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RESUMEN

Uno de los tipos de hongos más cultivados a nivel mundial es el del género
Pleurotus, el cuál ha adquirido gran relevancia social, económica y ecológica, pero
particularmente, una especie comestible que presenta un amplio potencial para ser
cultivada de forma comercial es Pleurotus djamor var. djamor, de la cuál no se conoce
a ciencia cierta el tipo de metabolitos que produce, razón por la que el presente trabajo
tiene como objetivo llevar a cabo el aislamiento de esteróles de este alimento potencial
de naturaleza fúngica. Asi, éste hongo se cultivó en condiciones semejantes al cultivo
comercial de Pleurotus ostreatus realizado en paja de cebada; los cuerpos fructíferos se
sometieron a deshidratación y posteriormente, se realizó la extracción de los
metabolitos utilizando hexano y cloroformo. El aislamiento de los metabolitos presentes
en los extractos hexánico y clorofórmico, se efectuó mediante cromatografía en
columna con gel de sílice, eluyendo con disolventes de diferente polaridad. Finalmente,
se aislaron 4 compuestos que resultaron ser Ergosterol, Cerevisterol, Trans ácido
cinámico y posiblemente el Ácido ergosta-9(11)22-dien-3|3-ol«19-carboxllico. Sus
estructuras fueron determinadas principalmente mediante técnicas espectroscópicas de
resonancia magnética nuclear (RtvlN).

Palabras clave: Pleurotus djamor var. djamor, Ergosterol, Cerevisterol, Trans ácido
cinámico, Ácido ergosta-9(11)22-dien-3p-oF19-carboxllico.
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SUMMARY

The genus pleurotus is among the mushroom kinds most cultivated worldwide, which has
reached enormous social, ecological and economic relevance. Particularly, Plumtus djamorvar.
tijamor is an edible mushroom that presents a wide potential to be cultivated commercially, but
there is no accurate information about its metabolites production. The main aim of this study is
the isolation of the sterols present in this fungal food. So, the mushroom was cultivated under
similar conditions to commercial Pleurotus ostreatus on barley straw; the fruiting bodies were
dehydrated, and then the metabolites were extracted using hexane and chloroform. The isolation
of the metabolites was made by column chromatography packed with silical gel, and eluted with
different solvents in a polarity gradient Four compounds were isolated: ergosterol, cerevisterol,
trans cinamic acid and possibly ergosta~9(11 )22-dien-33-ol-19-carboxilic acid. The structures
were determined by magnetic nuclear resonance techniques (MNR)

Key words: Pleurotus djamorvar. djamor, Ergosterol, Cerevisterol, Trans cinnamic acid,
ergosta-9(11) acid, 22-dien-3p-oM9-carboxilic acid.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos antiguos los hongos han sido utilizados por la humanidad como un
tipo especial de alimento. Los griegos consideraban que los hongos proporcionaban
fuerza a los guerreros en las batallas y en el norte de Europa diversas tribus utilizaban
como embriagante a la Amanita muscaria. Los faraones los apreciaron como "frutos
delicados" y en las tumbas se encontraron algunos recipientes que contenían polvos,
los cuales se trataban de mezclas de distintos hongos molidos, principalmente especies
no venenosas y con propiedades curativas. Los romanos los velan como el alimento de
los dioses y los servían sólo en ocasiones especiales, ya que conocían y utilizaban
diversas clases de hongos comestibles como la Amanita caesarea. Los chinos desde
hace 3000 años han utilizado los hongos en su medicina tradicional considerándolos
como un alimento saludable, "el elixir de la vida". Mientras en México, desde épocas
prehispánicas se utilizaban hongos alucinógenos en ceremonias religiosas y en la
chamanería, así como para propósitos terapéuticos (Chang y Miles, 2004).
Los hongos tuvieron gran importancia en la forma de vida y en el desarrollo de las
sociedades cazadoras-recolectoras del período preneolllico; ya que en la literatura
etnográfica mundial se encuentran evidencias sobre el consumo de hongos comestibles
en América prehispánica, plasmadas en los códices indígenas y en las descripciones de
misioneros y soldados españoles del siglo XVI (Villarreal y Pérez, 1989). Los
sacerdotes mayas del periodo 200 a.C. a 200 o 300 d.C., muy probablemente tuvieron
relación con especies de hongos comestibles y alucinógenos, según las estatuillas de
piedra en forma de hongos superiores producidos por ellos en ese periodo (Ulloa,
1998).
México fue el primer país latinoamericano donde comenzaron a cultivarse hongos
comestibles, iniciándose los primeros ensayos con el cultivo de champiñón (Agaricus),
en la década de los 30's (Trigos y Martínez-Carrera,1998). Posteriormente, en 1974 la
compañía Hongos de México, S. A. cultivó por primera vez un hongo comestible
diferente al champiñón, al importar de Europa pacas de trigo previamente inoculadas
con micelio de Pleurotus sp (Guzmán et al., 1993 a), siendo así México el pionero en el
cultivo de hongos del género Pleurotus en América Latina (Gaitán-Hernández et al.,
2002), y nuestro grupo en hacer los primeros estudios químicos orgánicos en América
Latina en este género (Trigos et al., 1992; 1994 a; 1994 b; 1995; 1996 a; 1996 b; 1996
c; 1997 b).
Actualmente, la producción mundial supera los siete millones de toneladas de
hongos comestibles cultivados por año, con un valor económico aproximado superior a
los treinta billones de dólares (Martínez-Carrera el al., 2006), al mismo tiempo genera
una gran cantidad de dinero por ventas de diferentes productos a partir del micelio de
los hongos, cuyo valor se centra en tan sólo cuatro especies (Coriolus versicolor,
Ganoderma lucidum, Lentinula edodes y Schizophyllum commune) y se calcula en
cientos de millones de dólares anualmente (Chang y Miles, 2004).
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También generan operaciones comerciales de alto valor agregado en los mercados
internacionales de la industria alimenticia, de perfumería y cosméticos (MartinezCarrera et al., 2006)
El consumo de alimentos naturales no sólo de buen sabor sino también inocuos,
nutritivos y con propiedades benéficas para la salud, representa la gran tendencia
mundial de la alimentación humana en el siglo XXI, Esto se basa principalmente en que
la dieta del ser humano debe ser completa, suficiente y equilibrada (Martlnez-Carrera et
al., 2006).
Complementariamente, uno de los tipos de hongos más cultivados a nivel mundial
es el del género Pleurotus, el cual ha adquirido gran relevancia social, económica y
ecológica, pero particularmente una especie comestible que presenta un amplio
potencial para ser cultivada de forma comercial es Pleurotus djamorvar. cijamor, ya que
tiene la capacidad de adaptarse a numerosos sustratos y climas.
Sin embargo, es poco conocido su gran potencial como alimento funcional con
propiedades nutricionales y medicinales que promuevan la salud y debido a que no se
conoce a ciencia cierta el tipo de metaboiitos que produce, razón por la que el presente
trabajo tiene como objetivo llevar a cabo el aislamiento de esteróles de éste alimento
potencial de origen fúngico.
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2. MARCO TEORICO

2.1.1 Género Pleurotus
Los hongos comestibles del género Pleurotus, representan a uno de los grupos
cultivados más populares a nivel mundial, que muestran gran variabilidad morfológica,
por lo que su identificación taxonómica es compleja (Chang et al., 1993).
Constituye un grupo de especies muy diversas, debido a sus colores (amarillo,
blanco, gris, marrón y rosado) presentando un estípite (pie) excéntrico, el cual va unido
a un píleo (sombrero) o varios píleos agrupados en manojos (forma cespitosa). La
forma de concha de ostra que asemejan los píleos, le dio el nombre popular “hongos
ostra", aunque comercialmente se le conoce como “seta" (Chang el al., 1993).
La palabra Pleurotus es un término que deriva del griego “pleurá o pleurón" que
significa costado o lado y del latín “otus" que significa oreja (Gaitán-Hernández el al.,
2002 ).

Los primeros cultivos provinieron de Europa, pero actualmente se cultiva en varias
partes del mundo (Kong, 2004), ocupando el tercer lugar de producción mundial.
2.1.2 Especies comestibles
Se conocen más de 100 especies del género Pleurotus, pero sólo se cultivan
alrededor de 10. La más conocida comercialmente es Pleurotus ostreatus, que junto
con P. pulmonarius, son las de mayor impacto comercial en las regiones templadas del
mundo. Otras especies comestibles son: P. popollnus, P. cornucopide, P. eryngii, P.
cystidiosus, P. calyptratus, P. drylnus, P. purpureo-olivaceus, P. tuber-regium y P.
djamor (Kong, 2004).
En nuestro país a las fructificaciones Pleurotus se les designa popularmente de
acuerdo al sustrato donde crecen, así se les conoce con los nombre de "orejas de palo",
“orejas de patancán”, "orejas de izote", "orejas de cazahuate", "orejas blancas". Como
se había comentado en párrafo anterior, en el mercado se les llama "setas", mientras
que en el extranjero los llaman hongos "ostra” (oyster mushroom) (Guzmán et al., 1993
a).
La popularidad de estos hongos no se basa solamente en los nutrientes que
contienen (Quimio, 2004), sino además en su palatabilidad, juzgándolos por el color,
olor, textura, y sabor (Chang y Miles, 2004), además de otras propiedades culinarias
(Quimio, 2004).
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2.1.3 Valor nutrimental

Los hongos frescos en general contienen cerca de 90 % de humedad.
Generalmente uno de los nutrientes más importantes en los alimentos son las proteínas
y los hongos contienen de 3-7 % en base a su peso fresco y 25-40 % en base a su
peso seco (Quimio, 2004).
El contenido de carbohidratos es de 3-28 % en base a su peso fresco (Hobbs,
1995) y 57-61.8 % en base a su peso seco (Baño y Rajarathnam, 1982; Cedano et al.,
1993), comúnmente consisten en pentosas como xilosa y ribosa; hexosas como
glucosa, galactosa y manosa; azúcares-alcohol como manltol e inositol por nombrar
solo algunos (Hobbs, 1995).
El contenido de fibra es de 3-32 % en base a su peso seco, considerándose un
importante ingrediente en una dieta balanceada (Hobbs, 1995; Chang y Miles, 2004).
La cantidad de grasa es usualmente de 0.2-0 .8 % en base a su peso fresco y entre
2- 8' % en base a su peso seco, conteniendo ácido llnoleico, el cual es el llpido más
abundante (Hobbs, 1995).
Además del contenido total de aminoácidos, el 40 % son esenciales (Hobbs, 1995),
siendo la Usina el más importante en los hongos, encontrándose en cantidades muy
bajas en la mayoria de los cereales (Quimio, 2004).
Los hongos comestibles también son fuente de minerales tales como fósforo, sodio,
potasio, calcio y maqneslo constituyendo entre el 56-70 % de el contenido tota! (Chanq
y Miles, 2004).
También son una buena fuente de vitaminas incluyendo tiamina (Bi), riboflavina (B2),
ácido ascórbico (Vlt. C), niacina y biotina (Chang y Miles, 2004), y también de
provitamina D2 (Trigos y Martínez-Carrera, 1992).
2.1.4 Valor medicinal
La parte medicinal de los hongos del género Pleurotus se encuentra en el cuerpo
fructífero (Chang y Miles, 2004).
Utilizando a la tecnología moderna, científicos han aislado e identificado
componentes específicos que pueden destruir cualquier o por lo menos debilitar tres de
las enfermedades más devastadoras de la humanidad: cáncer, enfermedades del
corazón y SIDA. Los hongos del género Pleurotus son una buena fuente de fi-1,3/1,6glucano, metabolitos que estimulan el sistema inmune del cuerpo para luchar contra las
células anormales que se encuentran presentes en el organismo (Quimio, 2004).
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En la fracción de polisacáridos de los cuerpos fructíferos de casi todas las especies
de Pleurotus se ha encontrado actividad antitumoral. Anderson y Ward (1979)
reportaron que la alimentación de pacientes con diabetes con dietas ricas en fibra,
como los hongos, redujo diariamente el requerimiento de insulina y estabilizó el perfil de
glucosa en sangre (Chang y Miles, 2004).
Además, se ha detectado que con el consumo de hongos comestibles del género
Pleurotus se puede bajar significativamente los niveles de colesterol en el cuerpo, ya
que contienen mevinolina y compuestos relacionados con la inhibición de la reductasa,
la cual es una enzima usada para la síntesis del colesterol (Baek, 2004).
Sánchez y Royce (2002) reportaron que Pleurotus contiene varios tipos de estatuías
que previenen el incremento de colesterol.
Diversos estudios también han demostrado que los extractos de los cuerpos
fructíferos de Pleurotus tiene una alta actividad antioxidante (Babitskatya et al., 1999),
Otro efecto positivo de la ingestión de los cuerpos fructíferos de Pleurotus, está
relacionado con el metabolismo de lípidos, ya que ayuda a la disminución de los
triacilglicéridos, previniendo así la arterosclerosis (Clemente et al., 2002).
También ha sido demostrado que el consumo de hongos puede regular la presión
sanguínea alta y ayuda a las personas a recuperarse de la fatiga, lo que podría inducir
una vida larga y vigorosa (Quimio, 2004).
2.1.5 Estudios químicos
Diversos estudios científicos han sido realizados sobre el género Pleurotus, para
conocer los compuestos que contienen, ya sean beneficiosos o perjudiciales para los
consumidores.
Un complejo de componentes biológicamente activos con una actividad antioxidante
se encontró que es producido por P. ostreatus. El análisis de la composición química de
los cuerpos fructíferos y micelio sumergido de este hongo mostró que está constituido
de proteínas, lípidos, vitaminas, polisacáridos y componentes aromáticos (Babitskatya
etai, 1996).
En otros estudios se encontró que el contenido de Ergosterol en los cuerpos
fructíferos de P. ostreatus sp. varía en relación con la especie (Trigos et al., 1994 b),
tipos de substratos (Trigos et al., 1996 b) y factores externos, tales como la luz (Trigos
et al., 1994 a) y la presencia de acetato de sodio (Trigos et al., 1996 c).
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Beltrán et al., (1997) realizaron un estudio acerca de los componentes volátiles
secretados por Pleurotus ostreatus y sus actividades antibacterianas, en el cual varios
métodos de aislamiento de componentes volátiles fueron comparados: extracción por
tetraclocluro de carbono, destilación al vacío y transmisión por flujo de nitrógeno,
observando que la mezcla de extractos de los componentes demostraron tener una
fuerte actividad antibacteriana contra algunas tensiones bacterianas, en la cual el
benzaldehído no contribuyó a la inhibición de crecimiento bacteriano.
Un estudio más reciente mostró que doce esteróles, incluyendo ocho ergostanos de
tipo esteral y cuatro monoglucósidos de ergostanos de tipo esteral fueran aislados de la
fracción soluble de acetato de etilo de P. ostreatus (Zha-Jun et al., 2003).
2.1.6 El consumo de los hongos comestibles
Los productos de hongos representan un ejemplo interesante de valor agregado a
través del procesamiento de los hongos comestibles (micelio, cuerpo fructífero), para la
elaboración de cápsulas, extractos, suplementos alimenticios, jarabes, licores y
cremas).
Aunque predominan los hongos frescos dentro de las preferencias, es importante
resaltar que existe una fuerte tendencia en los gustos de los consumidores mexicanos
por nuevos productos, tales como hongos comestibles cocinados, congelados, secos,
así como envasados, en botanas, precocidos y en rebanadas (Martlnez-Carrera et al.,
2006).
2.1.7 Ecología y distribución de Pleurotus djsmor
Pleurotus djamor es un hongo saprofito, se desarrolla naturalmente en todos los
trópicos (especie pantropical) y en su medio natural es uno de los agentes causantes
de la llamada “pudrición blanca" de la madera, esto debido a su capacidad de secretar
enzimas ligninocelulolíticas que colonizan y digieren varios compuestos presentes en la
madera, como son las ligninas, celulosas, almidones, azúcares y proteínas fermentadas
(Clemente et al., 2002).
Debido a su hábitat tropical, Pleurotus djamor se encuentra de forma silvestre sobre
gran parte del territorio nacional, siendo hasta la fecha citado en los Estados de
Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo,'
San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal (Guzmán et al.,
1993 b). P. djamor crece de forma silvestre, generalmente en grandes conjuntos sobre
troncos podridos o sobre residuos agroindustriales en descomposición (Guzmán, 2003).
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2.1.8 Morfología

El cuerpo fructífero o carpofóro de P. djamor es blando, cuando son jóvenes son
blanquecinos, al madurar y/o secarse son amarillentos a parduzcos (Guzmán, 2003).
Sus fructificaciones están formadas por el píleo o sombrero, por el estípite o pie y por el
himenio o láminas, presentando un crecimiento en forma de abanico (Mestizo-Valdés,
1997). Su tamaño es de 2 a 6 cm de diámetro, o a veces hasta 10 cm (Guzmán, 2003).
Estas dimensiones dependen de las caracteristicas genéticas de la cepa, asi como de
las condiciones de cultivo utilizadas. Las fructificaciones pueden crecer juntas (forma
cespitosa) formando repisas o racimos laterales sobre un costado de los bloques de
cultivo (www.setascuitivadas.com).
Algunas variedades al principio adoptan una forma redondeada y abombada y, a
medida que se va ensanchando, el píleo se hace menos convexo y se aplana hasta
acabar presentando una concavidad semejante a la de un plato. Su superficie es lisa
generalmente uniforme. El estípite es corto, generalmente excéntrico o lateral, de igual
color que el píleo. El himenio es la parte inferior del píleo y está formada por láminas
estrechas, delgadas, del mismo color que el pileo. En las láminas se producen los
basidios, los cuales son estructuras especializadas que soportan las basidiosporas,
éstas son lisas de forma subcilíndrica e hialinas (Mestizo-Valdés, 1997).
2.1.9 Clasificación taxonómica
Reino: Fungi
División: Basidiomycotina
Clase: Himenomycetes
Orden: Agaricales
Familia: Tricholomataceae
Género: Pleurotus
Especie: P. djamor
Es un hongo comestible, como todas las especies del género Pleurolus (Guzmán,
2003). Se han encontrado algunas confusiones respecto al nombre científico de la
especie, debido a que algunos autores la citan como P. flabellatus, P. ostreatoroseus,
P. salmoneostramineus, P. euosmus (Kong, 2004), pero por prioridad le corresponde el
nombre de Pleurotus djamor.
Actualmente se consideran dos variedades ecológicas de la especie, P, djamor yar.
djamor (blanca) y P. djamor var. roseus (rosa) (Mestizo-Valdés, 1997).
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2.1.10 Valor nutrimental de Pleurotus djamor

En el ámbito mundial de P. djamor (Fr.) Boedijn está reportado como un hongo
comestible que puede ser cultivado y usado como alimento para consumo humano
(Boa, 2005).
La especie nativa de P. djamor produce cuerpos fructíferos de alto contenido
proteínico, 29.6 % (en base a su peso seco). Si se comparan estos valores protelnicos
con los de hortalizas y frutas sus rangos son menores: 0.44-14.8 y 0.4- 21.2 %,
respectivamente, y compiten con algunos derivados de origen animal como son la
leche, el huevo y la carne: 1.1-39.2, 12.2-12.7 y 15.7-57.1 %, respectivamente (Bourges
et al,, 1996).
El perfil de aminoácidos observado en las fructificaciones de P. djamor cultivados en
rastrojo de maíz o calabaza presentan valores que van de acuerdo con el patrón
establecido por la FAO/WHO/ONU (1985) para humanos adultos, ver cuadro 1 (Ancona
et al., 2007).
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Cuadro 1. Composición química (% en base seca), contenido de energía bruta y perfil de
aminoácidos de Pleurotus djamor cultivado en bagazo de henequén, rastrojo
de maiz y fríjol_________________________________ _________________
Pleurotus
Necesidades
Frijol
Maíz 1
negro1
de
djamor*
aminoácidos
MS (% base fresca)
14.04
89.40
87.98
PC (N x 4.38)
20.18
08.83
24.77
Grasa
02.81
02.84
05.25
FDN
39.77
20.06
FDA
—
Ceniza
08.69
EB (Mcal/kg)
03.31
04.09
03.66
PAO3

Aminoácidos
(g/100g PC)
Valina
Metionina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina
Tirosina
Lisina
Triptofano
Treonina
Prolina
Aspártico
Glutámico
Serina
Histidina
Arginina
Glicina
Alanina

03.91
ND
02.43
04.87
02.83
ND
04.09
ND
ND
02.33
09.17
21.78
04.04
07.34
04.76
03.57
05.19

05.22
02.06
03.96
13.47
05.25
NR
02.87
00.75
03.87
NR
NR
NR
NR
02.92
04.50
NR
NR

04.10
00.94
03.74
06.80
04.65
NR
06.43
00.90
03.54
NR
NR
NR
NR
02.53
05.07
NR
NR

1.3
1.7
1.3
1.9
1.9
NR

1.6
0,5
0.9
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

MS= Materia seca
PC= Proteina cruda
FDN= Fibra detergente neutro
FDA= Fibra detergente ácido
EB= Energía bruta
3= Perfil de aminoácidos para adutos recomendado por la FAO/WHO/ONU 1985
ND= No detectado
NR= No reportado
*= Bagazo de henequén
1= Rango de valores reportados para Maíz mays L y Frijol negro Phaseolus vulgaris L por Muñoz de
Chávez et al., 2002.
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2.1.11 Estudios realizados a Pleurotus djamor

Esta especie ha sido cultivada experimentalmente sobie diversos sustratos, tales
como pulpa de café, paja de cebada, bagazo de henequen, pastos, entre otros
(Hernández-lbarra et al., 1995; Royse y Sánchez-Vázquez, 2002; Salmones et a l,
1997; 2004).
Por otra parte, también se han realizado estudios para la caracterización de las
cepas en cuestión de palatabilidad (Paredes et al., 1996; Ancona et al., 2005), asi como
para la conservación de cepas (Mata y Salmones, 2003).
Otros estudios realizados con cepas de Pleumtus djamor, han demostrado su
capacidad de producción de diversas enzimas ligninocelulollticas, tales como celulasas,
lacasas y peroxidasas entre otras, y su relación con la degradación del sustrato en que
se desarrollan (Alarcón-Gutiérrez, 1997; Murrieta-Hernández, 2002; Salmones y Mata,
2005).
A nivel mundial, este hongo representa una especie potencial para su desarrollo,
debido a que tiene la capacidad de adaptarse a numerosos sustratos y climas, por lo
que se cultiva comercialmente en algunos países asiáticos, pero en México su cultivo es
aún experimental; no obstante, se desconoce el tipo de metabolitos que produce.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en México, se conocen diferentes especies y variedades de hongos del
género Pleurotus, de las cuales se sabe que cuentan con un alto contenido de
proteínas, vitaminas, minerales, fibra y producen metabolitos bioactivos de interés
médico.
Por lo anterior, y debido a la falta de estudios sobre los compuestos funcionales que
provienen del metabolismo secundario del hongo comestible Pleurotus djamor var.
djamor, en el presente trabajo se propone realizar el aislamiento de esteróles con el
objetivo principal de contribuir al conocimiento acerca del tipo de compuestos que son
producidos por éste hongo.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivos
4.1.1 General
•

Realizar el aislamiento de esteróles a partir del hongo comestible Pleurotus
djamor yar. djamor cultivado sobre paja de cebada.

4.1.2 Específicos
•

Obtener los cuerpos fructíferos a través de un cultivo semejante al cultivo
comercial de Pleurotus ostreatus.

•

Identificar los metabolitos secundarios producidos por Pleumtus djamor var,
djamor.

4.2 Hipótesis
El hongo comestible Pleurotus djamor var. djamor posee compuestos funcionales
producto de su metabolismo secundario al igual que otras especies de este género.
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5. PLAN DE TRABAJO

En la figura 1 se muestra el esquema general de la metodología seguida para la
realización de este estudio.

ü
SIEMBRA

EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS

Q
PURIFICACIÓN

ü
DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL
Figura 1 . Esquema general de la metodología realizada.
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6. MATERIALES Y METODOS

6.1 Materiales
La cepa que se utilizó en este trabajo fue Pleurotus djamor IE-145, la cual se
encuentra depositada en el cepario de Hongos de la Unidad de Micologia del instituto
de Ecología A. C. El nombre científico es Pleumius djamor {Fr.) Boedjin var. djamor y
fue aislada de un espécimen silvestre creciendo sobre tronco de Cocus nucífera en
descomposición.
Para la propagación y conservación de la cepa, se usaron cajas de Petri con medio
de cultivo sólido agar extracto de malta (1 % extracto de malta, 1.5 % agar) de la marca
DIFCO, esterilizado en una autoclave marca FELISA.
Para las condiciones de esterilidad, se utilizó una campana laminar de seguridad
biológica con flujo continuo marca VECO. Para la incubación de los cultivos
microbiológicos se uso una estufa de cultivo marca FELISA.
En la preparación del inoculo, se utilizaron granos de sorgo (Sorghum vulgare) y s®
les adicionaron suplementos como polvo de pulpa de café, polvo de turba (materia
orgánica) y carbonato de calcio (CaC03).
El inoculo se preparó en bolsas de polipapel de 15 x 25 cm, en un área equipada
con una campana de flujo laminar de seguridad biológica con flujo continuo, marca
VECO. Los granos de sorgo fueron esterilizados en una autoclave marca FELISA y su
incubación se llevó a cabo un cuarto con temperatura ambiental controlada (26 ±1 °C).
El sustrato para el cultivo fue paja de cebada, la cual fue picada con una picadora
eléctrica en fragmentos de aproximadamente 5 cm de longitud. La pasteurización del
sustrato fue por inmersión en agua caliente, utilizando como depósito un tambor
metálico.
La siembra del hongo se realizó en bolsas de polipapel de 40 x 60 cm, en un área
con ventana de flujo laminar marca VECO y la incubación de las muestras se llevó a
cabo en un cuarto con temperatura ambiental controlada (26 ±2 °C).
Para el desarrollo dé las fructificaciones, las bolsas se mantuvieron en un área
equipada con sistema de control de temperatura (22 - 30 °C), circulación de aire (900
m3/h) y de riego por aspersión (2 min/6 h).
Los cuerpos fructíferos cosechados se secaron en una estufa marca FELISA.
Los disolventes empleados fueron hexano, acetato de etilo, cloroformo (grado
industrial) y fueron destilados a través de una columna de vidrio empacada.
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La extracción se llevó a cabo en 1 recipiente de vidrio con capacidad de 19 litros.
Los extractos obtenidos se concentraron en un evaporador rotatorio marca Büchi R124 y R-134 a una temperatura de baño de 50 °C.
Las columnas cromatográficas se empacaron con Gel de Sílice marca Merck de dos
tamaños de malla: 0.2 - 0.5 mm y de 0.040 - 0.063 mm, compactadas en seco.
Las cromatografías en capa delgada (ccd) se realizaron utilizando cromatofolios de
Gel de Sílice marca Merck F254, de 0.2 mm de espesor y fueron eluldas con mezclas de
disolventes orgánicos (hexano-acetato de etilo) en diferentes polaridades.
El revelado de las ccd se llevó a cabo bajo luz ultravioleta en longitud de onda corta
(254 nm) y onda larga (365 r,m), en una cámara de vapores de yodo y ácido
fosfomolíbdico (10 % en metanol) con posterior calentamiento.
Los espectros de resonancia magnética nuclear 1H, 13C, COSY, HMBC y HSQC se
realizaron a 300 MHz, en un espectrómetro Gemini 2000 Heteronuclear marca Vacian,
utilizando como disolvente, cloroformo deuterado (CDCR) y como disolvente de
referencia interna, tetrametilsilano (IMS).
El espectro de IR se realizó en un Espectrum 2000 marca Perlón Elmer, utilizando
cloroformo como disolvente.
6.2 Métodos
6.2.1 Cultivo del hongo comestible Pleurotus djamorvar. djamor
El cultivo del hongo comestible Pleurotus djamor se realizó en la Unidad de
Micología del Instituto de Ecología A. C. (INECOL).
6.2.1.1 Propagación de la cepa
Para la propagación y conservación de la cepa, se preparó el medio de cultivo agar
extracto de malta (EMA) (consultar en apéndice medios de cultivo) y fue esterilizado a
121 °C durante 15 minutos. El medio de cultivo estéril se vació en cajas de Petri en
condiciones de asepsia', permitiendo su solidificación a temperatura ambiente.
Las placas de EMA se inocularon con una porción de micelio del hongo y se
incubaron una semana a 28 °C en la oscuridad, o hasta que el micelio cubrió la
superficie de la caja de Petri.
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6.2.1.2 Preparación del inoculo
Se utilizaron granos de sorgo (Sorghum vulgare) como inoculo, siguiendo la técnica
de Guzmán et al. (1993 a) la cual consistió en limpiar las semillas para eliminar
cualquier partícula ajena al grano, lavándolas con abundante agua y posteriormente se
mantuvieron hidratadas durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de hidratación, los
granos se enjuagaron y el exceso de agua se eliminó por evaporación hasta obtener
una humedad del 55 %, entonces se les adicionaron los siguientes suplementos al
grano, 10 % de polvo de pulpa de café, 15 % de polvo de turba y 15 % de carbonato de
calcio (CaC03) (% en base a 1000 g de semilla seca).
Posteriormente los granos se empacaron en bolsas de polietileno, pesando 300 g
cada bolsa. Las muestras se esterilizaron a 121 °C durante 1 hora. Una vez estériles,
las bolsas se dejaron en un área aislada y desinfectada, para permitir su enfriamiento a
temperatura ambiente.
El inoculo se elaboró a partir del micelio desarrollado en las cajas da Petri con medio
de cultivo agar extracto de malta (EMA), cortando con un bisturí estéril en fragmentos
de aproximadamente 1 cm2, depositando con una aguja d© disección da 1 a 2
fragmentos sobre los granos estériles.
El inoculo se incubó en total oscuridad a una temperatura de 26 ±1 °C, por un
período de 10 a 15 dias, tiempo suficiente para que el micelio cubriera totalmente los
granos. Durante el periodo de incubación, las muestras se revisaron periódicamente
para detectar cualquier contaminación.
6.2.1.3 Pasteurización de! sustrato
El sustrato para la siembra fue paja de cebada, la cuál previamente fue picada en
fragmentos de aproximadamente 5 cm de longitud, con la finalidad de facilitar su
manejo. El sustrato fue colocado en contenedores de malla metálica, que fueron
introducidos en agua caliente. La pasteurización se realizó durante 1 hora, manteniendo
la temperatura del agua a 80 °C.
Terminada la pasteurización, la paja se traslado al cuarto de siembra, para permitir
su enfriamiento a temperatura ambiente en un área aséptica.
6.2.1.4 Siembra
La siembra del sustrato se llevo a cabo en condiciones de asepsia y se realizó en
bolsas de polietileno, intercalándose manualmente capas alternas de sustrato e inoculo
(en una proporción de 7.5 %, en base al peso húmedo del sustrato) con el fin de que la
mezcla fuera uniforme y evitar dejar áreas sin cubrir de semilla. Las bolsas se cerraron
con un nudo en la paite superior. El peso de las bolsas fue de 4 kg (peso húmedo).
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6.2.1.5 Condiciones de incubación

Las bolsas cerradas se incubaron a una temperatura de 26 ±2 °C en total oscuridad.
Al día siguiente de la siembra, a las muestras se les realizaron pequeñas perforaciones
para favorecer la respiración del hongo. Las bolsas se mantuvieron en el área de
incubación hasta que el micelio cubrió totalmente el substrato. Durante este tiempo se
hicieron revisiones periódicas para detectar cualquier posible contaminación.
Al terminar el período de incubación, las bolsas se trasladaron al cuarto de
producción para favorecer el desarrollo de las fructificaciones.
6.2.1.6 Cosecha
A las bolsas se les realizaron perforaciones de mayor tamaño, para favorecer la
formación de los primordios (estado inicial de desarrollo de las fructificaciones).
Inicialmente, éstos fueron masas algodonosas que aparecieron pocos días después de
la transferencia de las bolsas al área de producción y que con el tiempo se
diferenciaron en pequeñas protuberancias que salieron del sustrato. Los hongos fueron
cortados con una navaja limpia, sólo los de máximo desarrollo, lo más cerca posible de
la superficie del sustrato y evitando dañar tanto el sustrato como el hongo. Se registró
su peso en fresco.
6.2.1.7 Secado
Los cuerpos fructíferos frescos se picaron muy finamente, en tamaños de
aproximadamente 0.5 cm y se secaron durante 24 horas a 47 °C, para eliminar la
humedad. Una vez secos, se depositaron en un galón de vidrio para iniciar las
extracciones.
6.2.2 Aislamiento de esteróles del hongo comestible Pleurotus djamor var. djamor
El aislamiento de esteróles del hongo comestible Pleurotus djamor var. djamor fue
realizado en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa A. C. (LATEX).
6.2.2.1 Extracción hexánica y clorofórmica
Las extracciones hexánica y clorofórmica se llevaron a cabo por maceración en frío
hasta agotamiento.
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6.2.2.2 Separación y purificación de compuestos

Para separar los compuestos presentes en los extractos se montaron columnas
cromatográficas gravitatorias sucesivas empacadas con gel de sílice marca Merck en
dos tamaños de malla (0.2 - 0.5 mm y 0.040 - 0.063 mm) compactadas en seco. Los
compuestos se eluyeron inicialmente con hexano y posteriormente con mezclas de
hexano y acetato de etilo en un gradiente ascendente de polaridad y posteriormente
acetato de etilo como único disolvente. Las fracciones obtenidas fueron monitoreadas
por cromatografía en capa fina, revelando con luz ultravioleta de longitud de onda corta
y larga (254 - 365 nm) y vapores de yodo.
6.2.2.3 Identificación y caracterización estructural de compuestos
La elucidación estructural de los compuestos aislados se realizó medíante técnicas
espectroscópicas de resonancia magnética nuclear (RMN) a 300 MHZ de 1H, 13C,
COSY, HMBC y HSQC. Para el análisis se utilizó como disolvente, cloroformo
deuterado (CDCh) y como referencia interna, tetrametilsilano (TMS). El espectro de IR
se realizó en un Espectrum 2000 marca Perkin Elmer, utilizando cloroformo como
disolvente.
Los desplazamientos químicos están dados en unidades de partes por millón (ppm)
y los valores de la constante de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Las abreviaturas
empleadas en los espectros de RMN de 1H se resumen en el siguiente cuadro (2):

Cuadro 2, Abreviaturas usadas en los espectros de 1H.
Abreviatura

Tipo de señal

Sencilla
Doble
Doble de dobles
Triple
Compleja
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De las fracciones eluidas con hexano:acetato de etilo 95:05 de la purificación por
cromatografía del extracto clorofórmico, se obtuvieron 3.4 mg (0.00025 % en base seca)
de un polvo blanco cristalino, con un R. f. de 0.4 (hexano.acetato de etilo 80:20)
observado en cromatofolios revelados con luz ultravioleta a 254 nm y en vapores de
lodo. Las señales observadas del compuesto fueron:
1H RMN (300 MHz, (CD3)2 CO-CDCb) 6 ppm: 7.80 (1H, d); 7.56 (2H, c); 7.40 (3H, c);
6.44 (1H, d).1
3
13C RMN (300 MHz, (CD3)2 CO-CDCb) 5 ppm: 146.7, 133.7, 130.4, 128.6, 128.0, 116.8.
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6.2.2.3.4 Compuesto 4

De las fracciones eluidas con hexano:acetato de etilo 95:05 de la purificación por
cromatografía del extracto y clorofórmico, se obtuvieron 3 mg (0.0002 % en base seca)
de un aceite amarillo claro, con un R. f. de 0.4 (hexano:acetato de etilo 80:20)
observado en cromatofolios revelados con luz ultravioleta a 254 nm y en vapores de
lodo. Las señales observadas del compuesto fueron:
1H RMN (300 MHz, (CD3)2 CO-CDCh) 5 ppm: 5.64 (1H, c); 5.21 (2 H, dd); 4.12 ( 1 H, c);
1.04 (1H, d); 0.92 (3H, d); 0.84 (3H, d); 0.82 (3H, d); 0.61 (3H, s).
IR (cloroformo) A máx., (ctrf1): 3460, 1733, 1456.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 Cultivo del hongo comestible Pleurotus djamor var. djamor
Los primordios requirieron una semana en promedio para llegar a ser hongos
adultos, es decir con sombreros de superficie compacta, turgente, no flácida, y antes de
que sus orillas se enrollaran hacia arriba.
De acuerdo a la metodología descrita anteriormente, se obtuvieron 17.438 kg de
cuerpos fructíferos frescos de Pleurotus djamor var. djamor los cuales, cuando fueron
deshidratados y molidos, pesaron 1.350 kg.
7.2 Obtención de extractos hexánico y clorofórmico
Una vez realizado la maceración en frío hasta agotamiento con hexano y cloroformo
se obtuvieron 7.83 g de extracto hexánico y 8.93 g de extracto clorofórmico. De la
purificación por cromatografía en columna de los extractos así obtenidos, se aislaron los
siguientes compuestos:
7.2.1 Compuesto 1
De las fracciones 95:05 de la purificación por cromatografía del extracto hexánico y
clorofórmico, se obtuvieron 1.15 g (0.085 % en base seca) de un sólido cristalino de
color blanco, con un punto de fusión de 151-154 °C, con un R. f. de 0.4 al ©luirse en
hexano:acetato de etilo (90:10) y revelado con luz ultravioleta de onda corta y vapores
de lodo.
De acuerdo con el análisis espectroscópico de resonancia magnética nuclear
protónica y por comparación con los datos reportados en la literatura (Herrera, 1994;
Flores, 1998; Colé y Schweikert, 2003) éste compuesto se identificó como Ergosta-5, 7,
22-trien-3p-ol, mejor conocido como Ergosterol (figura 2).
28
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En el espectro de RMN 1H (figura 3) realizado en cloroformo deuterado (CDCI3),
destacaron dos señales complejas a 5.57 y 5.38 ppm características de los protones H6 y H-7. A 5.20 ppm se observaron dos señales dobles de dobles que se encuentran
parcialmente sobrepuestas y que corresponden a los protones vinílicos en H-22 y H-23.
En 3.64 ppm apareció una señal ancha compleja, típica de los esteróles naturales,
correspondiente al protón geminal del grupo hidroxilo dispuesto fi ecuatorial en 3.
En la ampliación de este espectro a campo alto (figura 4), se logró identificar
claramente las señales correspondientes a los 6 metilos presentes en la molécula,
encontrando dos señales sencillas en 0.64 ppm y 0.95 ppm correspondientes a los
metilos 18 y 19 respectivamente; el metilo 28 apareció como una señal doble en 0.91
ppm; otro doblete, pero en 1.20 ppm para el metilo 21. Finalmente, se observaron dos
señales dobles parcialmente solapadas en 0.85-0.81 ppm que fueron atribuidas a los
metilos 26 y 27. Asignación de las señales (cuadro 3).

Cuadro 3. Asignación de señales del espectro de RMN 1H del compuesto 1
<5 (CDCI3 ppm)
3.64
3
5.57
6
5.38
7
0.64
18
0.95
19
1.20 (J= 6.9 Hz)
21
5.20
22 y 23
0.81 (J= 4.7 Hz)
26*
0.85 (J= 4.7 Hz)
27*
0.91 (J= 6.9 Hz)
28
* Señales intercambiables
J= constante de acoplamiento
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Figura 3 RMN 1H del co m p u e sto 1.

23

H-18
H-19

H-26
H-28

I

I
H-27

H-21

I 40

Figura 4. Amplia:

120

| (II

n ui l

0M»

ppm

:ampo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 1.
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7.2.1.1 importancia del Ergosteroi

Es ei principal estero! presente en los hongos, tiene muchas funciones celulares, las
cuales incluyen su intervención en el tamaño de la membrana celular.
Es un importante precursor sintético de la vitamina D2, por medio de irradiación con
luz ultravioleta, por lo que es también llamado Provitamina D2 o Provitamina de
ergocalciferol.
Además, puede transformarse a su peróxido, el cual presenta interesantes
actividades antibióticas y antitumorales, e incluso se ha reportado como un antioxidante
natural (Trigos et al., 1994 a; Tovar, 2000).
7.2.2 Compuesto 2
De las fracciones 50:50 de la purificación por cromatografía del extracto hexanico y
clorofórmico, se obtuvieron 185.10 mg (0.0137 % en base seca) de un sólido cristalino
con punto de fusión de 225-228 °C, con un R. f. de 0.5 al eluirse en hexano:acetato de
etilo (50:50) y revelado con ácido fosfomolíbdico.
De acuerdo con el análisis espectroscopia) de RMN 1H y por comparación con los
datos reportados en la literatura (Trigos et al., 1997 a; Kawagishi et al., 1998; Cola et
al., 2003) éste compuesto se identificó como Ergosta-7, 22-dien-5a, 6(3, 7(3-triol, mejor
conocido como Cerevisterol (figura 5).
28

Figura 5. Estructura química del Cerevisterol.
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En el espectro de RMN 1H (figura 6) realizado en cloroformo deuterado (CDCI3), se
observó una señal que integró para un protón a 5.35 ppm correspondiente a H-7;
mientras que otra señal centrada a 5.19 ppm, y que integró para dos, evidenció a los
protones vinílicos H-22 y H-23.
Una señal compleja ancha a 4.07 ppm que integró para un protón, se atribuyó al
protón geminal del grupo hidroxilo P-ecuatorial en 3 y otra señal compleja a 3,62 ppm se
asignó al protón geminal del hidroxilo p-axial en 6.
Una ampliación de este espectro a campo alto (figura 7), permitió la visualización de
los seis metilos presentes en la estructura, encontrando dos señales sencillas en 0.60
ppm y 1.09 ppm correspondientes a los metilos 18 y 19 respectivamente; el metilo 28
apareció como una señal doble en 0.92 ppm y otro doblete, pero en 1.01 ppm para el
metilo 21. Finalmente, dos señales dobles parcialmente solapadas a 0.86-0.82 ppm
fueron atribuidas a los metilos 26 y 27. Asignación de señales (cuadro 4).

Cuadro 4. Asignación de señales del espectro de RMN 1H del compuesto 2.
tH
5 (CDCI3 ppm)
- - ■
3
"
4,07 ‘
3.62
5,35
7
0.60
18
1.09
19
1.01 (J= 6.6 Hz)
21
5.19
22 y 23
0.82 (J= 7.4 Hz)
26*
27*
0.86 (J= 6.9 Hz)
28______________________ 0.92 (J= 6.9 l-lz)
6

* Señales intercambiables
J= constante de acoplamiento
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Figura 6. RMN 1H del compuesto 2.
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Figura 7. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 2.

7.2.2.1 Importancia del Cerevisterol
En trabajos recientes se reporta como un esteral con capacidad de inhibir la
actividad de la a DNA polimerasa de mamíferos ¡n vitro.
También ha sido reportado como uno de los compuestos presentes en el hongo
comestible Ganoderma lucidum, el cual ha sido ampliamente usado en la medicina
tradicional china, en forma de polvo seco utilizado en quimioterapias contra el cáncer
(Lagunes, 2006).
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7.2.3 Compuesto 3

De las fracciones 95:05 de la purificación por cromatografía del extracto
clorofórmico, se aislaron 3.4 mg (0.00025% en base seca) de un polvo blanco cristalino,
con un punto de fusión de 135-136 °C, con un R. f. de 0.4 al eluírse en hexano:acetato
de etilo (80:20) y revelado con luz ultravioleta de onda corta y vapores de lodo.
De acuerdo con el análisis espectroscópico de resonancia magnética nuclear
llevados a cabo (1H, 13C, COSY, HSQC, HMBC) y por comparación con los datos
reportados en la literatura (Zhang et al., 2003; Du et al., 2004; Ali et al., 2005; Yang et
al., 2005) éste compuesto se identificó como ácido trans-3-fenil-2-propenóico, mejor
conocido como Trans ácido cinámico (figura 8).

Figura 8. Estructura química del Trans ácido cinámico.

En el espectro de RMN 1H (figura 9) realizado en cloroformo deuterado (CDCE),
destacaron a 7.80 y 6.44 ppm dos señales dobles que integran cada una para un protón
y que presentan una constante de acoplamiento de 16.0 Hz que indican la
estereoquímica trans del doble enlace correspondiente a los protones H-3 y H-2
respectivamente; dicho acoplamiento se confirma con lá ayuda del experimento de
Correlación Homonuclear (COSY), donde se puede apreciar claramente (figura 10).
Mientras que a 7.56 y 7.40 ppm aparecen 2 señales que integran para 2 y 3 protones
atribuibles, la primera para los protones aromáticos H-5 y H-9 y la segunda a los
protones H-6, H-7 y H-8 restantes del anillo aromático. Datos espectroscópicos (cuadro
5).
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Cuadro 5. Datos espectroscopios obtenidos por RMN 1H, 1oC, HSQC, COSY y HMB
del compuesto 3.
c

5C
ppm

1

Multiplicidad
RMN
13C

Conectividad
' h /13c
HSQC

5H
ppm

Multiplicidad
RMN *H

Conectividad
'H/'H
COSY

Conectividad
1H/WC
HMBC

C

2

116.8

CH

H-2

6.44

d (J= 16.0 He)

H-3

H-5, H-9

3

146.7

CH

H-3

7.80

d (J= 16.0 Hz)

H-2

H-2

4

133.7

C

5

128.0

CH

H-5

7.56

c

6

128.6

CH

H-6

7.40

c

7

130.4

CH

H-7

7.40

c

8

128.6

CH

H-8

7.40

c

9

128.0

CH

H-9

7.56

c

H-5, H-9

J= constante de acopiamiento
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H-3, H-7

H-3, H-7

Figura 9. RMN 1H del compuesto 3.
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En el espectro de RMN 13C (figura 11) realizado en cloroformo deuterado (CDCI3),
no se aprecia la señal del ácido carboxílico, probablemente por la falta de acumulación
en este experimento, no obstante el resto de las señales coinciden con lo reportado en
la literatura para el ácido cinámico (Zhang et al., 2003; Du et al., 2004; Ali et al., 2005;
Yang et ai, 2005), observándose claramente los 2 carbonos vinilicos 3 y 2 a 146.7 y
116.8 ppm, el carbono cuaternario en 4 a 133.7 ppm, el carbono aromático 7 a 130.4
ppm y las dos señales a 128.6 y 128.0 atribuibles cada una a dos carbonos
correspondientes a 6 y 8 y 5 y 9 respectivamente, esto debido a la simetría presente en
el anillo aromático del trans ácido cinámico.
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Figura 11. RMN 13C del compuesto 3.
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En el HSQC (H.eteronuclear Single Quantum Correlation) se aprecian claramente los
acoplamientos carbono-protón presentes en la molécula (figura 12 ).
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Figura 12. Ampliación del espectro general del HSQC del compuesto 3.
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Mientras que en el HMBC (Heteronuclear Múltiple Bond Correlation), se observó una
correlación entre el C-3 y H-2; entre el C-4 y los protones 5 y 9; C-5 y C-9 con H-3 y con
H-7 y el C-2 con 5 y 9 (figura 13).
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Figura 13. Ampliación del espectro general del HMBC del compuesto 3.
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7.2.3.1 Importancia del Trans ácido cinámico
Acido aromático precursor directo de los fenilpropanos naturales, es abundante en la
naturaleza encontrándose casi siempre esterificado con azúcares, alcoholes alifáticos,
ácido quínico (ac. clorogénico), otros metabolitos secundarios (flavonoides) o bien
amidificados.
El trans ácido cinámico y sus derivados han sido investigados para la actividad
inhibidora de la a-glucosidasa, los resultados indican que podrían ser clasificados como
un grupo nuevo de inhibidores de la a-glucosidasa (Adisakwattana ef a!., 2004), por lo
tanto ayudarán a bajar la concentración de glucosa en la sangre.
7.2.4 Compuesto 4
De las fracciones eluidas con 95:05 hexano:acetato de etilo de la purificación por
cromatografía del extracto clorofórmico, se aislaron 3 mg (0.0002 % en base seca) de
un aceite amarillo claro, con un R. f. de 0.4 en hexano:acetato de etilo (80:20) y
revelado con luz ultravioleta de onda corta y vapores de lodo.
De acuerdo con los análisis espectroscópicos de resonancia magnética nuclear
llevados a cabo (1H, IR, COSY, HSQC, HMBC) para éste compuesto se identificó como
ácido ergosta-9 (11) 22-dien-3p-ol~19-carboxilico (figura 14).
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Figura 14. Estructura química del Ácido ergosta-9 (11) 22-dien-3p-ol-19-carboxílico.
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En el espectro de RMN 1H (figura 15) realizado en cloroformo deuterado (CDCI3), se
observa una señal doble a 5.64 ppm (J= 1.9 Hz) que integró para un protón vinilico y
que se asignó para H-11; mientras que, a 5.21 ppm se observó una señal múltiple que
correspondió para los 2 protones vinílicos, H-22 y H-23; a 4.12 ppm aparece otra señal
característica de los esteróles del protón H-3 geminal al grupo hidroxilo; en la zona de
los metilos (figura 16) se pudo apreciar, gracias a la ampliación correspondiente, la
presencia de sólo 5 metilos y no 6 como debía esperarse. Asi, a 1.04, 0.92, 0.84, 0.82
ppm se observan 4 señales dobles de los metilos que corresponden a H-21, H-28, H-27
y H-26; finalmente, a 0.61 ppm se observó la señal del metilo H-18; sin embargo, la
señal de H-19 no se pudo apreciar, dato que contrasta con el espectro de IR (figura 17)
donde destaca una banda ancha e intensa a 3460 cm'1 características de los grupos
hidroxilo y carbonilo de un grupo ácido. Asignación de señales (cuadro 6).

Cuadro 6, Asignación de señales del espectro de RMN 1H del compuesto 4,
_____________
"*H
6 (CDCI3 ppm)
3

' “

....~ .................

6

5.64
0.61

18
19

21
22 y 23
_____________

4.12

1.04 (J- 6.6 Hz)
5.21
0.82 (J" 5.2 Hz)
0.84 (Ja 5.2 Hz)
_____ 0.92 (J= 6.9 Hz)

26
27
_28____

J= constante de acoplamiento
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Figura 15. RMN 1H del compuesto 4.

38

H-28

H-18

H-26
H-27

H-21

i

/ \V I1

|

1.40

1.30

1.20

i

1.10

i

I

!

|

,

1.00

;

!

!

,

l I l I I I PT

,

0.90

0.80

0.70

0.60

I

ppm

Figura 16. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H del compuesto 4.
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Figura 17. Espectro general del IR del compuesto 4.
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Evidencias de la posición del doble enlace entre los carbonos 9 y 1 1 , se obtuvieron
complementando información especifica en ios experimentos COSY, HSQC y HMBC.
Así, en el experimento COSY (figura 18) se observa un acoplamiento entre H-11 y H-12,
que a su vez en el experimento HSQC (figura 19) correlaciona con un carbono a 50. 6
ppm, que supuestamente sería C-12, el cual a su vez presentó una conectividad a 3
enlaces con C-18 (HMBC, figura 20). Lo anterior, se complementó con las correlaciones
a 3 enlaces de H-18 con C-17 y H-21 con C-17, evidenciado de esta manera la posición
del doble enlace tomando como referencia C-18. Por otro lado, H-11 presentó a 2 y 4
enlaces correlación con C-9 y C-19.

Figura 18. Ampliación del espectro general del COSY del compuesto 4.
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Figura 19. Ampliación del espectro general del HSQC del compuesto 4.
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Figura 20. Ampliación dei espectro general del HMBC del compuesto 4.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el aislamiento de esteróles del hongo comestible Pleurotus djamor, se realizó el
cultivo en paja de cebada, utilizando el método del cultivo comercial del hongo
comestible Pleurotus ostreatus. Los primordios se formaron y desarrollaron en tiempos
cortos, presentando las características deseables.
De los extractos hexanico y clorofórmico se obtuvieron 4 compuestos, de los cuales
3 se encontraron previamente reportados en la literatura.
El compuesto 1 , identificado como Ergosta-5, 7, 22-trien-3(3-ol, mejor conocido como
Ergosterol; se sabe que es el principal esteral presente en los hongos, siendo un
importante precursor sintético de la vitamina D2l por medio de irradiación con luz
ultravioleta. Además, de ser un excelente antioxidante y poseer actividad antitumoral
(Yuan et al., 2006) éste puede transformarse a su peróxido, el cual presenta otras
interesantes actividades antibióticas y antitumorales (Trigos et al., 1994; Tovar, 2000).
El compuesto 2 denominado Ergosta-7, 22-dien-5a, 6(3, 7f3-triol, mejor conocido
como Cerevisterol, se ha reportado hasta el momento que es capaz de inhibir la a DNA
polimerasa, por lo tanto, se encuentra involucrado en la inhibición de la multiplicación
de células cancerígenas (Mizushina et al., 1999).
El compuesto 3 identificado como ácido írans-3fen¡l-2-propenóico mejor conocido
como trans ácido cinámico, recientemente se ha reportado que él y sus derivados
podrían ser clasificados como un nuevo grupo de inhibidores de la a-glucosídasa
(Adisakwattana et al., 2004) y ayudar así. a la reducción de los niveles de glucosa en
sangre.
Adicionalmente, se ha realizado el aislamiento de un cuarto compuesto que
probablemente presenta la estructura de la figura 2 1 ; que de ser cierto, estaremos
hablando de un nuevo compuesto aún no reportado en la bibliografía científica.
Finalmente, la presencia de sustancias bioactivas como el Ergosterol, como era de
esperarse, confirma la denominación de alimento funcional de Pleurotus djamor var.
djamor.

HO

Figura 21. Estructura química del Ácido ergosta-9 (11) 22-dien-3(3-ol-19-carboxilico.
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10. APÉNDICE
10.1 Medios de cultivo
10.1.1 Agar Extracto de Malta (EMA). Utilizar las siguientes proporciones:

Extracto de malta........... 10 g
Agar bacteriológico........15 g
Agua destilada.......... 1000 mi

Preparación: Calentar el agua destilada y agregar el extracto de malta y el agar
bacteriológico, mantener en agitación constante hasta la disolución
completa. Esterilizar a 15 Ib durante 20 min.
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