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RESUMEN

Durante la producción microbiológica de los jasmonatos a partir del hongo
Bothryodiplodia theobromae se obtiene una gran variedad de metabolitos, muchos de los
cuales no han sido caracterizados y pueden presentar interesantes propiedades bioacti-
vas que conduzcan a su posible aplicación. Lograr la identificación, caracterización y
cuantificación de estos metabolitos constituye un problema analítico novedoso y com-
plejo que es necesario abordar y que puede resolverse empleando diferentes métodos cro-
matográficos y espectroscópicos. En el presente trabajo se lleva a cabo el estudio de
caracterización cromatográfica y espectroscópica de la fracción acuosa que resulta del
procedimiento de separación por extracción líquido-líquido con solventes de diferente
polaridad del caldo de fermentación, donde queda el pigmento rojo. La fracción acuosa
resultó ser la más purificada y se caracterizó espectroscópicamente por UV e IR y cro-
matográficamente por TLC y HPLC.  Se establecieron las condiciones cromatográficas por
HPLC utilizando una columna RP-18 para definir el perfil cromatográfico de la fracción,
se purificó la misma por  columna de Sephadex LH-20 y se obtuvo un compuesto que
sugiere una estructura similar  a un flavonoide del tipo antocianina.
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ABSTRACT

A great variety of metabolites is obtained during the microbiological production of jas-
monates from the fungus Bothryodiplodia theobromae. Many of them have not been cha-
racterized and can present interesting bioactive properties for their possible application.
To achieve the identification, characterization and quantification of these metabolites



INTRODUCCIÓN

Los microorganismos representan una
fuente prometedora de compuestos biológi-
camente activos. Sin embargo, solo un
pequeño segmento de esta diversidad
microbiológica ha sido químicamente
investigado. Debido al corto ciclo de vida y
la fácil adaptación al medio externo, los
hongos pueden ser manipulados para la
producción microbiológica de metabolitos
secundarios de interés biológico. 

Más del 50 % de los metabolitos secun-
darios obtenidos a partir de hongos e infor-
mados en la literatura, mostraron actividad
antibacteriana, antifúngica y antitumoral.
Las investigaciones químicas de hongos
fitopatógenos especialmente de los asocia-
dos con cultivos de interés económico,
recién han comenzado. Botryodiplodia
(Lasiodiplodia) theobromae es un hongo
fitopatógeno encontrado en más de 280
géneros distintos de plantas hospederas en
las regiones tropicales y subtropicales del
mundo (1). 

En el ICIDCA se ha desarrollado una tec-
nología para la producción microbiológica
de un regulador del crecimiento vegetal
como el ácido jasmónico (2). Sin embargo,
durante esta producción se obtiene una
gran variedad de metabolitos, presentes
tanto en el medio agotado como en la bio-
masa, muchos de los cuales no han sido aún
caracterizados. Lograr la identificación,
caracterización y cuantificación de estos
metabolitos constituye un problema analíti-
co novedoso y complejo que es necesario

abordar y resolver, para encontrar nuevos
usos de estas sustancias en función de sus
propiedades y lograr así un óptimo aprove-
chamiento del proceso fermentativo. 

Entre los metabolitos obtenidos duran-
te la fermentación, se encuentra un pig-
mento rojo que se excreta al medio y que
eventualmente pudiera ser una antociani-
na. Las antocianinas pertenecen al grupo
de los flavonoides, y están relacionadas
con una serie de efectos beneficiosos para
la salud humana, por su actividad antioxi-
dante, inhibición del crecimiento de las
células  cancerígenas y prevención de algu-
nas cardiopatologías. Este pigmento por ser
de origen natural, presenta posibilidades
de utilización en la industria alimenticia,
la farmacéutica y en la cosmetología, las
que demandan el empleo de pigmentos
naturales en sustitución de los colorantes
sintéticos.

La incorporación de colorantes sintéti-
cos en alimentos ha sido severamente cues-
tionado en los últimos tiempos en los países
desarrollados. Algunos informes indican
que el consumo indiscriminado de estos
pigmentos está ligado al desarrollo de enfer-
medades degenerativas como varios tipos
de cáncer (3). Entre los colorantes prohibi-
dos se destacan los de color rojo, de ahí que
las antocianinas sean una alternativa impor-
tante para sustituirlos. Las antocianinas son
el grupo más importante de compuestos
hidrosolubles, responsables de los colores
rojos, púrpura y azul que se aprecian en flo-
res, frutos y otras partes de las plantas.
Durante años estos compuestos han sido
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constitutes a novel and complex analytic problem that is necessary to approach and that
it can be solved using different chromatographic and spectroscopic methods. In this
paper, the study of chromatographic and spectroscopic characterization of the resultant
aqueous fraction obtained from the separation procedure by liquid-liquid extraction with
solvents of different polarity of the broth of fermentation is shown. The aqueous fraction
obtained was the most purified and was spectroscopically characterized by UV and to IR
and chromatographically by TLC and HPLC. To define the chromatographic profile of this
fraction, the chromatographic conditions were established by HPLC using an RP-18
column and this fraction was purified by column of Sephadex LH-20 and obtained a com-
pound that suggests a structure similar to a flavonoid of the anthocyanin type. 

Key words: anthocyanins, Bothryodiplodia theobromae, HPLC, TLC, spectroscopy.



consumidos por el hombre sin ningún efec-
to perjudicial evidente. Su incorporación en
alimentos tiene la ventaja no sólo de impar-
tir color, sino que por las propiedades antio-
xidantes que las antocianinas poseen se
pueden considerar como alimentos funcio-
nales (4).

Las antocianinas, al igual que otras sus-
tancias polifenólicas, se encuentran en la
naturaleza en forma de glicósidos, siendo
conocidas sus agliconas como antocianidi-
nas, a éstas se les une un azúcar por medio
de un enlace ß-glicosídico. La estructura de
la antocianina es el 2-fenilbenzopirilio de la
sal de flavilio. Cuando el residuo de azúcar
es un hidrolizado de la antocianina, el
resultado es la aglicona, conocida como
antocianidina. Las más comunes formas de
antocianidinas son: pelargonidina, cianidi-
na, delfinidina, peonidina, malvidina y
petunidina (5).

Su fórmula básica está compuesta por
dos anillos aromáticos unidos por una
estructura de tres carbonos. En su forma
natural, esta estructura se encuentra esteri-
ficada a uno o varios azúcares, y se denomi-
nan antocianinas simples. Si además del
azúcar, en la molécula existe un radical
acilo, entonces son antocianinas aciladas.
Las antocianinas presentan un espectro de
absorción característico con bandas alrede-
dor de 250, 370 y 500- 545 nm. Está última
banda de absorción varía con el pH del
medio (6).

El objetivo de este trabajo es separar y
caracterizar el pigmento rojo, como uno de
los metabolitos que se obtiene durante la
fermentación y comprobar su naturaleza
como antocianina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los caldos de fermentación se obtienen
a partir de las cepas del hongo
Bothryodiplodia theobromae en un proceso
fermentativo durante 15 días a 30 °C, en el
cual se utilizó el medio de cultivo informa-
do por Michelena (7), el cual se ajustó a un
pH 5,5. Transcurrido el tiempo de fermenta-
ción se realizó la separación por filtración al
vacío, se obtuvo un biopreparado libre de
células (caldo fermentado) y la biomasa
correspondiente. Se utilizó la cepa 8-3 de la
colección del ICIDCA (7). 

Preparación de la muestra
Los caldos fermentados se llevaron a

sequedad en evaporador rotatorio a vacío a
40 °C. Posteriormente se adicionó metanol
al 85% con agitación, se decantó y se repitió
este proceso tres veces, se obtuvieron tres
fracciones de sobrenandantes que al final se
unieron y se rotoevaporaron. Finalmente, se
realiza una extracción líquido-líquido de la
fase acuosa resultante, con: n-hexano;
seguido de diclorometano y por último se
repite esta operación con acetato de etilo,
quedando una fase acuosa residual (8).

Los tres extractos orgánicos finales y la
fase acuosa residual se rotoevaporaron a
sequedad; se evaluaron y caracterizaron por
métodos cromatográficos y espectroscópi-
cos.

Cromatografía de capa fina (CCF)
Se utilizó cromatografía monodimensio-

nal ascendente con sílica gel G F 254 en pla-
cas de aluminio comercial. Se utilizó un sis-
tema de solventes formado por n-butanol:
ácido acético: agua en una relación (4:1:2). La
detección se realizó al UV a las longitudes de
onda 254 y 366 nm y se utilizó como revela-
dor de la placa Vainillina en HCLO4 (1%) con
calor. Se aplicó 5 μL de las muestras (9).

Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(HPLC)

Se utilizó un sistema Knauer (Knauer,
Berlin, Alemania) integrado por una bomba K
500 (Knauer), un detector UV (Knauer) y un
inyector Rheodyne con lazo de 20 μl. Las con-
diciones cromatográficas utilizadas fueron:
Columna: Hypersil ODS 25 x 0,4 cm, 5 μm
(TEKNOKROMA, Barcelona, España),
fase móvil MeOH: H2O (1:9) a un flujo de
1 ml/min. 

Separación del pigmento por columna
Sephadex LH-20

Se utilizó Sephadex LH-20 (Pharmacia
Fine Chemicals AB, Uppsala, Suecia) en
una columna de 15 x 1 cm. Se utilizaron 2
fases móviles por etapas, en la primera se
utilizó MeOH:H2O:HAc (19.8:80:0.2) y en la
segunda, MeOH:H2O:HAc (59.4:40:0.6). La
detección de los picos se realizó a través de
lecturas de las fracciones eluídas de la
columna a 280 y 520 nm en un espectrofo-
tómetro Aurius 2000 (CECIL CE 2021,
Cambridge, Inglaterra) (10). 

ICIDCA 44 (3) 2010 17



Espectrometría FTIR
Los espectros se realizaron en el rango

de 4000 a 600 cm-1 y en unidades de trans-
mitancia, en un Espectrómetro FTIR mode-
lo Vector 22 (Brüker Optics, Brüker Analytik
GmbH, Alemania). El procesamiento de los
espectros se realizó mediante el Software
OPUS NT. Las muestras se midieron utili-
zando el aditamento de ATR y se tuvieron
en cuenta los siguientes parámetros:
Método Standard, Resolución 4 cm-1,
Compensación aire, Scans 60.

Espectrofotometría ultravioleta y visible
Los espectros se realizan en un rango de

longitud de onda de 200 a 800 nm en un
espectrofotómetro ULTRASPEC 2000
(Pharmacia Biotech, Cambridge, Inglaterra)
en cubetas de cuarzo de 10 mm de espesor
con velocidad de registro de 2500 nm/min y
se utilizó metanol como solvente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estudiaron diferentes sistemas de
solventes que se añadieron al caldo seco
por rotoevaporación a 40 °C y agitación
durante 4 horas. Posteriormente, las mues-
tras se centrifugaron y las fracciones resul-
tantes se secaron en evaporador rotatorio
vacío a 40 °C. Los sistemas de solventes
estudiados fueron: metanol:ácido
acético:agua (10:1:9) (11, 12), metanol 85%
(7), metanol-ácido acético 0,1% y metanol
-ácido clorhídrico (1%) (11). Estos sistemas
no resultaron adecuados, ya que las mues-
tras resultantes mostraron alto nivel de
complejidad cuando fueron analizadas por
espectroscopía UV y por cromatografía
TLC.

Finalmente, se desarrolló un método de
preparación de la muestra basado en el frac-
cionamiento consecutivo del caldo con dife-
rentes solventes: n-hexano, diclorometano y
acetato de etilo, que permitió obtener, una
fase acuosa final más purificada que la obte-
nida con los métodos anteriores, la cual fue
analizada por TLC y HPLC y UV e IR (8).

Se obtuvo una mancha de color rojo por
TLC con estelas anterior y posterior, que se
puede observar directamente en la placa y
que cuando se revela con vainillina al 1%,
no cambia de coloración. Estos resultados
se observan en la figura 1.

Cuando se utilizó la cromatografía
HPLC, se obtuvo un cromatograma donde se
observa un pico a un tiempo de retención
cercano a los 3 min, que se aprecia a 220 y
a 280 nm. Se observa otro pico a 220 nm
cerca de los 20 min. Estos resultados, que se
pueden apreciar en la figura 2, confirman
los de TLC, e indican que la muestra acuosa
está bastante purificada.

Posteriormente se realizó la caracteriza-
ción espectroscópica por UV e IR de esta
muestra acuosa final. En el espectro UV se
obtuvieron diferentes bandas en las longitu-
des de onda de 209, 320 y 523 nm. El espec-
tro UV se puede observar en la figura 3.
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Figura 1. Cromatografía CCF de la muestra
acuosa final resultante de la preparación de
muestra. Se utilizó placas de aluminio comer-
cial de sílica gel G F 254 y un sistema de solven-
tes formado por n-butanol : ácido acético : agua
en una relación (4:1:2). 

Figura 2. Cromatograma HPLC de la muestra
acuosa final. Columna: Hypersil ODS, fase
móvil MeOH: H2O (1:9) a un flujo de 1 ml/min.



El espectro IR, que se muestra en la figu-
ra 4, presentó las bandas más significativas
correspondientes a 3274,34 (νOH inter o
intramolecular, 1078,76 (νsim. C-O éter for-
mando anillo o éter arílico), 802,67 (νsim. C-
O-C éter arílico o cíclico). Además se obser-
van bandas a 2961,93; 1561,78; 1392,70;
1293,15 y 925,46 cm-1. Todas estas caracte-
rísticas sugieren una estructura similar a un
flavonoide del tipo antocianina (12).

CONCLUSIONES

• Se desarrolló un procedimiento de prepa-
ración de la muestra para la purificación
del pigmento.

• Se caracterizó cromatográficamente por
TLC y HPLC y espectroscópicamente por
UV e IR la fracción acuosa que contiene el
pigmento rojo de probable estructura fla-
vonoide.
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