matraces fueron inoculados con 1 mi de la 

suspensión de micelio arriba mencionada e incubados a una temperatura de 25 ±2 °C 

durante 10 días a 125 rpm en un agitador de matraces.

De cada ensayo se tomaron dos matraces cada 24 horas, para filtrar y separar la 

biomasa del caldo de cultivo, al que se le hicieron extracciones con acetato de etilo y 

monitoreos con cromatografía en capa delgada (CCD) en cromatofolios, revelados en 

vapores de yodo y en lámpara de luz UV a longitudes de onda corta y larga (254 y 365 

nm) respectivamente, con la finalidad de observar la presencia y el número de
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metaboliíos producidos en los diferentes días. Las condiciones con que se desarrolló la 

CCD fue con un sistema de disolventes hexano:acetato de etilo en las proporciones: 
9:1; 8:2; 7:3; 5:5, como fase móvil.

S.2.3.3. Determinación det tipo de cultivo líquido vs sólido, Se procedió a la 

preparación del material de ambos tipos de cultivo, para determinar por medio de 

cromatografía en capa delgada el más productivo metabolicamente. El cultivo liquido 

consistió en 34 matraces Erlenmeyer de 250 mi con 50 mi del medio, a una 

concentración de 100 g/L de pulpa de papaya, los cuales se esterilizaron y 

posteriormente se inocularon con 1 mi de la suspensión de micelio e incubaron en un 

agitador de matraces a 125 rpm y de igual manera en el cultivo sólido se utilizaron 34 

frascos de cultivo de 450 mi conteniendo 1 g de espuma de poliuretano (ver apéndice

9.2.), los cuales se esterilizaron en autoclave a 15 psi por 15 minutos y posteriormente 

se impregnaron con 25 mi de! medio con la misma concentración que la del cultivo 

líquido e inocularon con 0.5 mi de la suspensión fúngica y se incubaron sin agitación. 

Ambos tipos de cultivo se incubaron a 25 ±2 °C, durante un periodo de 15 días.

Para determinar cual cultivo es más eficiente en cuanto a la presencia y el número 

de metabolitos, se tomaron 2 muestras cada 24 horas, las cuales fueron filtradas y el 

caldo de cultivo fue extraído con acetato de etilo y monitoreado con CCD en 

cromatofolios, revelados con vapores de yodo y luz ultravioleta a longitudes de onda 

corta y larga (254 y 365 nm) respectivamente.

Las condiciones con que se desarrolló la cromatografía en capa delgada fue con un 

sistema de disolventes hexano:acetato de etilo (9:1; 8:2; 7:3; 5:5) como fase móvil.

5.2.3A. Tiempo de incubación. En base al monitoreo en cromatografía en capa 

delgada de los dos tipos de cultivo y observando tanto la presencia como el cambio de 

los metabolitos en los diferentes días se determinó el tiempo de incubación, el cual fue 

determinado por el momento en el que se observó una mayor presencia dei número de 

metabolitos en la CCD.
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5.2.4. Cultivo masivo. De acuerdo a las determinaciones realizadas anteriormente se 

llevó a cabo el cultivo líquido del hongo en un volumen de 11 litros de medio a base de 

pulpa de papaya a una concentración de 100 g/L en 120 matraces Erlenmeyer de 500 

mi (110 para inocular y 10 controles) con 100 mi cada uno, los cuales fueron 

esterilizados e inoculados con 2 mi de suspensión de micelio del hongo e incubados en 

un agitador de matraces de dos plataformas adherentes a 125 rpm en un cuarto de 
cultivo a 25 ±2 °C, por un periodo de 12 dias.

5.2.5. Preparación del material fúngico. Una vez concluido el periodo de incubación 

del cultivo masivo se procedió a separar mediante filtración la biomasa producida en 

dicho cultivo. Tanto la biomasa como el caldo de cultivo se congelaron a -4 °C y 

posteriormente fueron liofilizados a una presión de 133 X 10 MBar y a una 

temperatura de -46 °C, con la finalidad de concentrar el caldo de cultivo y llevar a 

sequedad la biomasa.

La biomasa seca se colocó en un vaso de precipitado de 1000 mi y s© I© adicionaron 

500 mi de cloroformo, para ser llevada posteriormente al baño de ultrasonido durante 

15 minutos, con la finalidad de romper las células.

5.2.6. Extracción con disolventes de los metabolitos secundarios. Inicialmente, el 

caldo de cultivo concentrado se llevó a un equipo extractor liquido-líquido, donde se le 

hicieron extracciones diarias empleando como disolvente cloroformo.

Después de esta extracción, se realizó una adsorción en Amberllta XAD-2 en una 

columna cromatográfica de vidrio, posterior a esto se emplearon disolventes como 

agua, seguida de metanol y finalmente acetona para lograr con ello una desorción 

fraccionada.

La biomasa seca se colocó en un embudo de separación de 1000 mi y se le hicieron 

extracciones diarias con cloroformo.

Los extractos del caldo de cultivo, biomasa y controles se concentraron a presión 

reducida en un ro ta e v a p o ra d o r , después de lo cual fueron llevados a un desecador.
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5.2.7. Purificación de los metabolitos. Los extractos secos provenientes del caldo de 

cultivo y biomasa se sometieron por separado a cromatografía en columna, usando 

como soporte gel de sílice de tamaño de malla de 60(0.2-0.5 mm) y de 60(0.040-0.063 

mm). Se eluyeron con mezclas de hexano/acetato de etilo en un gradiente ascendente 

de polaridad (9.1; 8:2; 7:3; 6:4; 5:5; 4:6; 3:7), hasta tener acetato de etilo y 

posteriormente etanol como único disolvente. El monitoreo de las diferentes fracciones 

de éste proceso de separación se hizo mediante cromatografía en capa delgada en 

cromatofolios, revelados con vapores de yodo y luz ultravioleta a longitudes de onda 

corta y larga (254 y 365 nm) respectivamente.

5.2.8. Identificación y caracterización estructural de los metabolitos. De las 

fracciones eluidas con hexano:acetato de etilo 8:2, se obtuvieron 27.3 mg de un 

compuesto amarillo, con un RF=0.7 (hexano/acetato de etilo 8:2) observado en 

cromatofolios revelados en lámpara de luz UV a 254 nm y en vapores de yodo. El cual 

fue sometido a resonancia magnética nuclear a 500 MHz, empleando como disolventes 

acetona y cloroformo deuterados, así como tetrametilsilano como referencia interna. Las 

señas observadas del compuesto fueron:

1H RMN (500 MHz, (CD3)2CO-CDCI3) ó ppm: 7.99 (1H, s); 7.65 (1H, s); 7.28 (1H, dd, J = 

2.5 Hz); 6.70 (1H, dd, J=2.5 Hz); 3.95 (3H, s); 2.32 (3H, s).

13C RMN (500 MHz, (CD3)2CO-CDCI3) 5 ppm: 166.8, 166.9; 161.5; 134.0; 132.6; 130,7; 

126.6; 111.6; 110.7.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Revisión y propagación de la cepa de S. lycopersici
Al cultivarse Stemphylium lycopersici en el medio PDA el micelio inicialmente se 

observó de color blanco grisáceo con un cambio a amarillo en el centro de la caja 

conforme se llevó a cabo la maduración de la cepa.

De acuerdo a la revisión microscópica y a la patogenícidad observada en el fruto de 

papaya, la cepa utilizada en este estudio resultó ser S. lycopersici, ya que según lo 

reportado por Chau y Álvarez (1983), se observaron conidios de color café claro que en 

promedio tenían las siguientes medidas 72.5-45 x 27.5-15 pm.

6.2. Determinación de la patogenícidad de S. lycopersici en papaya

Las incisiones hechas en el fruto mostraron la siguiente sintomatologia, a partir del 

tercer día se notó la presencia de manchas de color rojo alrededor d© estas, asi como 

la formación de micelio blanco, al quinto día el micelio cubrió una mayor área del fruto y 

este se tornó amarillo en el centro de la lesión. La infección evolucionó durante los 10 

días de observación formando micelio de color amarillo con margen blanco, 

produciendo una coloración café rojiza que tiñe el tejido vegetal irradiante (Chau y 

Álvarez, 1983).

Cabe mencionar que al retirar el micelio de la superficie del fruto se observó una 

mancha rojiza, donde la epidermis seguía manteniendo su consistencia. Lo que 

concuerda con los síntomas reportados de esta enfermedad donde se observan 

manchas de color rojo ocasionadas por la presencia de este hongo que ha infestado al 

fruto principalmente por daños mecánicos o piquetes de insectos.

Se logró la reproducción de la enfermedad así como el aislamiento e identificación 

de Stemphylium lycopersici a partir de los inóculos obtenidos del fruto y sembrados en 

cajas petri.

6.3. Determinación de las condiciones de cultivo

6.3.1. Determinación de la concentración de pulpa de papaya para el medio de

cultivo. De las 3 concentraciones de pulpa de papaya (100, 200 y 300 g/L) que se
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probaron la de 100 g/L fue la que presentó una producción más notable durante el 

tiempo monitoreado en el número de metabolitos observados a nivel de cromatografía 

en capa delgada en comparación con la de 200 y 300 g/L respectivamente, esto puede 

ser debido a que el hongo alcanza en un menor tiempo la fase estacionaria como 

consecuencia de una menor cantidad de sustrato.

6.3.2. Determinación de! tipo de cultivo líquido vs sólido. El monitoreo mediante 

cromatografía en capa delgada reveló que el cultivo liquido presentó ventajas en el 

número de metabolitos producidos en comparación con el sólido. Esto se debió 

posiblemente a que la aireación del medio líquido favoreció el metabolismo del hongo.

6.3.3. Tiempo incubación. El tiempo de incubación que resultó adecuado de acuerdo a 

la producción de metabolitos fue de 12 días, ya que se observó en la fermentación 

líquida que a partir del día 8 iniciaba un cambio en la presencia y cantidad de estos, la 

cual permanecían sin variación hasta el día 15, siendo el día 12 donde la cantidad era 

más evidente, todo esto a nivel de cromatografía en capa delgada. Esto debido 

posiblemente a que el hongo se encuentra en otra etapa metabòlica.

6.4. Cultivo masivo
El resultado de todos los procedimientos realizados anteriormente, condujo al cultivo 

líquido del hongo en un medio a una concentración de 100 g/L de pulpa de papaya en 

un volumen de 11 litros, en matraces Erlenmeyer de 500 mi con 100 mi de medio, los 

cuales fueron incubados por un periodo de 12 días.

6.5. Preparación del material fúngico
Después de la filtración del cultivo masivo se logró concentrar la porción acuosa de 

un volumen inicial de 11 litros a un volumen final de 4 litros y por otro lado secar la 

biomasa, la cual tubo un peso de 33.0919 g todo esto con la finalidad de hacer más 

eficientes las extracciones.
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6.6. Extracción con disolventes de los metabolitos secundarios

Los rendimientos obtenidos en las distintas extracciones se muestran a continuación: 
Porción acuosa

Extracción clorofórmica 0.0136 g/L 

Extracción metanólica 0.0375 g/L 

Biomasa

Extracción clorofórmica 0.0587 g/L

6.7. Purificación de los metabolitos

A partir de la purificación del extracto clorofórmico tanto del medio de cultivo como 

de la biomasa se obtuvieron 27.3 mg de un metabolíto sólido de color amarillo, a partir 

de aproximadamente 155.48 g de base seca del fruto de papaya.

6.8. Identificación y caracterización estructural de los metabolitos

De acuerdo al análisis espectroscópico de resonancia magnética nuclear y por 

comparación con los datos reportados en la literatura (Suemitsu @t a/., 1989; Aseante 

and Nasini, 1987), este compuesto se identificó como 2,8-clihidioxi 6-metoxi-3- 

metilantraquinona, conocido también como macrosporina (Figura 10).

MeO

5a

8a

8

HO

O

10 4a

1a

O

Me

OH

Figura 10. Macrosporina

Así, en el espectro de RMN 1FI en acetona y cloroformo deuterado (Figura 11) se 

observan a campo bajo cuatro señales a 7.99, 7.65, 7.28 y 6.70 ppm, las cuales 

integran cada una para un protón que corresponden a Fi-4, H-1, H-5 y H-7 

respectivamente; por otro lado, a campo más alto se observan otras dos señales
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simples, una a 3.95 (6-OMe) y otra a 2.32 (3-Me), las cuales integran cada una para 

tres protones. Una ampliación de este espectro (Figura 11 a), permitió visualizar que los 

desplazamientos a 7.28 y 6.70 ppm aparecen como doble de dobles con constantes de 

acoplamiento de J=2.5 Hz, lo que indican la posición meta de H-5 con respecto de H-7. 

Por otro lado, la correlación para de H-4 con H-1 se manifiesta con las señales 

prácticamente singuletes de estos protones (7.99 y 7.65).

En el espectro COSY en acetona y cloroformo deuterado (Figura 12), se observan 

los acoplamientos entre los protones del metilo en 3 con los protones de los carbonos 

aromáticos H-1 y H-4, por otro lado, también se observa claramente un acoplamiento 

entre los protones H-5 y H-7.

En el espectro de HSQC en acetona y cloroformo deuterado (Figura 13), se muestran 

la correlación carbono/hidrogeno, que se resume en la tabla 5.

En el experimento HMBC en acetona y cloroformo deuterados a campo bajo (Figura 

14), se observan las correlaciones a 3 enlaces de H-4 con O la  y 0 2 , Por otro lado, 

también se da a 3 enlaces entre H-7 con C-8a y H-1 con C-4a y 0 3 ; adicionalmente H- 

5 con C-5a a 2 enlaces. Finalmente se observa la correlación (Figura 14a) entre loa 

protones del metoxilo (3.95) con 0 6  a 3 enlaces, de igual manera entra los del metilo 

(2.32) con los carbonos 0 3  a dos enlaces, así como, con 0 2  y 0-4 a 3 enlaces. El total 

de las asignaciones se muestran en la cuadro 5,
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Cuadro 5. Datos espectrales para macrosporina en acetona y  cloroformo deuterado.

c 5* 1H
1H RMN W h 1H/r jC

multiplicidad correlación correlación
1 111.6 H-1 (5, 7.65) s H-1, C-1

1a 134.0 H-1, C4a y C3
2 161.5

3 132.6

4 130.7 H~4 (5, 7.99) s H-4, C4
4a 126.6 H-4-Cla y C2
5 107.7 H-5 (ó, 7.28) dd (2.5 Hz) H-5, H-7 H-5, C-5

5a 110.7 H-5, C-5a
6 166.9

7 106.1 H-7 (5, 6.70) dd (2.5 Hz) H-7, C-7
8 166.8 H-7, C8a

8a 110.9

3-Me 17.45 3-Me

(6,2.32)
s

3-Me, 

H-1 y H-4
3-Me, C2, C3 y C4

6-OMe 56.4 6-OMe 

(5, 3.95)
s 6-OMe, C6

* Las asignaciones se realizaron con la ayuda de los experimentos COSY, HSQC y 

HMBC.
Macrosporina se ha aislado únicamente de especies como Alternaría sotaní, A. porrí, 

A. cucumerína, A. bataticola, Phomopsis juniperovora, Dichotomophthora lutea, 
Cladosporíum sp. y Stemphyllum botryosum, tanto de la biomasa como del caldo de 

cultivo (Nakajima, 1973; Wheeler y Wheeler, 1974; Stoessl et al., 1983; Assante y 

Nasini, 1987; Suemitsu et al., 1989), la cual Höher et al., (2002), reportan que presenta 

actividad antibiótica contra Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus patógenos gram 

positivos.

A continuación se muestra la posible ruta biosíntetica de la antraquinona, 

macrosporina derivada de la vía de los policétidos (Figura 15).
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Figura 15. Vía biosintética de la macrosporína.
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7. CONCLUSIONES

La cepa del hongo fitopatógeno StemphyHum lycopersici, mostró la patogenicidad 

esperada, donde se pudo observar la coloración café rojiza reportada en el fruto.

La cromatografía en capa delgada mostró que la concentración adecuada del medio fue 

la de 100 g/L de papaya en cultivo liquido incubado por un periodo de 12 días.

Del cultivo masivo de este organismo microscópico, se aislaron 27.3 mg de macrosporina 

que representa aproximadamente un 0.02% de la base seca del fruto.

En este trabajo, se reporta por vez primera la obtención de este antibiótico arvtraquinónico 

a partir del hongo S. lycopersici.

Por lo anterior, este estudio abre la posibilidad de buscar otras moléculas bíoactivas a 

partir de este hongo, que si bien pueden tener interés médico, pueden ser útiles en otras 

áreas como la agricultura o toxicología.

Debido a que por el momento no se conoce del todo la bioactividad de macrosporina y 

que fue aislada a partir del cultivo de S. lycopersici en un medio a base de pulpa d© papaya, 

este trabajo da una evidencia más para continuar insistiendo en una cultura fltosanitaria de 

prevención, ya que por ejemplo en este caso, el hongo cuando infecta al fruto los síntomas 

de infección son similares y se confunden a simple vista con los procesos naturales de 

maduración del fruto de papaya.

Por ello, no debe descartarse el peligro potencial que se puede presentar en un momento 

dado, cuando se ingieren frutas infectadas con hongos fitopatógenos como S. lycopersici, de 

ahí que se deba inculcar en la población una cultura fitosanitaria relacionada a la seguridad 

alimentaria.
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9. APÉNDICE

9.1. Medios de crecimiento

9.1.1. Agar PDA Marca: Bioxon

Ingredientes:

Infusión de papa 4 g

Dextrosa 20 g

Agar 15g

Agua destilada 1000 mi

Preparación: según recomendaciones de! fabricante.

9.1.2. Medio de papaya 

Ingredientes:

Papaya con cáscara 

Agua destilada

Preparación:

1. Cortar el fruto en trozos.

2. Colocarlos en un vaso de precipitado de 1000 mi con agua destilada.

3. Hervir durante 20 minutos.

4. Licuar y filtrar con papel filtro.

5. Aforar el filtrado a 1000 mi.

Los medios fueron esterilizados a 121 °C, 15 Ib de presión durante 15 

minutos.

100 g 

1000 mi
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9.2. Espuma de poüuretano

La espuma de poliuretano con una densidad de 17 km/m3, se compró a un 

proveedor comercial, se cortó en cubos de 5 mm y se lavó dos veces con agua 

caliente. El poliuretano ya lavado se escurrió y se secó en un horno a 70 °C 

durante toda la noche. Posteriormente se introdujo 1 gr a cada uno de los 

frascos de cultivo y se esterilizó a 121 °C, 15 Ib de presión durante 15 minutos.
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