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RESUMEN

Los reguladores del crecimiento vegetal (RCV) desempeñan un papel muy importante en el cre-
cimiento de las plantas y resultan de gran utilidad en la agricultura de hoy en día por ser com-
patibles con la agricultura sostenible y el medio ambiente. Un buen ejemplo de RCV es el ácido
jasmónico (AJ) y sus derivados, denominados jasmonatos. Se describen las vías estudiadas para
la obtención del AJ y otros jasmonatos y el microorganismo más utilizado para la producción
del AJ.
Palabras clave: ácido jasmónico, Botryodiplodia theobromae, biosíntesis

ABSTRACT

Plant growth regulators (PGR) play an important role in plant growth and have great usefulness
in agriculture present day. These compounds are compatible with sustainable agriculture and
environmental protection. A good example of PGR is jasmónico acid (JA) and its derivatives, the
so-called jasmonates.  In the second part of this paper, the studies for JA and other jasmonates
production and finally the most used microorganism for that purpose, was also characterized.
Key words: jasmonic acid, Botryodiplodia theobromae, biosynthesis



INTRODUCCIÓN

La producción del ácido jasmónico (AJ)
puede realizarse a través de la extracción de
plantas superiores, por vía química o microbia-
na. Hasta el momento, la vía predominante es
la extracción de fuentes naturales en la que el
AJ se encuentra en una concentración de trazas
(0,01-30 µg.g-1 de materia seca).

El uso de hongos del género Botryodiplodia
theobromae ha permitido producir este tipo de
sustancia como resultado de su metabolismo
secundario con rendimientos aceptables, aun
cuando se requiere de períodos de 8 a 10 días
de cultivo. Estos rendimientos son superiores a
los obtenidos por otros microorganismos (1-4).
Sin embargo, existen pocos informes en la litera-
tura relacionados con los aspectos prácticos de
la producción de AJ por B. theobromae, pues
una gran parte de la información está protegida
en patentes y la mayoría de los estudios que se
han desarrollado con estos hongos son con vistas
a conocer sus capacidades infectivas en las plan-
tas y en menor medida en humanos, pues es un
patógeno de plantas y humanos (5-7).

Se persiguió como objetivo realizar un estu-
dio bibliográfico de las vías utilizadas para la
producción del AJ y otros jasmonatos informa-
das en la literatura, incluyendo las característi-
cas de B. theobromae como productor de este
metabolito y otros jasmonatos. 

DESARROLLO

1. Vía química para la producción de jasmonatos
Kitahara y col. (8) informaron una vía de

síntesis química para la obtención de (±)-metil-
jasmonato (MeAJ) y (±)-metilcucurbato, a par-
tir del 2-alilciclohexano-1,3-diona, mediante
un proceso de hidroboración-oxidación del
anillo, seguido de 7 y 8 pasos de reacción para
el primero y segundo, respectivamente. Estos
autores lograron el incremento del rendimien-
to total de la síntesis del metiljasmonato hasta
en un 20 %, luego de 12 pasos de reacción,
debido a una mayor estereoselectividad de la
reacción de hidroboración-oxidación a partir
de la 3-hidroximetilciclopentanona y al contar
con métodos más adecuados para la síntesis de
los productos de partida (9).

Por otro lado, otros autores han dedicado
esfuerzos a la síntesis química de intermedia-
rios de la etapa de ß-oxidación de la ruta meta-
bólica del AJ en plantas como el ácido cis oxo-
fitodienoico y el ácido 10,11-dihidro-12-oxofi-

todienoico, tanto por vía química como enzi-
mática, que han permitido mejorar los rendi-
mientos de los pasos de reacción necesarios y
obtener productos con buena estabilidad a
temperatura ambiente y a pH ligeramente áci-
dos o neutros (10-11).

Suzuki y col. (12) lograron el desarrollo de
un nuevo método de síntesis de (+)-MeAJ y (-)-
Me-6-cucurbato a partir de una lactona tricícli-
ca activada por un sustituyente trimetilsilil, pre-
parada a partir de la reacción de Diels-Alder y
mediante tres pasos de reacción.
Seguidamente, la lactona se somete a siete
pasos de reacción que permiten la síntesis con-
trolada de estos enantiomeros.

2. Vía microbiana para la producción de
ácido jasmónico

Broadbent y col. (13) prepararon AJ a partir
del cultivo de B. theobromae en un medio que
contiene glucosa, glicerol o una mezcla de éstos
como fuente de carbono, un nitrato de un metal
alcalino o una sal de amonio, un aminoácido,
licor de maíz, peptona, extracto de levadura o
una mezcla de ellos. El AJ fue aislado filtrando la
biomasa y el sobrenadante fue acidificado y el AJ
extraído con solventes orgánicos.

En 1971, Aldridge y col. (14) informaron la
síntesis de 500 mg.L-1 de AJ por B. theobro-
mae, en cultivo superficial al cabo de 13 días
en vasijas de cerámica con 1 L de medio
Czapek, y observaron, además, que los sobre-
nadantes de estos cultivos inhibían el creci-
miento de plantas superiores, demostrándose
que el componente activo era el AJ.

Miersch y col. (1), aislaron cepas de B. the-
obromae de residuos de naranja y selecciona-
ron una cepa con buena capacidad para pro-
ducir AJ. Esta cepa se creció en un medio líqui-
do a base de sacarosa, harina de soya, licor de
maíz y solución de sales a 30 oC, permitiendo
alcanzar en los sobrenadantes de los cultivos
una concentración y productividad de AJ de
800 mg.L-1 y 114 mg.L-1.d-1, respectivamente.

Estudios de selección de cepas productoras
de AJ desarrollados por Miersch y col. (15) con
46 especies de hongos pertenecientes a 23
géneros diferentes (Agrocybe, Aspergillus,
Collybia, Coprinus, Cunninghamella,
Daedalea, Fomes, Fusarium, Gleooporus,
Homoconis, Marasmius, Mucor, Mycena,
Paecilomyces, Phellinus, Penicillium, Pleurotus,
Polyporus, Rhizoctonia, Stropharia,
Talaromyces, Trametes, Trichoderma) crecidos
en iguales condiciones que B. theobromae,
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mostraron que los géneros Collibya, Coprinus y
Mycena fueron los más destacados para la pro-
ducción de AJ, pero en concentraciones de
cuatro a ocho veces inferiores a las producidas
por B. theobromae (2).

Abdala y col. (16) informaron que cepas de
E. coli y otras bacterias de la rizosfera como
Azopirillum brasilensi, Bradyrhizobium sp y
Rhizobium meliloti que han sido ampliamente
estudiadas por su directa relación con las plan-
tas superiores, son capaces de sintetizar AJ en
concentraciones del orden de los ng.L-1 de
medio de cultivo. 

Farbood y col. (4) describieron un procedi-
miento para la producción de AJ y el MeAJ a
partir de cepas de Diplodia gossypina (sinónimo
de B. theobromae) que permitió seleccionar una
cepa de esta especie capaz de producir AJ.
Luego de optimizar algunas de las condiciones
de producción, se alcanzó una concentración y
productividad máximas de AJ del orden de 1200
mg.L-1 y 171 mg.L-1.d-1, respectivamente.

3. Botryodiplodia theobromae
B. theobromae es un hongo fitopatógeno

ascomiceto de zonas tropicales y subtropicales
que causa la putrefacción de una amplia gama
de plantas y frutas. Es la causa de enfermedades
en aproximadamente 280 especies de plantas
vasculares, entre las que se destacan aguacate,
algodón, cacao, café, caña de azúcar, caucho,
cítricos, mango, maní, palma africana, pino,
tabaco, yuca, entre otras (17-24). También se
presenta en las ramas de árboles recién corta-
dos o heridos, en desechos agroindustriales y en
el compost (25).

Las colonias de B. theobromae cultivadas en
medios ricos en glucosa-peptona o dextrosa-
papa tienen aspecto velludo y color verdinegro.
Producen conidios de tamaño de 22-33   de
largo y 12-15 de ancho y estriados longitudinal-
mente, hialinos, unicelulados, de pared gruesa,
pigmentados de color marrón y uniceptados
(25). Sin embargo, las cepas aisladas varían con-
siderablemente en cuanto a las características
de crecimiento y esporulación, pues muchas de
las cepas esporulan lentamente en los cultivos,
y algunas producen pocas esporas o ninguna,
aun en cultivos con largos tiempos de incuba-
ción (26). Algunas de las cepas forman picnidios
simples, mientras que otras forman estromas y
picnidios (27). A partir de las características de
los conidios, así como de las condiciones
ambientales para la formación de éstos, se rea-
liza la identificación de este hongo, además la

morfología de la colonia, los cambios de colora-
ción durante su crecimiento y el efecto de la
temperatura en la velocidad de crecimiento
radial han permitido la diferenciación de espe-
cies (26,28). Cuando no ha sido posible la iden-
tificación, se utiliza la amplificación de regiones
no codificadoras del 28S ADN ribosomal y del
gen ?-tubulina mediante la técnica de PCR a
partir de cebadores universales, y en combina-
ción con análisis de restricción con enzimas
adecuadas de los fragmentos de ADN amplifi-
cados y de la secuenciación de nucleótidos,
además de análisis filogenéticos a partir de la
construcción del árbol de parsimonia (29).

3.1 Fisiología 
Se ha informado que la temperatura óptima

para el crecimiento de B. theobromae aislado
de Musa spp se encuentra en un rango de 27-
30 ºC, pero puede crecer entre 15 y 37 ºC
(27). A 37 oC algunas de las cepas producen
pigmentos de color púrpura. El hongo en culti-
vo superficial crece rápidamente a 27 ºC y
cubre la caja Petri (10 cm de diámetro) en alre-
dedor de 3 días (27). Sin embargo, Ogundana
y col. (30) encontraron que el mínimo, óptimo
y máximo para otra cepa de B. theobromae ais-
lada de Dioscorea fue 10, 26-30 y 40 ºC, res-
pectivamente. Nwufo (31) informó que B. the-
obromae aislada de Colocasia presentó un
mínimo, óptimo y máximo de temperatura
para el crecimiento de 15, 25-30 y 35 ºC, res-
pectivamente. 

B. theobromae crece rápidamente en pre-
sencia de altas concentraciones de almidón y
sacarosa y posee una gran capacidad para utili-
zar estos carbohidratos como única fuente de
carbono y energía. Esto, unido a su gran poder
de penetración en tejidos vegetales, explica la
rapidez con que es capaz de multiplicarse en
los frutos y plantas (32). También se ha podido
comprobar que este hongo crece en un rango
de pH de 4 a 10, mostrando una alta adapta-
bilidad a condiciones adversas para su creci-
miento (17,19). Tandon y Srivastava (33) plan-
tean que el pH óptimo para su crecimiento está
próximo al neutro. Sin embargo, Nwufo y Mba
(34) señalan que el pH óptimo para una cepa
de B. theobromae aislada de Treculia africana
fue de 3 a 4.

3.2 Producción de metabolitos secundarios
B. theobromae es capaz de producir dife-

rentes compuestos, como resultado de su
metabolismo secundario. Por ejemplo, Sen
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Gupta y col. (35) informaron el aislamiento de
un antibiótico denominado botryodiplina del
medio de cultivo de B. theobromae cepa
DRL36 crecido en un medio líquido de papa
dextrosa. Este antibiotico mostró una actividad
antimicrobial contra bacterias pero no contra
hongos saprofiticos. 

Krasnobajew y Helmlinger (36) realizaron la
bioconversión de ß-ionona mediante una
secuencia de reacciones, fundamentalmente
de hidroxilación y oxidación para producir una
mezcla de compuestos con aromas a tabaco
empleando L. theobromae. Estos autores
encontraron que hasta 10 g.L-1 de sustrato
pueden ser convertidos a estos aromas con un
90 % de rendimiento.

Matsumoto y Nago (37) describieron el ais-
lamiento de una cepa de L. theobromae GK-1
a partir de coco. Esta cepa produjo R-2-octeno-
-lactona en un medio de papa dextrosa agar a
25 ºC en 15 días de crecimiento, siendo este
compuesto considerado como un aroma a
coco.

Furusawa y col. (38) prepararon un aroma
de toronja utilizado en la obtención de cosmé-
ticos, a partir de la biotransformación del (+)-
valenceno (aceite esencial de naranja Valencia)
con B. theobromae Sudachi BT8603 en un
medio Czapek-peptona (pH 7) a 30 oC y siete
días de cultivo del hongo, lográndose un rela-
ción de conversión del 72 %. 

4. Producción del ácido jasmónico 
La producción fermentativa de AJ se ha lle-

vado a cabo en cultivos sumergidos fundamen-
talmente, utilizando cepas de B. theobromae
aisladas de residuos agrícolas o forestales. La
conservación de la cepa se lleva a cabo en
tubos inclinados de malta agar a 4 ºC. El hongo
inoculado en los tubos se crece a 28 ºC. Con
los tubos inclinados se inocula para el cultivo
en cajas Petri. Fragmentos del micelio del
hongo se utilizan para la producción de un pre-
cultivo, que se obtiene después de 48 horas de
agitación a 250 min-1, 28 ºC (1). 

Los sustratos comúnmente utilizados como
fuente de carbono son harina de soya, pulpa
de cítricos, licor de maíz, suero de leche suple-
mentado con harina de semillas oleaginosas
(39). El hecho de emplear medios nutritivos
complejos tiene el inconveniente del diseño de
procesos de purificación más complejos para
algunos campos de aplicación como por ejem-
plo en la perfumería, pues se requiere la elimi-
nación de compuestos fétidos y alergénicos

(40). Otro inconveniente es que la composi-
ción de los mismos no es constante y esto trae
como consecuencia que la fermentación resul-
ta difícil de reproducir. Günther y col. (40) pro-
ponen un medio sintético a base de sacarosa o
glucosa como fuente de carbono y sales mine-
rales como nitrato de potasio como fuente de
nitrógeno, fosfato monobásico de potasio,
molibdato de amonio y sulfatos de magnesio,
hierro, zinc y cobre. 

La adición de extracto de levadura (41) y/o
peptona de soya al medio de cultivo estimula la
velocidad a la que se produce el AJ, favore-
ciendo el incremento de la productividad para
este metabolito (4).

La fermentación en lote se lleva a cabo entre
5 a 10 días a una temperatura de 27 a 30 ºC y
pH inicial ligeramente ácido entre 5 y 6 (1).

Miersch y col. (1,2) encontraron que B.
theobromae, además del AJ, produce otros
derivados considerados igualmente como RCV,
como son: el ácido (+)-9,10-dihidro-7-isojas-
mónico, el ácido (+)-11,12-didehidro-7-isojas-
mónico y el ácido cucúrbico, siendo el produc-
to principal el ácido (+)-7-isojasmónico.

La acumulación de AJ ocurre normalmente
en la fase tardía del crecimiento exponencial o
al iniciar la fase estacionaria. Los niveles de
producción de AJ son del orden de los 800-
1200 mg.L-1 y la productividad del orden de
los 90-171 mg.-1L.-1 (4,40,42).

En el escalado del proceso la fermentación
se realiza en fermentador o en incubador agi-
tado a 190 min-1 y a 30 ºC y con saturación de
oxígeno disuelto en el medio. Se utiliza una
relación de inoculación de 0,5 g de biomasa
seca por litro de medio (39-40). 

La agitación en fermentadores aireados es
posible sólo hasta ciertas velocidades, pues a
altas velocidades el hongo forma polisacáridos
extracelulares que influyen de manera muy
negativa en la producción del AJ (40,42). Sin
embargo, Farbood y col. (4) informaron que es
posible la producción de AJ con D. gossypina
ATCC 10936 en fermentadores agitados de
150 L de capacidad hasta 450 min-1, pero la
productividad diminuyó en 1,8 veces con res-
pecto a la producción en frascos erlenmeyer de
500 mL agitados a 200 min-1.

En B. theobromae sólo se ha encontrado el
(+)-7-isoAJ como único producto biosintético
del AJ. Sin embargo, no se conoce qué ruta
metabólica desarrolla este hongo para producir
este metabolito (43). De hecho, no se conoce
la ruta de síntesis de AJ en hongos, ni en otros

ICIDCA No.1, 2009 6



microorganismos ni los mecanismos que regu-
lan esta síntesis, En este sentido, Abdala y col.
(16) informaron qué cepa de E. coli RC44 y
RC7 excretaron al medio de cultivo AJ, pero los
análisis del contenido de ácidos grasos de la
biomasa de estas cepas no revelaron la presen-
cia del ácido ?-linolénico, por lo que estos
autores sugirieron que estas bacterias desarro-
llan una ruta metabólica diferente a la descrita
para las plantas. 

Para el aislamiento y purificación del AJ pri-
meramente se debe proceder a la separación
de la biomasa por centrifugación, y luego a la
extracción con solventes orgánicos. El método
utilizado para separar el AJ en una primera
etapa es la cromatografía de columna, emple-
ando silicagel como soporte y cloroformo:ace-
tato de etilo como solución eluyente. En una
segunda etapa se realiza una cromatografía
preparativa de líquidos de alta resolución
(HPLC), con RP8 como soporte y fase móvil de
metanol:agua:ácido fosfórico (1-3).

CONCLUSIONES

1 El estudio de la ruta metabólica de sín-
tesis del AJ en B. theobromae reviste una gran
importancia teórica en cuanto al conocimiento
de la misma, permitirá conocer en el futuro los
mecanismos que regulan su síntesis y los pasos
encaminados a su sobreproducción en un hos-
pedero de crecimiento más rápido e inocuo
para las plantas y humanos. 

2 A pesar de las mejoras introducidas en la
vía química de síntesis de AJ y jasmonatos, aún los
rendimientos son bajos y aún no es posible la pro-
ducción y comercialización del AJ por esta vía.

3 El empleo de B. theobromae para la
producción de AJ resulta muy prometedor por-
que aporta los mayores rendimientos, pero se
necesita de la optimización de factores fisioló-
gicos que controlan la producción de este
metabolito.

4 A pesar de la diversidad de compuestos
producidos por B. theobromae, el AJ y otros
jasmonatos como el ácido cucúrbico son, sin
duda, los metabolitos que mayor interés han
despertado, por la variedad de aplicaciones y
el alto valor en el mercado.
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