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RESUMEN

Ganoderma applanatum es un hongo macroscópico perteneciente a la 

familia de los poliporáceos, el cuál es utilizado en la formulación de 

complementos dietéticos. Esta especie se desarrolla sobre diferentes tipos de 

madera y en Xalapa Veracruz México, lo hace sobre Casuarína (Casuarína 

equisetifolia), la cuál es considerada como un árbol con propiedades 

medicinales.

En este trabajo, se estudiaron los extractos hexánico y clorofórmico de G. 

applanatum desarrollado de manera natural sobre Casuarína equisetifolia, 

obteniéndose cinco metabolitos bioactivos, los cuales fueron identificados 

como: ergosta- 7, 22-dien-3-ona, ergosta-7, 22-dien-3j3ol, ergosterol, 

cerevisterol y 3p-hidrox¡-7, 22-dien-6-ergostanona. Estos compuestos fueron 

aislados y purificados mediante cromatografía en columna e identificados por 

medio de técnicas espectrométricas de RMN (1H, 13C, API, HMBC, HMQC y 

COSY). Finalmente, se reporta por vez primera la presencia de 3p-hidrQX¡-7, 

22-dien-6-ergostanona en está especie y la actividad antlmlcroblana del 

ergosta-7, 22-dien-3pol contra Curtobacteríum flaccumfaciens fitopatogeno del 

chayóte.

PALABRAS CLAVE

Ganoderma applanatum, Casuarína equisetifolia, complemento dietético, 

metabolitos secundarios, 3p-hidroxi-7, 22-dien-6-ergostanona y ergosta-7, 22- 

dien-3pol.
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SUMMARY

Ganoderma applanatum is a macroscopic mushroom that belongs to the 

order poliporales, and which is widely used in the formulation of dietary 

supplements. This particular specie is able to grow on different types of wood 

and it was found in Xalapa, Veracruz Mexico, growing on Casuarina tree 

(Casuarina equisetifolia), which is regarded as a tree with medicinal properties.

In this paper, the hexanic and cloroformic extracts of G. applanatum 

developed naturally on Casuarina equisetifolia were studied. There were found 

five bioactive metabolites, which were identified as: ergosta-7, 22-dien-3-one, 

ergosta-7, 22-dien-3(3-ol, ergosterol, cerevisterol and p 3-hydroxy-7, 22 - dien-6- 

ergostanona. These compounds were isolated and purified through column 

chromatography and identified through NMR spectrometry techniques (1H, 13C, 

APT, HMBC, HMQC and COSY). Finally, the presence of 3p-hydroxy-7, 22- 

dien-6-ergostanona was reported for the first time, in this species as well as the 

antimicrobial activity of ergosta-7, 22-dien-3p-ol against Curtobacterium 

flaccumfaciens, a phytopatogenic bacteria on chayote plant (Sechium edule).

KEY WORDS

Ganoderma applanatum, Casuarina equisetifolia, dietary supplement, 

secondary metabolites, 3p-hidroxi-7, 22-dien-6-ergostanona y ergosta-7, 22- 

dien-3p-ol.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado en las ciencias alimentarias una clara 

preocupación en relación a la salud y la alimentación que se recibe, incluso, se 

acepta sin reparos que la salud es un bien perfectamente controlable a través de 

la alimentación. Muchas de las causas de muerte como enfermedades cardiacas, 

hipertensión, diabetes, obesidad y ciertos tipos de cáncer, entre otras, pueden 

atribuirse a los hábitos alimenticios, donde la mala selección de los alimentos y la 

dieta restringida pueden afectar el estado nutricional del individuo y perjudicar su 

salud (Astrasarán y Martínez, 2000).

Una de las enfermedades que en los últimos años ha acaparado notablemente 

la atención en México es la diabetes y esto se debe, a que ha pasado a ser la 

principal causa de muerte y demandas de consultas externas en instituciones 

públicas; aunado a lo anterior, Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar de 

enfermos con diabetes en México.

No obstante, uno de los factores de riesgo para el desarrollo da esta 

enfermedad es la obesidad, la cual se puede controlar a través de una adecuada 

alimentación y el consumo de algunos nutracéuticos o complementos dietéticos. 

http:// www.fmdiabetes.com/v2/paqina/d números. php#mex) (Consulta: 11 de 

junio 2007).

Así, la lista de beneficios de los alimentos para prevenir enfermedades se ha 

incrementado, en los últimos años ya que la sociedad ha tomado conciencia que el 

alimentarse inadecuadamente puede afectar su salud a corto y/o largo plazo.

Por lo anterior, el consumidor adquiere alimentos por sus beneficios 

adicionales, por ejemplo, se consume fruta y verdura porque son fuente de fibra o 

se consumen productos de soya con la intención de reducir el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares (Vasconcellos, 2001).

http://_www.fmdiabetes.com/v2/paqina/d_n%c3%bameros._php%23mex


Por ello, ia misma sociedad encara nuevos retos en un incontrolable ( 

incremento en los costos del cuidado de la salud con el afán de aumentar la 

esperanza y calidad de vida, mejorando el conocimiento científico y desarrollo de 

nuevas tecnologías. La nutrición se tiene que adaptar a dichos retos, y como 

consecuencia, desarrollar el concepto de nutrición óptima. Dicho concepto exige . 

maximizar las funciones fisiológicas de cada individuo para asegurar tanto el 

máximo estado de bienestar y salud, como el mínimo de riesgo de enfermedad a 

lo largo de la vida (Roberfroid, 2000).

Ganoderma applanatum es una especie que se encuentra en el estado de 

Veracruz y ha sido reportada por presentar efectos benéficos contra la diabetes, 

((Bandala, et al., 1993; Lee, et al, 2005), razón por la que resulta de interés 

realizar un estudio químico-orgánico con el afán de conocer el tipo de metabolitos 

que este hongo produce. Por otro lado, se ha demostrado que algunos hongos 

considerados como complementos dietéticos producen metabolitos que aportan 

beneficios a la salud, un ejemplo es el Ganodema lucidura, el cual es utilizado en 

medicina tradicional en Asia por su alta capacidad medicinal. Por está razón, 

resulta de gran interés encontrar este tipo de metabolitos en otros hongos 

existentes en México, como G. applanatum.
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2.1 Generalidades

Los hongos son degradadores de materia orgánica y algunos de estos son 

benéficos para el hombre, ya que se han utilizado por diversos grupos étnicos 

como comestibles y medicinales, formando parte de la cultura tradicional indígena 

y recientemente se ha estado introduciendo en Occidente el uso medicinal de 

algunas especies, que antes sólo se empleaban en Oriente (Díaz et a/, 2005); así 

mismo, han sido valorados como alimentos con un alto valor nutricional por 

muchas sociedades en el mundo (Chang y Miles, 1989).

Paralelamente, desde los años noventas el mercado alimentario se ha 

enriquecido con productos a los que se atribuyen beneficios positivos sobre la 

salud del consumidor, debido a la acción biológica de algunos de sus 

componentes. Por tal motivo, se ha producido un cambio en ios enfoques 

científicos y se sugiere la posibilidad de modificar la composición de los productos 

agrícolas, reduciendo los niveles de sustancias indeseables e incrementando a la 

vez el contenido en sustancias con efectos benéficos, enfocándose de está 

manera al consumidor, hacia aquellos alimentos que dan bienestar y promueven 

la longevidad, así como, la prevención en el inicio de algunas enfermedades como 

el cáncer (Astrasarán y Martínez, 2000).

Consecuente con lo anterior, fue propuesto el término "alimento funcional" el 

cual es un alimento que ha demostrado satisfactoriamente que afecta 

benéficamente alguna actividad o función fisiológica pero que va más allá de un 

efecto nutrimental (Silva y Verdalet, 2003). Este concepto fue introducido en Japón 

a mediados de los años 80, donde se conocen como “alimentos para el uso 

específico de la salud” (FOSHU).

Los alimentos funcionales abarcan:

• Alimentos convencionales que contienen sustancias bioáctivas naturales.

II. MARCO DE REFERENCIA
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• Productos enriquecidos con sustancias bioáctivas.

• Ingredientes sintetizados dei alimento introducidos a los alimentos 

tradicionales (Grajek, etal., 2005).

Sin embargo, los alimentos como medicina sostienen el paradigma de los 

alimentos funcionales. No puede estar implícito que los alimentos funcionales 

curan enfermedades, no obstante, cada vez más, se está produciendo evidencia 

que apoya el papel de algunos de ellos en la prevención de la enfermedad, 

(Steimmetz y Potter, 1991).

Por lo anterior, se hace evidente que en los mercados europeo, japonés y 

norteamericano, han aumentado la demanda de los alimentos funcionales. Con 

base a ésto, existe la intención de los gobiernos de algunos países de hacer de 

estos alimentos funcionales una parte integral de la nutrición (Silva y Verdalet, 

2003).

Razón por la cual se han estado buscando sustancias naturales que puedan 

mejorar y realzar el funcionamiento biológico de los seres humanos y refiriéndose 

a los alimentos como fuente potencial de éstos. Estos productos son conocidos 

por una variedad de nombres, como alimentos funcionales, nutracéuticos, 

nutricéuticos y complementos dietéticos (Zeisel, 1999).

Aunado a esto, una de las principales preocupaciones de la salud son las 

enfermedades relacionadas con los alimentos y con el modo de alimentación, de 

las cuales destacan: enfermedades cardiacas, estrés, cáncer de estómago y/o 

colon, cáncer en general, migraña, alta presión arterial, obesidad, osteoporosis, 

colesterol elevado, diabetes y disminución de memoria (Silva y Verdalet, 2003).

Por otro lado, se han encontrado que algunos hongos pueden ser utilizados 

como complementos dietéticos para este fin. Además, si se considera que existen 

en el país aproximadamente 200 000 especies de hongos, de las cuales sólo se 

conocen más o menos 7 000 aproximadamente, esto indica el gran potencial de 

este grupo biológico. Sumado a lo anterior, en México, la mayor cantidad de

4



especies de hongos se ha recolectado en el estado de Veracruz, que representa 

tan solo un 10 %. (Bandala, et al., 1993).

2.2 Situación actual

Desde hace más de 7000 años, los países asiáticos como China, Corea y 

Japón, han utilizado los macromicetos como base en su medicina tradicional y su 

alimentación. (Garza et a i , 2006). Esto, ha aumentando en occidente el interés en 

los remedios tradicionales a base de hongos para regular los desórdenes 

fisiológicos conduciéndose al término del hongo como nutricéutico (Chang, 1999; 

Zjawiony, 2004 y Wesser, et al., 2000). "Un hongo nutricéutico es un extracto 

refinado o parcialmente refinado de los cuerpos fructíferos del hongo, que se 

puede consumir en forma de cápsulas o tabletas como complemento dietético, 

teniendo usos terapéuticos potenciales.” Este producto, puede aumentar las 

inmunorespuestas del cuerpo humano, aumentando la resistencia a la enfermedad 

y en algunos casos la regresión de ésta (Wasser, et al., 2000).

Generalmente los nutricéuticos, se diferencian de los alimentos funcionales,. )
complementos dietéticos y/o nutracéuticos, que son consumidos como parte de la 

dieta y/o pudieron haber sido modificados o enriquecidos de forma que 

proporcionen una ventaja a la salud. Hay que señalar que ni los nutracéuticos, 

nutricéuticos y los complementos alimenticios son considerados medicamentos, ya 

que su camino es más bien preventivo que curativo, además su fabricación y 

comercialización se rige por la normatividad aplicable a la industria alimentaria y 

no a la farmacéutica (Wasser, et al., 2000).

Adicionalmente, se ha referido al género Ganoderma, como complemento 

dietético, el cual se define como aquel producto diseñado para complementar la 

dieta y que contiene uno o más ingredientes dietarios específicos (vitaminas, 

minerales, metabolitos, extractos, hierbas u otros productos botánicos) tomados 

en forma de gotas, tabletas o similares (Roberfroid, 2000).

5



Muchos de estos hongos están disponibles en el mercado, dando un valor 

comercial a nivel mundial de cinco a seis billones de dólares anuales, tan sólo en 

1995, el valor comercial del hongo Ganoderma lucidura considerado como 

complemento dietético, fue estimado en $ 1 628.4 millones de dólares. (Wasser, 

et al., 2000). Siendo así, el Lentinus edodes o mejor conocido como Shiitake, otro 

de los hongos más utilizados en los países asiáticos, actualmente constituye el 

segundo hongo comestible más cultivado en el mundo, ya que éste posee 

cualidades antimicrobianas y antivirales en contra de VIH-1, además de producir 

polisacáridos que estimulan al sistema inmunológico en general. A pesar de que 

México posee una gran diversidad de macromicetos, la evaluación de la actividad 

biológica de los mismos, constituye a la fecha, un campo poco explorado (Garza, 

et al., 2006).

Por otro lado, existen alrededor de 300 especies de hongos que poseen 

cualidades medicinales, de las cuales, solo 20 especies son usados como 

complementos dietéticos, incluyendo Ganoderma lucidum y Grifóla frondosa, que 

favorecen la respuesta inmune, reducen la concentración de azúcar en sangre y 

presentan actividad anti-inflamatoria. Otros hongos con potencial como alimento 

funcional son Auricularia aurícularía-judae, Agaricus brasiliensis y A. blazei, entre 

muchos otros (Lindequist, et al., 2005), los cuales han demostrado poseer efectos 

potencialmente terapéuticos en los que se incluyen efectos analgésicos, anti

inflamatorios, antivirales, hipoglucemiantes, hipocolesterolemiantes, antioxidantes, 

antitumorales e ¡nmunomoduladores; por otro lado, el género Ganoderma presenta 

un gran interés debido a la actividad antitumoral que ha sido reportada en algunas 

de sus especies (Garza, et al., 2006).

La actividad antitumoral de los extractos de algunos hongos asiáticos como 

Lentinus edodes y Ganoderma lucidum  no se debe a efectos tóxicos directos 

sobre las células cancerosas, sino a que ejercen su actividad mediante la 

activación de diferentes respuestas del sistema inmune del hospedero (Garza, et 

al., 2006).
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Es importante señalar que en 1997 la producción mundial de hongos del 

género Ganoderma era aproximadamente de 4 300 toneladas, de las cuales China 

contribuyó con 3 000 toneladas. Los valores comerciales de los productos 

naturales basados en Ganoderma para la salud, en 1995 fueron estimados en $ 

215 millones de dólares en Taiwán, $ 350 millones en China, $ 600 millones en 

Corea y $ 350 millones en Japón.

Los especies del género Ganoderma, como G. tsugae, G. japonicum, G. 

colossum, G.pfeifferi, G. applanatum, pero sobre todo G. lucidum constituyen una 

importante fuente de materias primas para la elaboración de complementos 

dietéticos, siendo introducidos en bebidas funcionales a base de té verde, 

chocolate y café, con un mercado estimado a nivel mundial de entre cinco y seis 

billones de dólares (Zjawiony, 2004)

Este hongo comúnmente llamado Reishi ha sido empleado tradicionalmente 

como tratamiento de un sin número de dolencias, entre las que destacan el 

cáncer, la hipertensión, la hepatitis, niveles altos de colesterol, diabetes, 

inmunodeficiencia, aterosclerosis, hemorroides, fatiga crónica, insomnio, mareos 

producidos por neurastenia, bronquitis y asma, además de que se considera que 

promueve la longevidad y mantiene la vitalidad en general (Bao, et al,, 2001; Gao, 

et al., 2002; Hajjaj, et al., 2005 y You y Lin, 2002)

Por otra parte, las sustancias activas fisiológicamente de G. lucidum son 

polisacáridos solubles en agua y triterpenos. Hoy en día, se conocen 119 

triterpenos identificados en G. lucidum (Jones, 2000), donde cerca de 80 de ellos 

son biológicamente activos (Wasser, et al., 1997). Esta especie como 

complemento dietético se valora por sus características inmunomoduladoras, 

anticancerígenas y antivirales y es eficaz en la inhibición del crecimiento de ciertos 

tumores en combinación con drogas tales como mítomícina, donde se ha creído 

que actúa a través de mecanismos inmunes, como la secreción de citosinas y la 

inducción de la apoptosis de la célula tumoral (Hu y Lin, 1999).
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Los efectos que presentan los polisacáridos de alto peso molecular de G. 

lucidum , son acción inmunoestimulante, antitumoral (potencia la producción de 

citocinas por los macrófagos y linfocitos T y aumenta los niveles de interleucina IL- 

1 p, IL-2 e IL-6, factor de necrosis tumoral alfa y la liberación de ¡nterferón gamma), 

antiviral (especialmente de forma preventiva), antinociceptiva e hipoglucemiante 

(inicialmente se puede producir una descompensación en los niveles de glucosa, 

que se suele normalizar al cabo de Unas semanas) (He, et al., 1992)

Por otra parte, se ha reportado la presencia de un complejo polisacárido- 

proteína conocido como GLPP capaz de neutralizar el daño causado por las 

Especies Reactivas del Oxigeno (ROS por sus siglas en inglés) en macrófagos de 

rata. Este polisacárido está compuesto por ramnosa, xilosa, fructosa, galactosa y 

glucosa unidos entre sí por enlaces p-glicosidicos (You y Lin, 2002).

Incluso, un gran número de artículos han reportado que los polisacáridos de G. 

lucidum, modulan la función inmune in vivo e ¡n vltro, a través de los efectos 

inmunomoduladores, incluyendo la función de la presentación del antigeno al 

sistema mononuclear del fagocito, de la inmunidad humoral y de la inmunidad. j
celular; así como, los mecanismos celulares y moleculares con posibles 

receptores implicados; sin embargo, todavía no se establecen los efectos de los 

mecanismos inmunomoduladores (Lin, 2005).

Otro de los metabolitos que produce G. lucidum son los triterpenos, los cuales 

son responsables de la acción anti-inflamatoria, hipolipemiante (reduce los niveles 

de colesterol y triglicéridos), antihipertensiva y hepatoprotectora (acción reforzada 

por la ganodosterona) (Chen y Yu, 1991); también, se ha comprobado que el G. 

lucidum  produce un efecto antifibrótico sobre el hígado (rebaja el contenido de 

colágeno hepático, normaliza la estructura hepática alterada y reduce los niveles 

de aspartato transaminasa (AST), alanina transaminasa (ALT), GOT, 

lactodeshidrogenasa (LDH), fosfatasas alcalinas y bilirrubina total. Además, es 

antihistamínico por la acción de los ácidos ganodérícos y oleico. Asimismo, se ha 

descrito un efecto antiagregante plaquetario y relajante muscular (Lu, et a i,  2003)
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Con el ánimo de ejemplificar, los ácidos triterpénicos lucidénico N, metil 

lucideno, lucidénico C, lucidénico A y ganodérico E, aislados de los cuerpos 

fructíferos de G. lucidum  se presentan a continuación (figura 1). Algunos de estos 

compuestos como el ácido lucidénico A y lucidénico N y ganodérico E, han 

mostrado actividad citotóxica contra células del hematoma Hep G2, Hep G2.2.15 y 

P-388 (Wu, et al., 2001).

Figura 1. Ácidos aislados de G. lucidum, ácido lucidénico N (1), ácido metí! 

lucideno (2), lucidénico C (3) lucidénico A (4) y ganodérico E (5).
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Otro estudio reportó tres triterpenos con actividad antimicrobiana y antiviral 

(figura 2), los cuales fueron aislados de G. pfeifferí (Timo, et al., 2005). Por otro 

lado, también fueron aislados de los cuerpos fructíferos de G. japonicum , asi como 

dos lanostanoides y tres esteróles (figura 3) (Un, et al., 1990).

o

1 2

Figura 2. Triterpenos aislados de G. pfeifferí, denominados lucialdehído D (1), 

ganoderona A (2) y ganoderona C (3).
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CHO .CHO

HO’

2

Figura 3. Lanostenoides y esteróles de Ganoderma japonicum , designados 

como ganoderal A (1), ganodermadiol (2), ergosta-7,22-dien-3(3-ol (3) y ergosta- 

7,22-dien-3-ona (4) y ergosta-4, 6, 8(14), 22-tetraen-3-ona (5).
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Así mismo, G. tsugae es utilizado en la formulación de complementos 

dietéticos y como alimento funcional, por su contenido de ácidos, que han 

demostrado actividad citotóxica para diferentes células cancerígenas (figura 4) 

(Su, et al., 2000). En este sentido, de G. colossum, se aislaron siete triterpenoides 

de los cuerpos fructíferos, donde algunos de ellos son bioactivos (figura 5) 

(Kleinwáchter, et a i, 2001).

9H

3 R = (3-D-glucosil 4 R= p-D-glucosil

Figura 4. Ácidos de G. tsugae, tsugáríco A (1), tsugárico C (2), tsugarisoíde A 

(3), tsugarisoide B (4) y tsugarisoíde C (5), aislados de G. tsugae.
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6: R=OH; R’=Ac

Figura 5. Colosolactonas A, B, C, D, E, F Y G, son ejemplos de triterpenoides 

obtenidos de Ganoderma colossum,
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2,3 Antecedentes de Ganoderma applanatum

Ganoderma applanatum es una especie potencialmente utilizada como 

complemento dietético, que se caracteriza por tener la superficie áspera, con 

zonas concéntricas bien marcadas y cuyos carpóforos son duros, pesados y 

leñosos, de 10 a 50 cm de ancho, comunes en árboles muertos o vivos en zonas 

subtropicales y considerada destructora de madera (Guzmán, 1980), la cual se ha 

encontrado que produce 6 esteróles y un lanostenoide (figura 6) (Lin, et al., 1990).

Figura 6. Lanostenoide encontrado en Ganoderma applanatum.

. y
Esta especie se encuentra en el hemisferio norte en zonas templadas y 

tropicales, causa la putrefacción intensiva en la madera de muchos árboles de 

hoja caduca tales como Acer, Betula, Castanea, Fagus, Fraxinus, Populus, 

■Quercus y Tilia y se encuentra muy raramente en la madera de árboles coniferos 

(Boh, et a i, 2000)

En el año 2000 se demostró la presencia de ácidos ganodérícos y ácidos 

ganodérenicos en está especie recolectada en Istrian, Encontrando que la 

producción total del cuerpo fructífero de los ácidos era igual a la reportada en 

Ganoderma applanatum recolectado en Asia (Boh, et al., 2000)

Otro estudio realizado al extracto metanólico reportó D-manitol, un ácido metoxí 

carboxilico, cerebrosidos, el daucolesterol, ácido dehidroxibenzoico, 

dihidroxiacetofenona y protoacetaldheido (figura 7). Entre ellos, este último se 

encontró que tenía la capacidad de inhibir in vitro las aldosa reductasas por lo que
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considera podría ser de utilidad para la prevención y tratamiento de algunas 

complicaciones diabéticas (Lee, et al., 2005).

HO-

HO-

H-

H-

c h 2o h  

—H 

—H 

—OH 

—OH
OCH,

CH-,OH HOOC'

1 2(n = 12 -5 )
o

6R  = OH

7

Figura 7. D-manitol (1), un ácido metoxi carboxílico (2), cerebrosidos (3), el 

daucolesterol (4), ácido dehidroxibenzoico (5), dihidroxíacetofenona (6) y 

protoacetaldheido (7), obtenidos del extracto metanólico de G. applanatum.
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pertenecientes al grupo de los esteróles, fueron encontrados por Petit y Knight 

(figura 8) (Protiva, et a/., 1979).

Figura 8. Esteróles de Ganoderma applanatum, ergosta-7,22-dien-3p-ol (1) y 

ergosta-7,22-dien-3-ona (2).

El compuesto ergosta-7,22-dien-3p-ol, ha sido reportado en G. lucidum, G. 

pfeifferi, G. australe y G. concinna en este último también podemos encontrar al 

compuesto ergosta-7,22-dien-3-ona (León, 2003).
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2.4 Taxonomía

Super Reino: Eucariontes.

Reino: Fungi.

División: Basidiomycota.

Subdivisión: Basidiomycotina.

Clase: Basidiomycetes.

Subclase: Basidiomyceíidae.

Orden: Aphyllophorales/polyporales.

Familia: Polyporaceae.

Genero: Ganoderma.

Especie: applanatum, (Guzmán, 1999)

2.5 Casurina equisetifolia

La espécie G. applanatum se ha encontrado creciendo en los alrededores de 

Xalapa sobre madera de Casuarina equisetifolia, árbol medicinal Indú introducido 

hace algunos años en México. La casuarina, crece mejor en las zonas climáticas. y
tropicales y subtropicales húmedas. La corteza de la casuarina es rica en taninos y 

se usa en algunos lugares para el curtido de redes para pescar y cuero. Se dice 

que la corteza y las ramillas poseen propiedades medicinales y son usadas por 

indígenas de Nueva Zelandia en el tratamiento del beri-beri. El análisis químico de 

los frutos reveló la presencia de ácido alágico, p-sitosterol y kaempferol-3-p-D- 

galactosida (figura 9) (Parrota, 1991).
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3

Figura 9. Compuestos presentes en corteza y ramillas de Casuarína 

equisetifolia, ácido alágico (1), kaempferol-3-p-D-galactosida (2) y p-sitosterol (3).

2.6 Metabolismo primario y secundario

El metabolismo primario de un organismo es la sumatoría de una serie de 

reacciones químicas catalizadas por enzimas, encaminadas a proporcionar 

energía y macromoléculas al organismo. Los metabolitos primarios comprenden 

aquellas sustancias de muy amplía difusión en la naturaleza y se encuentran en 

todos los organismos vivos, siendo por tanto metabolicamente esenciales (Trigos, 

et a i, 2001)

El metabolismo secundario involucra principalmente procesos sintéticos cuyos 

productos finales no participan en la ruta común energética del organismo. Estos 

no son estrictamente necesarios para la sobrevivencia del organismo. La
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característica más importante de los metaboiito? secundarios es su restringida 

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

subespecies únicas; en consecuencia, son una manifestación de la individualidad 

del organismo que las contiene (Trigos, et al., 2001)

2.6.1 Clasificación de los metabolitos secundarios

A continuación se comenta brevemente algunos de los tipos de metabolitos 

secundarios más importantes presentes en los hongos.

Uno de los grupos más comunes, es el de los derivados sin la intervención del 

acetato, los cuales derivan directamente de la glucosa, de las purinas o de la ruta 

de ácido Shikímico (figura 10).

CHO

H-

H-

H-

-OH

-OH

-OH

H OH

CH2OH

D-aldosa

10a

OH O

flavanona

10b

NHa

citosina

10c

Figura 10. Ejemplos de los metabolitos secundarios derivados de la 

intervención del acetato. Derivado de la glucosa (10a), del ácido shikímico (10b) y 

de las purinas (10c).
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Otro grupo de interés, es el de metabolitos secundario^ de los ácidos grasos,; 

así, por ejemplo, los derivados de ácidos grasos simples, los poliacetilenos y los 

derivados de ciclopentanos tenemos a el ácido lactarínico (11a), el ácido 

nemotínico (11 b) y al ácido jasmónico (11c) (figura 11).

Me(CH2)nC 0 (CH2)4C0 2H ácido lactarínico

11a

H C = C C ^ C H C = C = C H C H ( 0 H ) C H 2CH2C 02H ácid0 nem otín ico

11b

ácido jasm ón ico  

11c

Figura 11. Ejemplos de los metabolitos secundarios de los ácidos grasos.

De los más importantes en los hongos son los policétidos, en los cuales 

podemos encontrar una gran diversidad estructural, como trícétidos, tetracétídos, 

pentacétidos, hexacétidos, heptacétidos, octacétidos, nonacétidos y decacétidos 

(figura 12).
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OHO

Me

lactona del ácido 3-metiltriacético 

12a
OMe OH

12b
MeíCĤ

ácido perlatóiico

12c
caco^a-y.,

12d

.ácido microfílico

CQ>H 

a-tccxay^ivb

oh o OH

12g

Figura 12. Ejemplos de policétidos. Tricétido (12a), tetracétído (12b), 

pentacétido (12c), hexacétido (12d), heptacétido (12e), octacétído (12f), 

nonacétido (12g) y decacétido (12h).
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De especial interés son los terpenos y esteróles en los que podemos encontrar 

desde los monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, sesterpenos, carotenos, 

triterpenos y esteróles (figura 13).

13g

Figura 13. Ejemplos de triterpenos y esteróles, son los monoterpenos (13a), 

sesquiterpenos (13b), diterpenos (13c), sesterpenos (13d), triterpenos (13e), 

esteróles (13f) y carotenos (13g).
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Evidentemente, existen otros grupos de interés, no obstante lo anterior es 

para dar una idea del gran potencial estructural que pueden tener estos 

organismos (Trigos, 1999; Turner y Albridge, 1983), así como su utilidad en las 

Ciencias Alimentarias.
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III. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como se ha comentado, los hongos pertenecientes al género Ganoderma 

presentan gran potencial económico como complementos dietéticos. En Veracruz, 

crece una especie denominada Ganoderma applanatum, que si bien no ha sido 

estudiada como es en el caso de G. lucidum, puede representar un gran potencial 

como esta. Por otro lado, es bien sabido que los hongos pueden variar su 

producción de metabolitos tanto cualitativamente como cuantitativamente 

dependiendo del sustrato en donde se desarrollan. Sumado a lo anterior, se ha 

detectado el crecimiento de G. applanatum en una especie arbórea introducida a 

México, conocida como casuarina (Casuarína equisetifoliá) y no. se han 

encontrado reportes de análisis químicos orgánicos de esta especie fúngica 

cuando crece sobre este sustrato, por lo que resulta de gran interés conocer el tipo 

de metabolitos que produce y de está manera saber más sobre su posible uso en 

el futuro como complemento alimentario en estas condiciones naturales d© 

crecimiento.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 OBJETIVO GENERAL

> Realizar un estudio químico orgánico del hongo Ganoderma applanatum 

desarrollado en forma silvestre sobre casuarina (Casuarína equisetifolia).

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES

> Recolectar e identificar el cuerpo fructífero del Ganoderma applanatum , por 

métodos de identificación macroscópica y microscópica.

> Purificar de extractos orgánicos del hongo Ganoderma applanatum,

> Caracterizar por métodos espectroscópícos Sos metabollios obtenidos del 

hongo Ganoderma applanatum en casuarina.

> Discutir la naturaleza y aplicaciones biológicas de los metabolitos 

encontrados.
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4.3 HIPÓTESIS

Ganoderma applanatum es considerado en oriente como un complemento 

dietético por el tipo de metabolitos que produce, por tal motivo una cepa aislada en 

Xalapa Veracruz, la cuál crece sobre madera de Casuarina, debe sintetizar 

metabolitos de interés.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales

5.1.1 Material biológico.

La especie fúngica utilizada en este trabajo fue Ganoderma applanatum y 

fue recolectada en el parque ecológico el Haya en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Identificado en el herbario del Instituto de Ecología donde se depositó un ejemplar 

INECOL (Guadarrama Acosta 1).

Las cepas bacterianas usadas para evaluar la actividad antibacteriana 

fueron Pseudomona cichoríi (aislado de Lufa cilindrica) y Curtobacteríum 

flaccumfaciens (aislado de Sechium eduie). Obtenidas del Laboratorio de Alta 

Tecnología de Xalapa. LATEX, bajo el manejo del Dr. Mauricio Luna,

5.1.2 Disolventes.

Para la realización de las extracciones de los compuestos del material de

estudio, así como en la elaboración de las columnas cromatográficas en la fase
. >

móvil, se emplearon disolventes de grado industrial, los cuales previamente se 

destilaron con la ayuda de la columna de rectificación, se trató de hexano, 

cloroformo y acetato de etilo.

5.1.3 Materiales de cristalería y equipo

Evaporador rotatorio marca Bünchi Oilbath modelo B-485

Lámpara de luz UV marca Miheralight de 254 / 366 nanómetros

Matraces Erlenmeyer marca Kimax

Matraces fondo de balón marca Kimax

Espectrómetro VARIAN modelo Gemini 2000

Electrothermal IA 9000 SERIES/91000

Columna de rectificación

Columna cromatográfica de vidrio marca: SEV
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Viales

Pipetas pasteur 

Microscopio 

Portaobjetos 

Cajas petri 

Tubos

5.1.4 Reactivos

Gel de sílice Merck, de dos tamaños de partícula: 60 (0,2-0.5 mm) y 230 (0.04- 

0.063mm)

Yodo

Hidróxido de sodio 

Agar nutritivo

Cromatofolios de gel de sílice Merck 60 GF254

28



5.2 Métodos

5.2.1 Parte experimental

El estudio químico orgánico del hongo Ganoderma applanatum  se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX); tomando en cuenta la 

siguiente metodología:

5.2.2 Metodología

Resultados, discusión y conclusiones 

Figura 14. Esquema general de la metodología seguida.
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5.2.3 Colecta

Los cuerpos fructíferos del hongo Ganoderma applanatum, utilizados para este 

estudio se recolectaron en el parque ecológico “El Haya“ de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz el día 29 de marzo del 2006, en un árbol de la especie Casuarína 

equisetifolía. Este fue resguardado en bolsas de papel albanene, para después ser 

transportado al Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), y proceder a 

identificarlo.

5.2.4 Identificación taxonómica

La identificación de los corpóforos se llevó a cabo tanto por observación 

macroscópica como microscópica.

El método macroscópico se realizó directamente, basándose en las claves de 

identificación de hongos del doctor Guzmán, el cual describe al hongo Ganoderma 

applanatum, comunes en árboles muertos o vivos en zonas subtropicales, 

destructora de madera (Guzmán, 1980).

■ La observación microscópica se efectuó en el Herbario ubicado en el Instituto 

de Ecología, donde una vez realizados cortes de los cuerpos fructíferos lo más 

delgado posible, se colocaron en portaobjetos y se les añadió hidróxido de sodio 

como lo indican Gilberson y Ryvarden (2001) (Guadarrama Acosta 1), con el 

apoyo de Etelvina Gandara.

5.2.5 Extracción

Para facilitar el método de extracción se trituró el material biológico con una 

sierra eléctrica de marca TORREY, posteriormente se extrajo con dos disolventes 

de menor a mayor polaridad (Hexano y Cloroformo).
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Las extracciones se llevaron a cabo por maceración en frío hasta agotamiento. 

Los disolventes fueron evaporados a presión reducida con la ayuda de un 

evaporador rotatorio Büchi Oilbath B -  485.

5.2.6 Purificación

Posteriormente, los extractos así obtenidos, se purificaron a través de 

cromatografía en columna dividida en 66 cm de alto 2.5 cm de diámetro, con un 

contenido de gel de sílice de 30 cm en dos tamaños de malla (0,2-0.5 mm y 0.04- 

0.063 mm) compactadas en seco y como eluyente un gradiente de hexano y 

acetato de etilo.

La separación de los compuestos se monitoreó mediante cromatografía en 

capa fina, con gel de sílice Merck 60 GF254 como absorvente y como eluyente 

mezclas de hexano-acetato de etilo, revelando con vapores de yodo y luz UV de 

onda larga (365 nm) y corta (254 nm).

5.2.7 Identificación espectroscópíca

Una vez obtenidos los compuestos por medio de la separación en columna y 

cristalización, se procedió al análisis cualitativo de los compuestos de mayor 

importancia, lo cual se llevó a cabo mediante métodos espectroscópicos de 

resonancia magnética nuclear protónica y de carbono 13 (RMN 1H y RMN 13C), a 

300 y 75 MHZ respectivamente, en un espectrómetro VARIAN modelo Gemini 

2000 utilizando como disolvente CDCI3 y como referencia interna tetrametilsílano. 

Los desplazamientos químicos de los espectros se dan en partes por millón (ppm) 

en unidades 5 y los valores de J en hertz (Hz). Las abreviaturas empleadas para 

los espectros de RMN 1H se muestran en la siguiente tabla:

31



Tabla, 1. Abreviaturas usadas en los espectros de 1H

Tipo de señal Abreviatura

Señal simple s

Señal doble d

Señal triple t

Señal múltiple m

Señal doble de dobles dd

Señal compleja c

La obtención de los espectros de RMN se llevó a cabo en la Unidad de 

Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica (SARA). De las fracciones eluidas 

con Hexano y acetato de etilo del extracto hexanico se obtuvieron, cuatro 

compuestos cristalinos solubles en cloroformo los cuales enumeramos como 

compuesto 1,2,  3 y 4 respectivamente y del extracto clorofórmico un compuesto 

cristalino soluble en cloroformo denominado como compuesto 5.

Compuesto 1

. i
RF. 0.65 

P.F. 201-202°C 

RMN 1H

(CDCI3 300 MHz) ó, ppm: 5.19 ppm (3H, c, H-7, H-22, H-23); 1.03 ppm (1H, d, 

H-21); 0.92 ppm (1H, d, H-28); 0.84 ppm (1H, d, J=6.8 Hz, H-26); 0.82 ppm (1H, d, 

j=6.8 Hz, H-27); 1.01 ppm (1H, s, H-19); 0.58 ppm (1H, s, H-18).
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Compuesto 2 ,

RF. 0.26 

P. F. 173-178°C 

RMN 1H

(CDCI3 300 MHz) 6 , ppm: 5.19 ppm (2H, c, H-22, H-23); 3.60 ppm (1H, m, H-3); 

1.03 ppm (1H, d, H-21); 0.91 ppm (1 H, d, H-28); 0.84 ppm (1H, d, j=6,5 Hz, H-27); 

0.82 ppm (1H, d, j=6.5 Hz, H-26); 0.79 ppm (1H, s, H-19); 0.54 ppm (1H, s, H-18).

Compuesto 3

RF. 0.26

P. F. 173-178°C

RMN 1H
. y

(CDCI3 300 MHz) 5, ppm: 5.19 ppm (2H, c, H-22, H-23); 5.39 ppm (1H, c, H-7); 

5.59 ppm (1H, c, H-6 ); 3.60 ppm (1H, m, H-3); 1.03 ppm (1H, d, H-21); 0.91 ppm 

(1H, d, H-28); 0.84 ppm (1 H, d, J=6.5 Hz, H-27); 0.82 ppm (1H, d, J=6.5 Hz, H-26); 

0.79 ppm (1H, s, H-19); 0.54 ppm (1H, s, H-18).

Compuesto 4

RF. 0.24 

P. F. 220-225°C
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RMN 1H

(CDCI3 300 MHz) 5, ppm: 5.38 ppm (1H, c, H-7); 5.22 ppm (2H, c, H-22, H-23); 

4.10 ppm (1H, c, H-3); 3.60 ppm (1H, c, H-6); 1.03 ppm (1H, d, H-21); 0.92 ppm 

(1H, d, H-28); 0.85 ppm (1H, d, J=6.5 Hz, H-27); 0.81 ppm (1H, d, J=6.5 Hz, H-26);

1.08 ppm (1H, s, H-19); 0.60 ppm (1H, s, H-18).

Compuesto 5

RF. 0.28 

P. F. 218-225°C 

RMN 1H

(CDCI3 300 MHz) 5, ppm: 5.67 ppm (1H, t, J=2.1 Hz, H-7); 5.20 ppm (2H, t, H- 

22, H-23); 4.05 ppm (1H, t, H-3); 2.52 ppm (1H, c, H-9); 1.04 ppm (1H, d, H-21); 

0.82 ppm (1H, d, H-26); 0.84 ppm (1H, d, H-27); 0.92 ppm (1H, d, J«6.7 Hz, H-28); 

0.62 ppm (1H, s, H-18); 0.97 ppm (1H, s, H-19).

. /
RMN 13C

(CDCI3 300 MHz) 5, ppm: 198.2 ppm (C-6); 119.6 ppm (C-7); 160.6 ppm (C-8) 

(pertenecientes al sistema de la cetona a, p-insaturada presente en el anillo (3 de 

la estructura esferoidal).

6.1.8 Pruebas mlcrobiológícas

Se disolvieron en 300 pl de cloroformo 10 mg de ergosta-7, 22-díen-3(3-ol; así 

la disolución resultante, se impregnó por triplicado en discos de papel filtro estéril 

con un diámetro de 5 mm. Previamente, se realizó por separado, una suspensión 

de las bacterias Pseudomona cichoríi y Curtobacteríum flaccumfaciens.
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Consecutivamente, se procedió a la realización de las placas, donde se 

colocó una primera capa de agar nutritivo en la caja de petri, esperando a que ésta 

se solidificara, después se agregó por segunda vez agar nutritivo junto con 1 mi. 

de la suspensión bacteriana de Pseudomona o Curtobacterium fíaccumfaciens, se 

distribuyó por toda la caja petri, se dejó solidificar y posteriormente se colocaron 

los sensidiscos junto con el control negativo. Una vez terminado, se incubó por 48 

horas a 35° C. Finalmente, se observa si se forma un halo, el cual índica que hay 

inhibición en el crecimiento de una de las bacterias por alguno de los compuestos.
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Vi. RESULTADOS ,Y DISCUSIÓN

6.1. Extractos de la columna hexánica y clorofórmica.

De acuerdo a sus características macroscópicas (superficie del sombrero 

grisácea o de color café grisáceo, lisa áspera, con zonas concéntricas bien 

marcadas y carpóforos duros, pesados y leñosos, de 10 a 50 cm de ancho) y 

microscópicas (hifas de 2-5 pm y las esporas de 4.5 a 6 pm por 8 a 10 pm 

presentando una forma ovalada), la especie estudiada resultó ser Ganoderma 

applanatum (Guzmán, 1980; Gilberson y Ryvarden, 2001).

De la purificación por cromatografía de los extractos hexánícos (4.43 g) y 

clorofórmico (9.8 g), del hongo Ganoderma applanatum realizada de acuerdo a la 

metodología, se aislaron los siguientes compuestos, los cuales fueron 

identificados de acuerdo con datos espectroscópicos como se describen a 

continuación:

6.1.1 Compuesto 1

De las primeras fracciones de hexano de la purificación del extracto hexánico, 

se obtuvieron 16 mg de un compuesto cristalino con un punto de fusión de 201 -  

202° C, que se denominó como compuesto 1, el cual fue identificado en base a 

sus datos espectrocópicos de RMN 1H comparados con la literatura (León, et al., 

2003) como ergosta -7,22-dien-ona (figura 15).
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Figura 15. Estructura dei ergosta-7, 22-dien~3-ona.
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Figura 16. Espectro de RMN 1Ft del ergosta-7, 22-dien~3-ona, realizado en 

cloroformo deuterado.
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Así, en el espectro de RMN 1H, efectuado en cloroformo deuterado (figura 16), 

se aprecia a 5.19 ppm una señal compleja que integra para tres protones 

correspondientes a los dos vinílicos H-22 y H-23 pertenecientes a la cadena lateral 

del esterol y a H-7 del anillo B de la estructura esteroidal. A campo alto se 

destacan cuatro dobletes 1.03, 0.92, 0.84 y 0.82 ppm y dos singuletes 1.01, 0.58 

ppm, correspondientes a los metilos en H-21, H-28, H-26, H-27, H-19 y H-18 

respectivamente (figura 17).
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Figura 17. Ampliación de las señales metílicas del espectro RMN 1H del 

ergosta-7,22-dien-3-ona.
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6.1.2 Compuesto 2 y 3

De fracciones de hexano posteriores, de la purificación cromatográfica del 

extracto hexánico, se aisló otro compuesto cristalino (50 mg), con un punto de 

fusión de 173 - 178° C, el cual resulto ser una mezcla de los esteróles que se les 

denominó como compuestos 2 y 3, los cuales fueron identificados como ergosta-7, 

22-d¡en-3(5-ol y ergosta-5,7,22-trien-3(3-ol o mejor conocido como ergosterol (figura 

18), de acuerdo al análisis espectroscopio en RMN 1H (figura 19) y comparación 

de los datos obtenidos con la literatura (Trigos, et al., 1997; Trigos, et al., 2002).

1

Figura 18. Estructura química del ergosta-7, 22-dien-3[3-ol (1) y ergosta-5,7,22- 

trien-3f3-ol (2).
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Figura 19. Espectro de RMN 1H del ergosterol y ergosta-7, 22-d¡en-3p-ol, 

realizado con cloroformo deuterado.

En el espectro de RMN 1H, efectuado en cloroformo deuterado se aprecian 

claramente a 5.59 y 5.39 las señales vinílicas características de los protones H-6 y 

H-7 del ergosterol; mientras que, a 5.19 ppm se observa una señal compleja de 

los protones vinílicos H-22 y H-23 de ambos compuestos solapadas con el protón 

H-7 del compuesto 2. A 3.60 ppm se evidenciaron los dos esteróles de los 

protones gemínales H-3 al grupo hidroxilo, dispuesto ecuatorialmente (figura 20).
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A campo alto, se observa a 1.03, 0.91, 0.84 y 0.82 ppm, cuatro dobletes 

atributóles a los protones metílicos H-21, H-28, H-27 y H-26; así como, dos 

slnguletes de los protones H-19 y H-18 aparecen en 0.79 y 0.54 ppm. Finalmente, 

en esta misma zona de metilos se observan trazas características de la presencia 

de ergosterol (figura 2 1 ), revelando claramente que el compuesto 2 era 

mayoritario, en una proporción de CASI 3:1 según las integrales del metilo 18 de 

los metilos 18 de cada esterol.

H-22 H-23

Figura 20. Ampliación de los protones vinílicos donde se observan las señales 

H-6 y H-7 características del ergosterol.
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Figura 21. Espectro de las señales atribuibles a los metilos del ergosterol y 

ergosta-7, 22-dien-3(B-ol.

Merece recordar que el ergosterol es uno de los principales componentes de la 

membrana celular de todos los hongos. Diversos estudios han demostrado que 

este puede contribuir a una gran variedad de efectos benéficos para la salud, los 

cuales incluyen la reducción del dolor asociado a la inflamación, la inhibición del 

crecimiento de tumores cancerosos y la disminución en la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares; así como, una importante actividad antioxidante y 

antimicrobiana; así mismo, cuando este se ingiere como parte de la dieta, puede 

ser metabolizado en nuestro organismo para generar vitamina D, entre otros 

productos bioactivos; algunos de los cuales se cree que inhiben el crecimiento de 

melanomas (Trigos, et al., 2005 y Yuan, et al., 2006).
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6.1.3 Compuesto 4

De las fracciones eluidas con acetato de etilo se obtuvieron 10 mg de un 

compuesto que cristalizó en acetato de etilo y presentó un punto de fusión de 210 - 

215° C, siendo denominado como compuesto 4, el cual resultó ser 5a-ergosta-7- 

22-d¡en-3(3, 5a, 6(5-triol o cerevisterol de acuerdo a los datos espectroscópicos 

comparados con los datos de la literatura (Trigos, 1997) (figura 22).

Figura 22. Estructura química del cerevisterol.

En el espectro general de RMN 1H en cloroformo deuterado (figura 23), 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 p ecuatorialmente; además, 

una señal compleja en 3.60 ppm evidenció la presencia del protón geminal del 

hidroxilo p axial en 6 .
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H-22 H-23

Figura 23. Espectro de RMN 1H del 5a-ergosta-7-22-dien-3(3, 5a, 6 p-triol o 

cerevisterol.

En la ampliación obtenida del mismo espectro a campo alto (figura 24), se 

lograron 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 H-18 y H-19 respectivamente; el metilo H-28 

apareció como una señal doble en 0.92 ppm; otro doblete, pero en 1.03 ppm 

correspondiente a el metilo H-21. Finalmente, se observaron dos señales dobles 

parcialmente solapadas a 0.81-0.85 ppm que fueron atribuidas a los metilos H-26 

y H-27.
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Figura 24. Ampliación de la zona de los metilos del espectro de RMM 1H del 

cerevisterol realizado en cloroformo deuterado.

Recientes estudios reportan al cerevisterol como un estero! capaz de inhibir la 

actividad de la a-DNA polimerasa de mamíferos in vitro, lo cual le conferiría un 

posible efecto antitumoral. Hasta el momento, se conocen al menos seis tipos de 

DNA polimerasas (a, (3, y. 5, e y Q, siendo la a DNA polimerasa, la enzima 

requerida en la replicacíón del DNA nuclear (Trigos, et al., 1997).
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Finalmente en la tabla 2 se muestran todos los desplazamientos en RMN 1H, 

para ergosterol, ergosta-7,22-dien-3-ona, ergosta-7,22-dien-3f3-ol y cerevisterol.

Tabla 2. Principales desplazamientos químicos en RMN 1H.de los compuestos

1, 2 , 3 y 4 (5 ppm, CCI3D).

Protón Ergosterol Ergosta-7,22-

dien-3-ona

Ergosta-7,22-

dîen-3p-ol

Cerevisterol

3 3.60 3.60 4.10

6 5.59 3.60

7 5.39 5.19 5.19 5.33

18 0.58 0.58 0.54 0.60

19 1.01 1.01 0.79 1.08

21 1.03 1.03 1.03 1.03

22 5.19 5.19 5.19 5.17

23 5,19 5.19 5.19 5.22

26 0.84 0.84 0.82 0.81

27 0.82 0.82 0.84 0.85

28 0.92 0.92 0.91 ' 0.92
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6.1.4 Compuesto 5

De las fracciones eluidas en hexano: acetato de etilo (1:1) del extracto 

clorofórmico, se obtuvieron 4 mg de un compuesto cristalino de color blanco con 

un punto de fusión de 218-225 °C y con un RF de 0.28 en una mezcla hexano: 

acetato de etilo (30:70), el cual fue identificado como 3p-hidroxi~7-22-dien-6- 

ergostanona (León, et al., 2003), y que se denominó compuesto 5 (figura 25).

28

Figura 25. Estructura química del 3p-hidrox¡-7, 22-dien-6-ergostanona.

En el espectro de RMN 1H efectuado en cloroformo deuterado, (figura 26), se 

aprecia una señal triplete a 5.67 ppm (J=2.1 Ftz), que fue atribuida a H-7; a 5.20 

ppm se observa una señal triple que integra para los dos protones H-22 y H-23; 

mientras que, a 4.05 se observó otro triplete correspondiente a H-3, que por su 

anchura, indica la estereoquímica p-ecuatorial del grupo hidroxilo característico de 

los esteróles naturales; a 2.52 ppm, se observó una señal compleja atribuible a H- 

9 la cual se encuentra desplazada, por su vecindad con el sistema cetónico a, p- 

insaturado.
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Figura 26. Espectro de RMN 1H del 3p-hidroxi-7, 22-dien-6-ergostanona.

A campo alto se aprecian cuatro señales dobles a 1.04, 0.82, 0.84 y 0.92 ppm 

(J=6.7Hz), correspondientes a los protones de los metilos H-21, H-26, IH-27 y H-28 

respectivamente; así mismo, encontramos dos señales sencillas a 0.62 y 0.97 ppm 

pertenecientes a los protones metílicos H-18 y H-19 (figura 27).
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Figura 27. Ampliación de las señales metílicas del espectro RMN 1H 3(3-hidroxi- 

7, 22-dien-6-ergostanona.

En el espectro de RMN 13C efectuado en cloroformo deuterado (figura 28), se 

evidenciaron 28 carbonos, de los cuales destacan tres señales a 198.2, 119.6 y

160.6 ppm, pertenecientes al sistema de la cetona a, (3-insaturada presente en el 

anillo (3 de la estructura esteroida!, atribuibles a los carbonos C-6, C-7 y C-8 

respectivamente.

Con la ayuda del experimento APT se pudo discernir la presencia de cuatro 

carbonos cuaternarios, doce metinos, siete metilenos y cinco metilos.

En el experimento COSY se pueden observar principalmente los acoplamientos 

entre H-7 con H-9 y H-14, H-9 con H-11 y H-11 ’ que corroboran la posición de la
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cetona a, p-insaturada; asi como, los acoplamientos entre H-20 con H-21 y H-22, 

H-22 con H-23, y H-23 con H-24, que confirman la posición del doble enlace de la 

cadena lateral, (figura 29).

Figura 28. Espectro de RMN 13C efectuado en cloroformo deuterado del 3p- 

hidroxi-7, 22-dien-6-ergostanona.
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Figura 29. Espectro COSY efectuado en cloroformo deuterado del 3p-hidrox¡-7, 

22-dien-6-ergostanona.

Con la ayuda del experimento HSQC, (figura 30), se pudo correlacionar los 

carbonos protonados con sus respectivos protones y complementariamente, con el 

experimento HMBC, se observaron conectividades como las existentes entre C-9 

con H-19 y H-7 a tres enlaces que corroboran, como se ha mencionado 

anteriormente, la posición del sistema cetoníco a, p- ínsaturado, (figura 31). El total 

de las asignaciones en 1H y 13C, asi como, las demás conexiones y correlaciones 

que se describen en la tabla 3.

51



52

Fi
gu

ra
 3

0.
 E

sp
ec

tro
 H

SQ
C

 e
fe

ct
ua

do
 e

n 
cl

or
of

or
m

o 
de

ut
er

ad
o 

de
l S

p-
hí

cf
ro

xi
-J

, 2
2-



53

Fi
gu

ra
-3

1.
 E

sp
ec

tro
 H

M
B

C
 e

fe
ct

ua
do

 e
n 

cl
or

of
or

m
o 

de
ut

er
ad

o 
de

f 3
§4

i*d
ro

xi
-7

, 2
2-

dí



o
■O
2
cd

<u
TJ

a
JO
o
c
<u
iSreo
E re
CD T J
ò :s

I

oo
75
TJ
re

_re
re
-b
s
Q

$
reo
re
Q
co
_ro
X íca

-ore
1 *
■s
o>c
o

O

*-8

O
pí>

-ore

i S

o

■?
CM 
C \
h-

I

X
e
■g
JZ
cq 
co 
o  . y
re 
<u

Ec.

T Jre■o
> a
■8x
<D ¿ i
g '

O

T J
re

T J
ö H

p

o

Ec.

t
a>t- coI I
X  X

a>«
X

-9- CO

X X

X
O Í

»
X

I

*

vr>o Î"-
CO

T - C\ì CO ^2- lf>i i i i  i
X X X X X

h-t
X

X X X X X

Ï

X
>>
ias LìV- o

x±

CM

±
>s

lo

CM

i -
>>
I

X

* » ,

>* >,

kiX  X

i x ¿ ±

± i

r *

X
h-I
X

CM

co
CM

O)
?

CO 05

X  X
N-
X

S § 8 $ a &
i i l ï i i

o o o o o o o o » so o

£ ? ? ?
K t- K

y? t¿  to  (o
í e e u ü  4 4Ü*
Tí •O t5 ^

CMCO
CM *r~ V-“ CM* v~

CM S 8 S ö f e S S ^ S S r e S 2 ö
' 9 &  d

a* Z_
' T T  s: X X

CM
i

X
M* ©  N  Ö  ®  O

±  dt ±  ±  ±  ±  ±  ± ' ± ± ± ± ±  ±  ±

X
í%*

X X X
e*

X X
o  o o o o o o o ügg"g~gg” g“ g g g g g g í í £

•4-tDiOffi’tN<DtúO)in^ OS < 0 ‘̂ ( Ù O M S 0 5 l f ì £ #> N 0 > ' t C 0 T - N r ‘
rC

WCO l̂DíONCOO} CM Ä  t  ÍÓ  ©  N  ÍO  ffi
8

54



6.2 Pruebas microbiológicas

Se ha reportado que el compuesto ergosta-7, 22-dien-3(B-ol, presenta 

actividad antiviral contra los virus de la influenza A y el virus del herpes simple tipo 

1 HSV; no obstante, al igual que la correspondiente cetona no mostraron actividad 

contra las bacterias de interés médico Staphylococcus aureus, Escherichia coli y el 

hongo Candida maltosa (Timo, et al., 2005); sin embargo, cuando se probó la 

actividad del ergosta-7, 22-dien-3(3-ol contra las bacterias fitopatógenas 

Curtobacteríum flaccumfaciens y Pseudomona cichoríi, se obtuvo actividad 

antibacteriana contra la primera (figura 32).

Lo anterior resulta de gran interés ya que este fitopatógeno C. 

flaccumfaciens podría resultar un problema potencial a la producción del cultivo 

del chayóte en Veracruz, según estudios recientemente realizados en LATEX 

(Luna, 2008. Comunicación personal).

Figura 32. Placa con inhibición de Curtobacteríum flaccumfaciens.
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Vil. CONCLUSIONES

Del extracto hexánico se obtuvieron cuatro esteróles identificados como 

ergosterol, ergosta-7,22-d¡en-3-ona, ergosta-7,22-dien-3(3-ol y cerevisterol.

Por otra parte del extracto clorofórmico se obtuvo el esteral 3(3-hidrox¡-7, 22-dien- 

6-ergostanona, el cual se reporta por vez primera para esta especie.

Complementariamente a los objetivos de este trabajo se encontró que el ergosta- 

7,22-d¡en-3(3-oI, presentó actividad antibacterial contra Curíobacterium 

flaccumfaciens, que es un fitopatógeno que afecta la producción del cultivo del 

chayóte.

Además, tan solo la presencia de ergosterol, antioxidante precursor de la 

vitamina D2 y el cerevisterol el cual es capaz de inhibir la a-DNA poiímerasa de 

mamíferos, permite especular sobre el potencial bioactivo de este recurso natural.

Finalmente, si bien los rendimientos encontrados de estos 5 esteróles son bajos, 

este trabajo da una idea de la producción de este tipo de compuestos bioactivos
i

presentes en esta especie desarrollado sobre Casuarina.
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