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RESUMEN 

Se realizaron bioensayos contra hongos, bacterias, nematodo y larvas para determinar la 

actividad biológica del extracto de diclorometano de Aristolochia brevipes y del compuesto 

nitroaromático 9-metoxitariacuripirona. Con la finalidad de determinar si la modificación 

estructural de compuestos afecta la actividad biológica, se sometió a 9-

metoxitariacuripirona a biotransformación con Saccharomyces cerevisiae. Se aisló y 

elucidó la estructura química del compuesto 5-amino-9-metoxi-3,4-dihidro-2H-benzo[h] 

cromen-2-ona, principal producto de biotransformación. Los resultados obtenidos muestran 

que el extracto de A. brevipes presentó actividad de inhibición del crecimiento del micelio 

de Sclerotium rolfsii, inhibición del crecimiento de Clavibacter michiganensis, actividad de 

inmovilidad contra Meloidogyne sp y actividad antialimentaria o inhibición del crecimiento 

en larvas de Copitarsia decolora. Mientras que 9-metoxitariacuripirona presentó actividad 

de inhibición de crecimiento del micelio de S. rolfsii y Fusarium oxysporum, actividad de 

inhición del crecimiento de C. michiganensis y Mycobacterium tuberculosis, actividad de 

inmovilidad contra Meloidogyne sp. y actividad antialimentaria o de inhibición del 

crecimiento en larvas de C. decolora. El producto obtenido por biotransformación mostró 

menor actividad de inhibición del crecimiento del micelio contra S. rolfsii, actividad de 

inhibición de crecimiento contra C. michiganensis, actividad de inmovilidad contra 

Meloidogyne sp y actividad antialimentaria o de inhibición del crecimiento en larvas de C. 

decolora, que las observadas con 9-metoxitariacuripirona, pero mayor inhibición de 

crecimiento contra Ralstonia solanacearum y M. tuberculosis y similar actividad a la 

mostrada por 9-metoxitariacuripirona contra F.oxysporum. 
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ABSTRACT 

Bioassays against fungi, bacteria, nematodes and larval were conducted to determine the 

biological activity of dichloromethane extract of Aristolochia brevipes and 9-

methoxitariacuripyrone nitroaromatic. In order to determine whether structural 

modification of compounds affect the biological activity, was subjected to 9-

methoxitariacuripyrone to biotransformation with Saccharomyces cerevisiae. By 

chromatographic, spectroscopic and spectrometric methods, was isolated and elucidated the 

chemical structure of the compound 5-amino-9-methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[h] 

chromen-2-one, main biotransformation product. The results show that 9-

methoxitariacuripyrone provided biological activity against Sclerotium rolfsii, Fusarium 

oxysporum, Clavibacter michiganensis, Mycobacterium tuberculosis, Meloidogyne sp. and 

larvae of Copitarsia decolora, followed A. brevipes extract which showed activity against 

S. rolfsii, C. michiganensis, Meloidogyne sp. and larvae of C. decolora. Through the 

bioassays, it was determined that the product obtained by biotransformation compared with 

9-methoxitariacuripyrone loses biological activity against S. rolfsii, C. michiganensis, 

Meloidogyne sp and larvae of C. decolora, but increased biological activity against 

Ralstonia solanacearum and Mycobacterium tuberculosis and had a similar 9- 

methoxitariacuripyrone activity against F. oxysporum. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La planta Aristolochia brevipes es usada en la medicina tradicional para tratar artritis, 

diarrea, mordedura de serpientes y piquete de alacrán. En el extracto de diclorometano de 

raíz de A. brevipes se han aislado compuestos nitroaromáticos, alcaloides, aristololactamas 

triterpenos y aceites esenciales (Achenbach et al., 1992; Achenbach et al., 1994; Navarro et 

al., 2011; Sangrero et al., 1997). 

Navarro et al. (2011) reportaron que el compuesto nitroaromático 9-metoxitariacuripirona 

posee actividad antituberculosa; sin embargo, no se han realizados estudios acerca de 

actividad biológica sobre otros sistemas como agentes causales de enfermedades y plagas 

de importancia agrícola, por lo que se hace un candidato ideal para evaluar el efecto del 

extracto sobre esos sistemas y someter a proceso de biotransformación a 9-

metoxitariacuripirona contenida en el extracto y evaluar si un cambio en la estructura 

química de este compuesto afecta su actividad biológica.  

Una de las estrategias para realizar cambios en la configuración química de compuestos es 

la biotransformación (BT) la cual es una tecnología económica en síntesis orgánica, para la 

búsqueda de nuevas rutas de producción de compuestos químicos finos, farmacéuticos y 

agroquímicos (Davis y Boyer, 2001; Aristizábal et al., 2008). 

Saccharomyces cerevisiae es muy utilizado como biocatalizador, además se sabe que tiene 

enzimas (oxidasas y nitroreductasas) que llevan a cabo diversas reacciones químicas como: 

reducción asimétrica del grupo carbonilo a un grupo alcohol, reducción de compuestos 

nitroaromáticos a sus respectivas aminas y ha logrado la reducción de: cetonas, β-cetoéster, 
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aminas, de doble ligadura C-C, así como la hidrólisis de cetonas y aldehídos, (Csuk y 

Glänzer, 1991; Chimni y Singh, 1998; Abbott et al., 2009).  

En este trabajo se evaluó la actividad biológica del extracto de diclorometano de A. 

brevipes y de 9-metoxitariacuripirona contra diferentes patógenos y plagas de importancia 

agrícola y médica; asimismo se sometió a biotransformación la 9-metoxitariacuripirona, se 

aisló y elucido la estructura del producto de biotransformación, el cual se evaluó contra los 

mismos patógenos y plagas para determinar si un cambio en su estructura efectó la 

actividad biológica. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Aristolochia spp. 

El género Aristolochia incluye alrededor de 400 especies de lianas, arbustos y enredaderas, 

se encuentra distribuido en Asia, África y Sudamérica. Algunas especies de Aristolochia 

son cultivadas para ser usadas en la medicina tradicional o como ornamentales, además de 

ser utilizadas en formas de extractos crudos como detoxificantes, tónicos, abortifacientes, 

en enfermedades de la piel, tuberculosis, picadura de alacrán, mordedura de serpientes, 

tratamiento de artritis, cólicos gastrointestinales, prurito, antiespasmódico, cáncer, 

antihelmíntico, repelente (mosquitos, moscas y gusanos), insecticidas, estimulante de 

oviposición en lepidópteros, antiveneno, antialimentario, antibacterial y antifúngico, 

(Nishida, 1994; Mors et al., 2000; Tian-Shung et al., 2004; Machado y Lopes, 2005; 

Kamaraj et al., 2010; Elango et al., 2011). 

Se han realizado diversas investigaciones para determinar cuales metabolitos secundarios 

están contenidos en plantas de este género y cuál es su actividad biológica. Se han 

encontrado principalmente: terpenos (mono, sesqui, di, tri y tetra), siendo los más 

abundantes los sesqui y diterpenos; ácido aristolóquico, aristololactamas (I, II, III, IV, AII, 

AIII, BII y BIII), derivados nitrofenantrénicos, flavonoides (flavonoles y dihidroflavonoles) 

y alcaloides (Priestap, 1985; Hashimoto et al., 1999; Carneiro et al., 2000; Jou et al., 2003; 

Tian-Shung et al., 2004; Machado y Lopes, 2005). 
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2.2. Aristolochia brevipes 

Es de especial interés la especie Aristolochia brevipes (Figura 1), la cual es usada en la 

medicina tradicional para el tratamiento de artritis, heridas, diarrea, mordedura de 

serpientes y dolor de muelas (Achenbach et al., 1994). En México A. brevipes crece en 

estados cercanos al Océano Pacífico principalmente en los estados de Michoacán y Colima 

(Achenbach et al., 1992). 

 

 

Figura 1. a) raíz, b - c) hoja, flor y fruto, d) semillas de Aristolochia brevipes. 

Se han realizado diversos estudios fitoquímicos de esta especie, Sangrero et al. (1997) 

identificaron los aceites esenciales, Achenbach et al. (1994) aislaron los alcaloides 6a, 7- 

dehydro-N- formilnornantenina y E/Z-N- formilnornantenina, mientras que Achenbach et 

al. (1992), aislaron los nitrocompuestos 9-metoxi y 7,9-dimetoxitariacuripironas.  

Navarro et al.(2011) aislaron del extracto de diclorometano de A. brevipes los compuestos 

nitroaromáticos 9-metoxi y 7,9- dimetoxitariacuripirona, así como estigmasterol, β-
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sitosterol, aristololactama I y 3-hidroxi-α-terpineol; También evaluaron su actividad 

biológica contra Mycobacterium tuberculosis, determinando 9-metoxitariacuripirona 

presentó una concentración mínima inhibitoria de 12.5 µg/mL contra este bacilo; siendo los 

compuestos nitroaromáticos muy importantes, ya que se encuentran ocasionalmente como 

productos naturales (Gill et al., 1987).  

2.3 Biotransformación de compuestos naturales 

Se entiende por biotransformación (BT) o biocatálisis a todo proceso por el cual un sustrato 

se transforma en un producto mediante una reacción o un conjunto de reacciones 

bioquímicas realizadas por un organismo completo, enzima, conjunto enzimático o cultivos 

celulares (Shimizu et al., 1997; Aristizábal et al., 2008; Velasco et al., 2009). 

Las ventajas de utilizar BT, es que se puede realizar la transformación y obtención de 

algunos compuestos que por medio de la síntesis química son difíciles de obtener. Además 

se puede realizar la conversión selectiva de grupos funcionales entre algunos grupos de 

reactividad similar, producir compuestos enantioméricamente puros, introducción de un 

centro quiral, resolución de racematos, así como la funcionalización de ciertos carbonos no 

activos (Csuk y Glänzer, 1991). 

Por otra parte, en una BT las condiciones de reacción son realizadas a temperatura 

ambiente, bajo condiciones suaves de reacción, posicionando a este proceso como “limpio” 

y “ambientalmente benigno”, aunado a esto los productos obtenidos por BT se consideran 

productos naturales (Csuk y Glänzer, 1991; Demyttenaere y De Kimpe, 2001; Leresche y 
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Meyer, 2006; Aristizábal et al., 2008; Velasco et al., 2009; Davis y Boyer, 2001; Arifin et 

al., 2011). 

Entre los compuestos que se pueden someter a biotransformación, encontramos a los 

metabolitos secundarios como alcaloides, aminoácidos no proteicos, esteroides, fenoles, 

taninos, flavonoides, aldehídos, furanos, etc, y que han demostrado poseer actividad 

biológica como reguladores del crecimiento, inhibidores de la alimentación, repelentes, 

antimicrobianos y antifúngicos (Vázquez et al., 2007; Morimoto et al., 2003; Iqbal et al., 

2004; Mirka, 2010). 

Para que un sustrato sea utilizado en BT tienen que cumplir con las siguientes condiciones: 

ser capaz de traspasar la membrana celular, no inactivar la actividad catalítica del sistema 

biotransformador, ser soluble en el medio donde se lleve a cabo la BT, poseer alta regio y 

estéreo especificidad y alta cotización (Csuk y Glänzer, 1991). 

Se ha realizado la biotransformación de una gran cantidad de compuestos de interés 

industrial, principalmente de terpenos que tienen importancia en la industria de los aceites 

esenciales, sabores y perfumería (Demyttenaere y De Kimpe, 2001; Chatterjee y 

Bhattacharyya, 2001; Arifin et al., 2011). 

En cuanto a la biotransformación de compuestos nitroaromáticos, se han realizado algunos 

trabajos en los cuales se ha encontrado que los sistemas biológicos tienen la capacidad de 

transformar o biodegradar estos compuestos, por ejemplo, los hongos pueden degradar o 

mineralizar una gran cantidad de compuestos nitroaromáticos (Spain, 1995). Sin embargo, 

un número importante de compuestos nitroaromáticos son degradados por bacterias (Jian et 

al., 1994; Marvin-Sikkerma y de Bont, 1994), las cuales pueden modificar el grupo nitro de 
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los compuestos nitroaromáticos por diferentes estrategias como: reducción del anillo 

aromático, incorporar un átomo de oxígeno por medio de monooxigenasas, insertar dos 

grupos hidroxilos en el anillo aromático por dioxigenasas o la reducción de sus 

correspondientes hidroxilaminas (Spain, 1995). 

Los procesos de biotransformación pueden efectuarse utilizando diversos microorganismos, 

los cuales deben de cumplir con un conjunto de condiciones: ser de fácil adquisición, 

inocuos, ambientalmente abundantes, resistentes a condiciones adversas y poseer alta 

selectividad hacia los compuestos de interés; sin embargo, una sola clase de 

microorganismos difícilmente poseen todos los requisitos antes mencionados, pero algunas 

bacterias, hongos y levaduras reúnen características que los hacen buenos catalizadores 

(Demyttenaere y De Pooter, 1996).  

La levadura Saccharomyces cerevisiae es utilizada en la industria panadera, vitivinícola, en 

la producción etanol, de productos farmacéuticos, químicos, proteínas recombinantes, como 

saborizante y en biotransformación (Folch-Mallol et al., 2004; Chu y Lee, 2007; Bialecka y 

Kapturowska, 2012; Hou et al., 2012; Johnson, 2013). 

En biotransformación, S. cerevisiae es usada como biocatalizador por su gran 

disponibilidad (600000 toneladas/año) (Csuk y Glänzer, 1991), resistencia al ambiente, 

tolerancia al pH, rápido crecimiento, requiere de nutrientes simples para su crecimiento y 

por poseer alta selectividad de productos (Wimmer et al., 1992; Abbott et al., 2009; Arifin 

et al., 2011), además la FDA (Food and Drug Adminstration) ha otorgado el carácter de 
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GRAS (generalmente reconocido como seguro) a los procesos que utilizan este 

microorganismo (Moreira-dos Santos et al., 2003; Chu y Lee, 2007). 

La reducción es una de las principales biotransformaciones realizada por Saccharomyces 

cerevisiae (Sc), por ejemplo, Singer et al. (1991) realizaron la reducción de 

androstenodiona a testosterona utilizando S. cerevisiae. Asimismo, Wimmer et al. (1992) 

realizaron la reducción de 2-(4-hidroxibenzil)-1-ciclohexanona (análogo de hormona 

juvenil de insectos) utilizando S. cerevisiae. 

En una revisión Roberts, (1997) documentó reducciones realizadas por S. cerevisiae, entre 

ellas se encuentra la del acetato de etilo, -cetoésteres cíclicos, α-Metil--(2-furil) 

acroleína, nitroarenos (O-, m-, p- dinitrobenceno, nitrobenceno). Por otro lado Clososki et 

al. (2007) realizaron la reducción de cetonas aromáticas y alifáticas (α-Metilen--

cetoéster); Asimismo Chu y Lee, (2007) realizaron la reducción de xilosa y Perles et al. 

(2008) lograron la reducción del etil 3-oxobutirato. Aunado a esto S. cerevisiae es capaz de 

realizar la reducción grupos carbonilo y de “activar” las dobles ligaduras carbono-carbono 

de algunos compuestos (Arifin et al., 2011), también lleva cabo la reducción 

enantioselectiva del enlace C=O, C=C y C=N (Clososki et al., 2007; Perles et al., 2008).  

2.4 Patógenos y plagas de importancia agrícola y médica 

Entre los factores limitantes para la producción de hortalizas se encuentran las 

enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus y nematodos; así como por insectos 

plaga que provocan grandes pérdidas económicas (Borboa et al., 2009; Virupaksh et al., 

2012).  



9 
 

Dentro de los hongos fitopatógenos de mayor importancia agrícola, podemos mencionar a 

Alternaria dauci f. solana, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani y Botryosphaeria dothidea (Enikuomehim et al., 1998; Hernández et al., 

2004; Tegegne y Pretorius, 2007; Steinkellner et al., 2008; Jacobs y Van Heerden, 2011). 

Entre las bacterias fitopatógenas de importancia agrícola encontramos a Clavibacter 

michiganensis subespecie michiganensis, Pseudomona syringe pv. tomato, Xanthomona 

campestris pv. vesicatoria, Pseudomona corrugata (Boch et al., 2002; Fritz et al., 2006; 

Borboa et al., 2009). Entre los insectos plaga destaca el género Copitarsia que comprende 

21 especies, algunas de las cuales son plagas en Norte América, sus larvas son polífagas y 

se han encontrado en 39 cultivos en 19 familias de plantas (Pogue, 2011). 

2.4.1 Sclerotium rolfsii 

Sclerotium rolfsii es un hongo fitopatógeno habitante del suelo, con más de 600 hospederos 

(Fery et al., 2002). Es un hongo de distribución mundial, pero se encuentra con mayor 

frecuencia en regiones tropicales y subtropicales, aunque también es reportado en Australia 

y en algunas partes de Europa (Hernández et al., 2004; Soliman y Hassan, 2011). El hongo 

ataca plántulas, plantas herbáceas y leñosas, raíces carnosas, bulbos, frutos en contacto con 

el suelo y semillas (Enikuomehim et al., 1998; Hernández et al., 2004). 

Es de importancia económica en el sureste de Estados Unidos y en México existen reportes 

de su importancia en la costa de Hermosillo infectando huertos de manzano, en Sinaloa 

infectando cultivos de soya y en Morelos detectado en cebolla (Hernández et al., 2004). 
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El tizón sureño es la enfermedad producida por S. rolfsii, la cual inicia con la pudrición del 

tallo, el primer síntoma que se presenta es la marchitez y amarillamiento de la planta, el 

cual es seguido por la sequedad del follaje y muerte de la planta. Los tallos de las plantas 

con enfermedad avanzada muestran esclerocios que son estructuras de supervivencia y 

fuente principal de inóculo primario, éstos pueden sobrevivir en el suelo por varios años, 

logrando germinar a temperaturas de 27-73 
0
C (Chet y Henis, 1975; Enikuomehim et al., 

1998; Fery et al., 2002; Xu et al., 2008). 

En cuanto al control de S. rolfsii, se han utilizado fungicidas (químicos sintéticos), rotación 

de cultivos y otros métodos culturales los cuales no son muy efectivos, por lo que se ha 

recurrido al uso de extractos de algunas plantas con la finalidad de desarrollar fungicidas 

amigables al ambiente y que presenten actividad biológica de inhibición contra este hongo 

(Enikuomehim et al., 1998; Bernal et al., 2005). 

2.4.2 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

El género Fusarium contiene algunas de las especies fitopatógenas más importantes que 

afectan la agricultura, contando también con un número de especies que son productoras de 

micotoxinas (Summerell et al., 2010; Summerell et al., 2011). 

Fusarium oxysporum es un hongo saprófito, abundante del suelo y materia orgánica, afecta 

principalmente al tomate, siendo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) y Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis lycopersici (Forl) las dos formas especiales que más infectan este 

cultivo (Steinkellner et al., 2008; Jacobs y Van Heerden, 2011). Sin embargo, F. 
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oxysporum ha causado pérdidas económicas en cultivos como maíz, papa, trigo, aguacate, 

plátano, alfalfa y amaranto (Wei-Qun y Wijnand, 2002; Tegegne y Pretorius, 2007). 

Este hongo es causante de marchitez vascular, principalmente por la infección de la raíz 

(Manoj et al., 2011). Los principales síntomas de esta enfermedad son necrosis y sequedad 

de las hojas (usualmente en un sector de la planta), podredumbre de la raíz, decoloración 

vascular de hojas y tallos, cuando la enfermedad avanza la planta se marchita y muere 

(Gaetán et al., 2007). 

El control de la enfermedad se realiza principalmente con fungicidas químicos sintéticos, 

los cuales son caros, ocasionan daños al ambiente y generan resistencia en el patógeno. Un 

método alternativo para el control de este hongo es la utilización de productos derivados de 

plantas como extractos y aceites esenciales (Manoj et al., 2011). 

2.4.3 Clavibacter michiganensis subespecie michiganensis  

Clavibacter michiganensis es un bacilo Gram positivo, no móvil, y aerobio (Borboa et al., 

2009). Esta bacteria tiene como hospederos a papa y tomate principalmente y es causante 

de la enfermedad conocida como “marchitez bacteriana del tomate”, “ojo de pájaro” o 

“cancro bacteriano” (Borboa et al., 2010; Eichanlaub y Gartemann, 2011). 

Esta bacteria ha causado pérdidas en tomate (Solanum lycopersicum) en invernadero y en 

cultivos a cielo abierto. El cancro bacteriano causado por C. michiganensis es uno de los 

principales limitantes en la producción de tomate a nivel mundial; en Francia se han 

reportado pérdidas de rendimiento del 20-30% en tomate; en Canadá pérdidas de 

producción de 20%, en Estado Unidos 46% y en Australia 10%. En México, se detectó e 
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identificó cancro bacteriano en los estados de Sinaloa (Valle de Culiacán), Jalisco, San Luis 

Potosí y en Baja California Norte y Sur (Borboa et al., 2009). 

La infección primaria es transmitida por la semilla contaminada, posteriormente la bacteria 

penetra por los tejidos vasculares a través de heridas, estomas, tricomas e hidátodos de la 

hoja. El primer síntoma de la enfermedad es el marchitamiento marginal de los foliolos, 

posteriormente aparecen estrías necróticas que se extiende desde la parte posterior del 

peciolo hasta el punto en que se unen al tallo. Finalmente la planta se necrosa y se marchita; 

y es característico que los bordes de los folículos inferiores aparezcan secos y curvados 

hacia abajo, posteriormente se tornaran de un color castaño y necrótico con el peciolo unido 

al tallo (Borboa et al., 2009; Borboa et al., 2010). 

Una manera de disminuir el daño es usando semilla libre de contaminación, por 

desinfección de semilla con hipoclorito de sodio al 1% o por tratamiento con agua caliente 

a 56 
0
C por 30 min. En cuanto al control químico se hacen aplicaciones preventivas de 

productos cúpricos (oxicloruro de cobre, óxido de cobre e hidróxido de cobre), aunque ha 

sido limitadas en los países de la Unión Europea por la regla 473/2002 

(http://europa.eu/legislation_summaries/other/I21118_es.htm) debido a su impacto en el 

ambiente, el uso de antibióticos se ve muy limitado, ya que es costoso y hay pocos 

productos en el mercado (Borboa et al., 2010). 

2.4.4 Ralstonia solanacearum 

Ralstonia solanacearum es un bacilo Gram negativo, aerobio que presentan un flagelo 

polar. Esta bacteria es de distribución mundial y tiene más de 200 hospederos 
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principalmente la familia Solanaceae (papa, tomate y pimiento) causando la enfermedad 

conocida como marchitez bacteriana (García et al., 1999; Timothy, 2006). 

La infección primaria se da a través de semillas contaminadas, una vez que las plantas son 

infectadas por la bacteria se marchitan y mueren. Los síntomas que se desarrollan son: 

impedimento del crecimiento del tallo, podredumbre de raíz y marchitez de la planta, 

decoloración vascular seguido finalmente por la muerte de la planta. La bacteria puede salir 

por la herida de la planta y producir exudados (Yi-Jeng et al., 2012; Jian et al., 2012). 

La bacteria R. solanacearum es considerada el patógeno más destructivo del mundo, por lo 

que su control es muy difícil. Una manera de reducir el daño causado por esta bacteria es la 

utilización de semilla libre de patógeno, el manejo cultural (rotación de cult ivos, 

solarización y uso de materiales orgánicos como composta, bagazos y polvo de cáscara de 

arroz) y control biológico. El uso de químicos y antibióticos es limitado por su costo y poca 

disponibilidad (Timothy, 2006; Ghini et al., 2007). 

2.4.5 Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, recto o ligeramente curvo y considerado 

como ácido resistente. Como característica principal tiene una pared celular rica en 

componentes lipídicos (ácidos micólicos), lo que constituye una barrera hidrofóbica 

responsable de la resistencia a los ácidos inorgánicos y de la poca permeabilidad a los 

componentes solubles en agua. M. tuberculosis presenta un crecimiento lento de 10-20 días 

a 37 
0
C, las colonias son pequeñas, secas y de aspecto escamoso (Joklik et al., 1998). 
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La tuberculosis es la enfermedad producida por M. tuberculosis, se ha calculado que la 

tercera parte de la población mundial es portadora del bacilo de la tuberculosis, pero 

solamente del 3-5% de las personas infectadas desarrollan la enfermedad en el primer año 

después de infectarse y otro 3-5% la desarrollan más tarde (Smith, 2003). 

El tratamiento contra la tuberculosis consiste básicamente en fármacos como: isoniacida, 

rifampicina, etambutol y estreptomicina (Tillotson, 1996); sin embargo, se han realizado 

investigaciones acerca de extractos de plantas y compuestos puros que presentan actividad 

biológica contra el bacilo de la tuberculosis (Jiménez et al., 2003; Molina et al., 2006; 

Luna-Herrera et al., 2007; Navarro et al., 2011). 

2.4.6 Meloidogyne sp. 

Entre los nematodos agalladores de la raíz, el género Meloidogyne es el más importante. 

Las especies Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria y 

Meloidogyne hapla son nematodos de importancia económica y están distribuidos 

ampliamente en todo el mundo (Ehwaeti et al., 2000; Javed et al., 2008; Muhhamad et al., 

2012; Muhhamad et al., 2013). Atacan una amplia variedad de cultivos, aproximadamente 

1700 especies de plantas (guayaba, plátano, café, gardenia, berenjenas, tomate, chile 

morón, plátano macho, estropajo, okra, fresa, vid, papaya, pepino, frijol, piña, jitomate, 

chile serrano, papa, sandia, lechuga, etc), causando devastación y pérdidas en la agricultura 

tropical y subtropical (Del prado et al., 2001; Mohamed y Kamal, 2011; Giannakou et al., 

2007; Javed et al., 2008; Castro et al., 2011; Wei- Pu et al., 2012; Lax et al., 2013). 
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Su ciclo biológico incluye 6 etapas (1 etapa de embrión, 4 etapas juveniles (J1-J4) y 1 etapa 

de adulto), los juveniles salen de los huevos como segunda etapa juvenil (J2), mientras que 

la primera muda ocurre en el interior del huevo. Recién emergidos los juveniles viven un 

corto período de tiempo en la rizosfera de la planta hospedera sin comer (Javed et al., 2007; 

Ntalli y Caboni, 2012), cuando los juveniles invaden la raíz hospedera en la región de 

elongación, migran hasta que encuentran un lugar para establecerse y alimentarse (Ntalli y 

Caboni, 2012; Shakil et al., 2008; Muhammad et al., 2012). 

El principal síntoma de la enfermedad es el agallamiento de la raíz, trayendo como 

consecuencia impedimento del crecimiento de la planta y deficiencia de nutrientes 

(principalmente de nitrógeno), para después presentar reducción de vitalidad, pérdida de 

frutos y finalmente la muerte de la planta (Wiratno et al., 2009). 

Para su control se utilizan principalmente nematicidas químicos, prácticas culturales 

(rotación de cultivos, solarización del suelo, cultivares resistentes), control biológico 

(hongos antagonistas y bacterias parasitas), biofumigación, nematicidas botánicos 

(extractos) y compuestos como: aldehídos, cetonas, alcaloides, glicósidos, glucosinolatos, 

isotiocinatos, limonoides, cuasinoides, saponinas, ácidos orgánicos, fenoles, flavonoides, 

quinonas, piperamidas, terpenos y aceites esenciales (Nogueira et al.,1996; Begum et al., 

2000; Ehwaeti et al., 2000; Mohamed y Kamal, 2001; Giannakou et al., 2007; Shakil et al., 

2008; Piedra et al., 2008; Ntalli et al., 2010; Piedra et al., 2011; Devran et al., 2011; Ntalli 

y Caboni, 2012; Muhammad et al., 2012; Dallemole-Giaretta et al., 2012; Oka et al., 2012; 

Yang et al., 2013; Lax et al., 2013). 
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2.4.7 Copitarsia decolora (Lepidoptera: Noctuidae) 

Las especies de noctuidos representan un serio problema económico en la agricultura, las 

larvas son fitófagas y causan pérdidas importantes en cultivos de hortalizas, pastos, flores y 

follajes ornamentales (Moreno y Serna, 2006). 

El gusano del corazón de la col Copitarsia decolora, es una especie polífaga que se 

distribuye desde Sudamérica hasta México, incluso se ha encontrado en Reino Unido, pero 

no se ha reportado su presencia en Estados Unidos de América, es por eso que este país la 

mantiene cuarentenada impidiendo el acceso de productos mexicanos como col, brócoli, 

coliflor, cilantro y lechuga (Acatitla-Trejo et al., 2006; Venette y Gould, 2006; Angulo y 

Olivares, 2010). 

En México se han reportado larvas de C. decolora alimentándose de alfalfa, chícharo, papa, 

col, brócoli, coliflor, calabaza, girasol, betabel, espinaca, romerito, tomate, huazontle y 

algunas especies de ornamentales como Lilium sp. (Acatitla-Trejo et al., 2006). 

En cuanto al control de C. decolora, se ha usado principalmente insecticidas químicos 

(carbamatos, fosforados, piretroides). Cuando la plaga ya está presente se han utilizado 

trampas cebadas con feromona sexual, emisión de frecuencias de ultrasonido (simulando la 

presencia de un depredador natural) y control biológico como entomófagos, parasitoides, 

enemigos naturales y cultivos barrera (Rojas et al., 2006; Muñiz et al., 2007; Paz et al., 

2008; Mujica et al., 2009). 

  



17 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

El uso de extractos de plantas es una alternativa para combatir plagas y enfermedades de 

importancia agrícola y médica, es de especial interés la planta Aristolochia brevipes de la 

cual se ha obtenido el extracto de diclorometano y de éste se han aislado aceites esenciales, 

alcaloides, β-sitosterol, aristololactama I, 3-hidroxi-α-terpineol y compuestos 

nitroaromáticos 7,9-metoxi y 9 metoxitariacuripirona, los cuales han sido evaluados contra 

Mycobacterium tuberculosis; sin embargo, no se ha evaluado el efecto que presenatan sobre 

otros organismos.  

Por otro lado, se sabe que diferentes extractos de otras especies de Aristolochia, asi como 

los alcaloides, aristololactamas y compuestos nitroaromáticos extraídos de estas plantas 

presentan actividad antifúngica, antibacteriana, insecticida y nematicida contra patógenos y 

plagas. Es por eso que se evaluó la actividad del extracto de diclorometano de A. brevipes y 

de 9-metoxitariacuripirona contra hongos, bacterias, nematodos y larvas de importancia 

agrícola y médica.  

También, por medio de la biotransformación con la levadura Saccharomyces cerevisiae, se 

realizó la modificación química del compuesto 9-metoxitariacuripirona para cambiar su 

actividad biológica, en particular los efectos observados con el extracto y 9-

metoxitariacuripirona, en diferentes organismos de importancia agrícola y médica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad biológica del extracto de diclorometano de Aristolochia brevipes, de la 

9-metoxitariacuripirona y del producto de biotransformación de esta última, contra 

diferentes patógenos y plagas de importancia agrícola y médica. 

4.2 Objetivos particulares 

1. Evaluar de la actividad biológica de extracto de diclorometano de A. brevipes y 9-

metoxitariacuripirona en bioensayos contra los hongos S. rolfsii; F. oxysporum; las 

bacterias C. michiganensis subespecie michiganensis, R. solanacearum, M. 

tuberculosis; el nematodo Meloidogyne sp. y larvas de C. decolora. 

2. Biotransformar el compuesto 9-metoxitariacuripirona obtenido del extracto de 

diclorometano de Aristolochia brevipes, utilizando la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. 

3. Extraer, aislar, purificar los productos de biotransformación y caracterizar la 

estructura química de estos últimos, mediante el análisis e interpretación de sus 

datos espectroscópicos y espectrométricos. 

4. Evaluar la actividad biológica del producto de biotransformación en bioensayos 

contra los hongos S. rolfsii; F. oxysporum; las bacterias C. michiganensis 

subespecie michiganensis, R. solanacearum, M. tuberculosis; el nematodo 

Meloidogyne sp. y larvas de C. decolora. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Material vegetal, preparación del extracto y purificación de 9-

metoxitariacuripirona 

Las raíces de la planta Aristolochia brevipes se colectaron durante los meses de septiembre 

y octubre 2010-2011, en Chiconcuac municipio de Xochitepec, Morelos.  

El extracto de Aristolochia brevipes, se obtuvo por la maceración directa de la raíz (seca y 

molida) con diclorometano (1 L, 24 h x 3 veces). El macerado se filtró y concentró a 

presión reducida a 50 
0
C y 30 rpm en un evaporador rotatorio (Laborota 400). El extracto se 

aplicó en una columna cromatográfica abierta (CC), empacada con sílica gel (Kiesegel 60, 

Merck), la elución se realizó con hexano y se incrementó la polaridad con acetona. Con el 

sistema de elución 9:1 hexano-acetona, se aisló un compuesto de color amarillo que por 

cromatografía en capa fina (CCF) en placa de sílica gel (F254 20 x 20 cm, Merck), se 

comparó con 9-metoxitariacuripirona obtenida por Navarro et al. (2011). 

5.2 Proceso de biotransformación de 9-metoxitariacuripirona 

El proceso de biotransformación se realizó de acuerdo a lo reportado por Takeshita et al. 

(1989) con algunas modificaciones. En matraces Erlenmeyer de 500 mL, se adicionaron 

200 mL de agua destilada y 50 g de la levadura Saccharomyces cerevisiae (NEVADA
®
); 

los matraces se agitaron a 160 rpm en un agitador oscilatorio (Ika KS 130 basic) a 

temperatura ambiente (24 ± 2 
0
C) durante 2 h; después de este tiempo, a los matraces se les 

adicionó 100 mg de 9-metoxitariacuripirona disueltos en 1 mL de etanol. Los matraces se 

agitaron nuevamente en las condiciones antes mencionadas durante 48 h. Los matraces 
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control sólo contenían S. cerevisiae. El progreso de la reacción se evaluó por CCF hasta 

observar algún cambio en el perfil cromatográfico. 

5.3 Extracción, aislamiento y purificación del producto de biotransformación 

Después de 48 h, la mezcla de reacción se extrajo por bipartición con acetato de etilo (500 

mL x 3 veces). La fase orgánica (mezcla de producto de biotransformación) se concentró en 

un evaporado rotatorio (Laborota 400) a 60 
0
C y 30 rpm. 

Para el aislamiento del producto de biotransformación mayoritario se empleó una columna 

cromatográfica de vidrio (32 x 2 cm) que se empacó con sílica gel (Kiesegel 60. Merck) y 

fue eluída con el sistema 9:1 hexano-acetona, aumentando gradualmente la polaridad con 

acetona. Las fracciones fueron monitoreadas por CCF y se utilizó 9-metoxitariacuripirona 

como referencia. Las placas se observaron con una lámpara de luz ultravioleta a 254 y 365 

nm y se revelaron con sulfato cérico amoniacal 0.1 N (J.T. Baker). 

La purificación final del producto mayoritario (polar), se realizó por medio de 

cromatografía semipreparativa en fase reversa, para lo cual se utilizó una placa de sílica gel 

(RP 18, 10 x 20 cm, 0.25 mm Merck), en la que se dispuso a manera de línea la fracción 

que contenía el producto mayoritario. Una vez que la placa se seco, se eluyó con el sistema 

9:1 acetonitrilo-metanol, para después raspar la franja que correspondía al producto de 

biotransformación. La sílica con el producto de biotransformación se colocó en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL, se realizó una extracción con metanol, se filtró y se dejó evaporar 

el disolvente a temperatura ambiente (24 ± 2 
0
C). 
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5.4 Caracterización de la estructura química del producto de biotransformación 

Se determinó el factor de referencia (Rf) de 9-metoxitariacuripirona y de los productos de 

biotransformación, utilizando una placa de sílica gel (F254 5 x 5 cm, Merck), en la cual se 

marcó una línea con lápiz a 0.5 cm de la base y a 4 cm el frente de elución, se marcó tres 

puntos separados a 1 cm de distancia en la línea base, en cada punto se colocó 9-

metoxitariacuripirona y los productos de biotransformación por separado, la placa se eluyó 

con el sistema 7:3 hexano-acetona, cuando el frente recorrió los 4 cm, la placa se sacó del 

sistema se dejó secar y se determinó el factor de referencia con la siguiente ecuación: 

Factor de referencia (Rf)= (distancia de la mancha/ distancia recorrida por el sistema) 

La estructura del producto de biotransformación se determinó a través de Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) de 
1
H y 

13
C utilizando equipos Varian Unity 400 a 400 MHz 

para 
1
H y 100 MHz para 

13
C, se utilizó cloroformo deuterado y tetrametilsilano (TMS) 

como referencia interna. El punto de fusión se determinó en un aparato Fisher Johns. Los 

espectros de infrarrojo (IR) fueron obtenidos en una pastilla de KBr en un espectrómetro 

Bruker Vector 22. Los espectros de masas fueron registrados en un espectrómetro de masas 

Jeol JMX-AX 505 HA en una matriz de glicerol. 

5.5 Evaluación de la actividad biológica 

5.5.1 Sclerotium rolfsii y Fusarium oxysporum 

Los hongos Sclerotium rolfsii cepa 12 (frijol, Xalostoc municipio de Ciudad Ayala 

Morelos) y Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Raza 3 (FolR3 Emiliano Zapata Morelos) 
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fueron proporcionados por el Laboratorio de Fitopatología del Centro de Desarrollo de 

Productos Biótico (CEPROBI, IPN) y mantenidos en agar papa dextrosa (PDA). 

Preparación del inóculo de hongos 

Para el caso de Fusarium oxysporum se utilizó un cultivo de 3 días de crecimiento, al 

micelio se le adicionó agua estéril y se raspó con un asa bacteriológica con la finalidad de 

obtener las esporas, las cuales se contaron con una cámara de Neubauer, para obtener un 

inóculo de 9 X 10
6
 esporas/mL. Para el caso de Sclerotium rolfsii se utilizaron los 

esclerocios producidos por un cultivo de 9 días de crecimiento.  

Determinación de la actividad 

Para la determinación de inhibición del crecimiento micelial in vitro, se utilizó el método 

de dilución en agar según Ríos et al. (1988). El extracto de diclorometano de Aristolochia 

brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de biotransformación se disolvieron en una 

solución de dimetilsulfóxido (10%) adicionado con agua estéril (90%). Las concentraciones 

utilizadas fueron 50, 60, 120, 150 y 200 µg/mL para S. rolfsii y 100, 200, 300 y 500 µg/mL 

para F. oxysporum, de forma aséptica las soluciones se colocaron en cajas Petri estériles (60 

x 15 mm), después se adicionaron 3 mL de medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA), las 

cajas se agitaron manualmente y se dejaron solidificar.  

Para el bioensayo de S. rolfsii, un esclerocio se colocó en el centro de cada una de las cajas, 

para el caso de F. oxysporum en el centro de las cajas se colocaron 6 µL de la suspensión 

de esporas. Las cajas se incubaron a una temperatura de 24 ± 2 
0
C, durante 72 h para S. 
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rolfsii y 96 h para F. oxysporum, tiempo en el cual se observó que el micelio del hongo 

cubrió totalmente la superficie del medio de cultivo de la caja control. 

Se tomaron fotografías del crecimiento micelial cada 24 h. Mediante imágenes que fueron 

analizadas con el programa ImageJ (1.44 p) se determinó el área de crecimiento micelial 

(mm
2
). El porcentaje de inhibición del micelio fue calculado de acuerdo a Iqbal et al. 

(2004), utilizando la siguiente ecuación.  

% inhibición micelial= [(control (área)- tratamiento (área)) / (control (área))] X 100  

Evaluación de viabilidad de esclerocios y germinación de esporas 

Los esclerocios producidos en las cajas del bioensayo, se contaron y se sembraron 60 

esclerocios en cajas Petri estériles (100 x 15 mm) que contenían PDA. Las cajas se 

incubaron a una temperatura de 24 ± 2 
0
C por 24 h y se determinó el porcentaje de 

viabilidad contando como viables a los esclerocios que presentaron crecimiento de micelio 

de un total de 60 esclerocios.  

A las colonias de F. oxysporum obtenidas del bioensayo, se adicionaron 10 ml de agua 

destilada estéril y con una varilla de arrastre se raspó el micelio para obtener las esporas, las 

cuales se contaron en una cámara de Neubauer para determinar el número de esporas/mL. 

Después se realizaron diluciones con agua estéril hasta obtener una suspensión de 1 x 10
3
 

esporas/mL. De este inóculo se tomaron 200 µL, y se dispersaron en cajas Petri (100 x 15 

mm) que contenían PDA. Las cajas se incubaron a una temperatura de 24 ± 2 
0
C durante 24 

h y se determinó el porcentaje de la germinación de esporas.  
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5.5.2 Clavibacter michiganensis subespecie michiganensis y Ralstonia solanacearum 

Las cepas bacterianas Clavibacter michiganensis subespecie michiganensis y Ralstonia 

solanacearum fueron proporcionadas por el Dr. Jesús Hernández Romano al Laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos Biótico (CEPROBI, IPN) y 

mantenidas en agar caldo nutritivo extracto de levadura (NBY). 

Ensayo de patogenicidad 

Las semillas de jitomate (EMERALD, Rio Grande, 490401-01) se desinfectaron en una 

solución de hipoclorito de sodio 1.0 % (v/v). Para la inoculación 10 semillas se colocaron 

en un vaso de precipitados estéril que contenía 4 mL de la suspensión bacteriana (3 x 10
8 

UFC/mL) de Clavibacter michiganensis y Ralstonia solanacearum durante 20 min. 

Posteriormente se sembraron en cajas Petri (100 x 15 mm) que contenían 20 mL de agar 

agua. Otras 10 semillas se utilizaron como control negativo. Las semillas se observaron 

durante 9 días para notar la presencia de síntomas de la enfermedad y de exudados 

bacterianos, de los cuales se aislaron las bacterias que se utilizaron para los bioensayos. 

Preparación del inóculo 

Se utilizó cultivos bacterianos de 48 h de crecimiento, se tomó una azada del cultivo y se 

adicionó a un tubo que contenía 4 mL de caldo Mueller Hinton, el cual se estandarizó al 

nefelómetro 1 de Mc Farland (3 x 10
8 

UFC/mL). De cada inóculo se realizó una dilución 

1:20 con agua destilada estéril, para obtener una concentración final de 3 x 10
4 
UFC/mL.  
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Determinación de la actividad 

Para la evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI), se utilizó el método de 

doble dilución seriada en agar según Ríos et al. (1988). El extracto de diclorometano de 

Aristolochia brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de biotransformación se 

disolvieron en una solución de dimetilsulfóxido (10%) adicionado con agua estéril (90%). 

Las concentraciones de los compuestos fueron 125, 250, 500 y 1000 µg/mL.  

De forma aséptica se colocaron las soluciones en placas de 24 pozos estériles (Nunc 

Multidish), y después se adicionó 1 mL de agar NBY, las placas se agitaron manualmente y 

se dejaron solidificar. En el centro de cada uno de los pozos se colocó 4 µL de la 

suspensión de bacterias. Las placas se incubaron a una temperatura de 24 ± 2 
0
C durante 48 

h. Como control positivo se utilizaron placas con agar NBY y 4 µL de bacterias. Se 

determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI), la cual se define como la mínima 

concentración en la cual se muestra una inhibición total del crecimiento bacteriano. 

5.5.3 Mycobacterium tuberculosis 

Se utilizó la cepa micobacteriana American Type Culture Collection (ATCC) H37Rv 

(27294), la cual fue cultivada a 37 
0
C en caldo Middlebrook 7H9 suplementado con 0.2% 

de glicerol y enriquecido con 10% de ácido oleico, albumina, dextrosa, catalasa (DIFCO). 

 Preparación del inóculo 

Se utilizó un cultivo micobacteriano de 2-5 semanas de crecimiento, se tomó 10 mL y se 

adicionó a un tubo de tapón de rosca de 13 X 100 mm, el cual se estandarizó al nefelómetro 
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1 de Mc Farland (3 x 10
8 

UFC/mL). Del inóculo se realizó una dilución 1:10 con caldo de 

cultivo 7H9. 

Determinación de la actividad 

Para la evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI), se utilizó el método 

colorimétrico de alamar azul según Luna-Herrera et al. (2007). La 9-metoxitariacuripirona 

y producto de biotransformación se disolvieron en una solución de dimetilsulfóxido a una 

concentración de 5 g/L. Las concentraciones de los compuestos fueron 1.56, 3.125, 12.5, 25 

y 50 µg/mL.  

De forma aséptica se colocaron las soluciones en placas de 96 pozos estériles, añadiendo 

200 µL de agua estéril a los pozos de la periferia, al resto de los pozos se les adicionó 100 

µL de caldo 7H9, después se adicionó 100 µL de la solución a los primeros pozos y se 

realizó una doble dilución seriada, después se adicionó 100 µL de la suspensión de 

Mycobacterium tuberculosis. Se preparó también un control de crecimiento. La placa fue 

incubada a 37 
0
C durante 5 días, transcurrido el tiempo a un pozo control se le adicionó 12 

µL de la solución de alamar azul 
TM 

(Trek Diagnostic) y se reincubó nuevamente durante 24 

h a 37 
0
C, un cambio de color azul a rosa en el pozo control indicó el crecimiento de M. 

tuberculosis, enseguida se adicionó alamar azul al resto de los pozos. Las unidades relativas 

de fluorescencia se midieron en un fluorómetro Fluoroskan, Ascent FL con filtro de 490 nm 

de excitación y 540 nm de emisión. Se determinó la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) la cual se define como la concentración más baja que presentó unidades relativas de 
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fluorescencia menores al control y se relacionó con el viraje de color observando la placa 

de manera visual, pozos rosas presentan crecimiento de M. tuberculosis. 

5.5.4 Meloidogyne sp.  

Las masas de huevos de Meloidogyne sp. se obtuvieron de acuerdo a lo reportado por 

Esteves et al. (2009) de raíces de jitomate variedad saladet, colectadas en el municipio de 

Xochitepec, Morelos. 

La extracción de las masas se realizó de manera manual, utilizando una aguja de disección 

y un estereoscopio. Para la obtención de los huevecillos, las masas fueron mezcladas con 20 

mL de hipoclorito de sodio (70%) y se agitaron en un vortex durante 3 min; trascurrido el 

tiempo, los huevecillos se pasaron por tamices de 125, 53 y 30 µm de abertura de malla y 

se lavaron con agua estéril, esto se repitió hasta que no se advirtió el olor a cloro. Después 

los huevecillos se colocaron sobre una coladera plástica provista de un papel filtro (4.6-4.7 

micras de tamaño de poro) y puesto en un vaso de precipitados con agua estéril para su 

eclosión (48 h) y así obtener los juveniles (J2) que se usaron en el bioensayo. 

Determinación de la actividad 

A las placas estériles de 24 pozos (Nunc Multidish), se les adicionó 1 mL de agua destilada 

estéril, para después incorporar por separado extracto de diclorometano de Aristolochia 

brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de biotransformación por separado, a las 

concentraciones de 25, 50, 100 y 200 µg/mL. 
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A cada pozo se le adicionaron 20 juveniles (J2) y se dejaron incubar a una temperatura de 

24 ± 2 
0
C. La placa se observó durante 24, 48 y 72 h, para determinar el porcentaje de 

inmovilidad. El control sólo contenía agua destilada estéril y juveniles.  

 5.5.5 Copitarsia decolora  

La larvas neonatas de tres días de emergidas de Copitarsia decolora, fueron proporcionadas 

por el Laboratorio de Ecología Química de Insectos del Centro de Desarrollo de Productos 

Biótico (CEPROBI, IPN). Se mantuvieron en una cámara de cría a 20.5 ± 2 
0
C y 60% de 

humedad relativa, el fotoperiodo fue de 12:12 (luz-oscuridad) y se alimentaron con dieta 

artificial de acuerdo a Acatitla et al. (2004). 

Determinación de la actividad 

El extracto de diclorometano de A.brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de 

biotransformación se incorporaron por separado en 20 g de dieta artificial en 

concentraciones de 5, 10,50, 80, 100 y 200 mg.  

Las larvas de manera individual se colocaron en vasos de plástico (Reyma
® 

25 mL), se 

alimentaron con dieta adicionada con tratamientos y se colocaron en una cámara de cría 

(18.3 
0
C y 47% de HR). Como control se utilizaron larvas que fueron alimentadas sólo con 

la dieta artificial. Las larvas se pesaron cada 72 h durante 24 días. Se determinó la ganancia 

en peso (mg) y el porcentaje de mortalidad. 
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5.6 Diseño experimental y análisis estadístico 

En todos los bioensayos para determinar el efecto biológico el diseño experimental fue 

simple totalmente aleatorizado, con tres tratamientos que consistieron en extracto de 

Aristolochia brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto biotransformado. 

Para los hongos se realizaron 5 repeticiones, para bacterias y nematodos 6 y para larvas 10 

repeticiones. Las unidades experimentales consistieron en cajas de Petri de 60 X 15 mm y 

100 X 15 mm, cajas de 24 y 96 pozos y vasos de plástico Reyma de 25 mL. 

Para el caso del bioensayo con hongos y larvas, el análisis del efecto de los tratamientos 

sobre las variables evaluadas (inhibición de crecimiento micelial, producción de esclerocios 

y esporas, ganancia de peso larval, porcentaje de mortalidad de larvas) se realizó por medio 

de la prueba de Kruskal-Wallis y las comparaciones entre medias se realizaron con la 

prueba de Tukey (p< 0.05). Para las bacterias sólo se determinó la concentración mínima 

inhibitoria. 

Para el ensayo contra nematodos (Meloidogyne sp.), el efecto de los tratamientos sobre la 

variable evaluada (inmovilidad) se realizó por medio de la prueba de ANOVA y las 

comparaciones entre medias se realizó con la prueba de Tukey (p< 0.05). 

Todos los datos se analizaron con el programa estadístico Sigma Plot 11.0 
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6. RESULTADOS  

6.1 Proceso de biotransformación de 9-metoxitariacuripirona 

Por medio de CCF, se determinó que el tiempo de transformación de 9-

metoxitariacuripirona (P) con la levadura Saccharomyces cerevisiae fue de 48 h, ya que en 

ese tiempo no se encontraba la mancha característica de 9-metoxitariacuripirona (P) y se 

observó la presencia de otros dos productos. 

La mezcla se fraccionó, se aislaron y purificaron dos compuestos, a los cuales se les 

determinó el factor de referencia (Rf). En donde se determinó de acuerdo a su valor de Rf 

obtenido (Figura 2), que se trataban de productos de carácter poco polar (0.400 cm) y polar 

(0.125 cm), respecto a su posición en la placa cromatográfica y al sistema de elución 

utilizado (7:3 hexano-acetona).  

 

Figura 2. Factor de referencia de 9-metoxitariacuripirona y productos obtenidos por 

biotransformación. Sistema de elución de la placa 7:3 hexano-acetona. 
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El porcentaje de rendimiento del producto poco polar (BPP) fue de 5% y para el producto 

mayoritario polar (B) fue de 20%. 

6.2 Caracterización de la estructura química del producto de biotransformación 

De acuerdo a su punto de fusión, datos espectroscópicos y espectrométricos y por 

comparación con los datos espectroscópicos obtenidos para 9-metoxitariacuripirona (Figura 

3A) por Achenbach et al. (1992), se identificó el compuesto 5-amino-9-metoxi-3,4 

dehidro-2H-benzo[h] cromen-2-ona (Figura 3B). Polvo amarillo; punto de fusión 118-

120 
o
C; HRFABMS (modo positivo) m/z calculado de C14H13NO2Na: 266.2513, encontrado 

266.2578; IR v (cm
-1

): 3416.9, 1260 (NH2), 1627.05 (C=O); 
1
H-RMN: δ 2.86 (t, J= 4Hz, H-

3), 3.14 (t, J= 4Hz, H-4), 7.95 (s, H-6), 7.79 (d, J= 8.8 Hz, H-7), 7.19 (dd, J= 8.8, 2.8 Hz, 

H-8), 7.61 (d, J= 2.8 Hz, H-10), 3.96 (s, 9-OMe), 5.02 (s, NH2-5). 
13

C: δ 181.70 (C-2), 

21.33 8C-3), 35.0 (C-4), 117.97 (C-4a), 149.45 (C-5), 118.15 (C-6), 131.58 (C-6a), 132.3 

(C-7), 122.25 (C-8), 162.06 (C-9), 102.91 (C-10), 128.58 (C-10a), 152.5 (C-10b). 

 

Figura 3. Estructura química de 9 metoxitariacuripirona (A) y producto de 

biotransformación (B). 
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Los datos del espectro de infrarrojo mostraron bandas de absorción a 3,416.9 y 1260 cm
-1

 y 

una a 1627.05 cm
-1

 siendo las primeras bandas de absorción características para grupo 

amino y la última para grupo carboxilo. 

Los datos de espectroscopia de masas mostraron un ion cuasi-molecular m/z 266.2578 

correspondiendo a una formula molecular de C14H13NO2Na, lo cual indica que en la 

estructura se han perdido dos átomo de oxígeno, con respecto a 9-metoxitariacuripirona. 

Los productos obtenidos por biotransformación se identificaron con base en el análisis de 

los datos espectroscópicos obtenidos por RMN 
1
H y 

13
C, los cuales fueron comparados con 

los espectros obtenidos para 9-metoxitariacuripirona (Figura 3A) por Achenbach et al. 

(1992) y así poder identificar las modificaciones estructurales producidas en el producto de 

biotransformación. 

En los espectros de RMN de 
1
H y 

13
C (Cuadros 1 y 2, Anexo espectros 1, 2, 3 y 4) se puede 

apreciar que los datos de 9-metoxitariacuripirona y producto de biotransformación son 

similares a excepción de las señales de protón y carbono en la posición 3, 4, 5 y 6. 

En el espectro de RMN de 
1
H para el producto de biotransformación, se puede apreciar la 

ausencia de hidrógenos α, insaturados en la posición 3 y 4 que originalmente presentaba 

9-metoxitariacuripirona a δ 6.68 (H, d, J=10.0 Hz) y δ 8.74 (H, d, J=10.0 Hz) 

respectivamente, encontrándose ahora la presencia de dos tripletes de metileno en estas 

posiciones a δ 3.14 (2H, t, J= 4.0 Hz) y δ 2.86 (2H, t, J= 4.0 Hz). La presencia de tripletes 

en estas posiciones indica la pérdida de la doble ligadura entre los carbonos 3 y 4. 
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También se determinó la presencia de una señal amplia a δ 5.02 (s), la cual corresponde a la 

señal característica de grupo amino. 

En el espectro de 
13

C para el producto de biotransformación, se observaron las señales de 

dos carbonos alifáticos a δ 21.33 (C-3) y δ 35.0 (C-4), los cuales fueron correlacionados 

mediante el análisis de HMQC. 

Cuadro 1. Datos espectroscópicos de RMN 
1
H para 9-metoxitariacuripirona (P) y producto 

biotransformado (B)  

Posición H P B 

3 6.68 d (10) 2.86 t (4) 

4 8.74 d (10) 3.14 t (4) 

6 8.55 s 7.95 s 

7 7.94 d (9) 7.79 d (8.8) 

8 7.42 dd (9.0, 2.5) 7.19 dd (8.8, 2.8) 

10 7.84 d (2.5) 7.61 d (2.8) 

9- OMe 4.05 s 3.96 s 

5-NH2 ---- 5.02 s 

H: hidrógeno, P: 9-metoxitariacuripirona, B: producto de biotransformación, d: doble, s: 

singulete, t: triplete, dd: doble de doble, OMe: grupo metoxilo, NH2: grupo amino. (δ, 

TMS, en CDCl3 a 400 MHz). 

 



34 
 

Cuadro 2. Datos espectroscópicos de RMN 
13

C para 9-metoxitariacuripirona (P) y 

producto biotransformado (B). 

Posición C P B 

C-2 159.03 181.7 

C-3 117.62 21.33 

C-4 139.99 35.00 

C-4ª 108.63 128.58 

C-5 140.34 149.45 

C-6 122.92 118.15 

C-6a 126.76 131.58 

C-7 131.39 132.35 

C-8 123.60 122.25 

C-9 161.92 162.06 

C-10 101.31 102.91 

C-10a 127.21 117.97 

C-10b 151.20 154.03 

9-OMe 56.14 56.72 

5-NH2 ---- ---- 

H: hidrógeno, P: 9-metoxitariacuripirona, B: producto de biotransformación, OMe: grupo 

metoxilo, Me: grupo metilo. Señales químicas en ppm, TMS, en CDCl3 a 100 MHz. 
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La estructura del compuesto 5-amino-9-metoxi 3,4 dehidro-2H-benzo [h] cromen-2-ona 

está soportada por los análisis anteriores y se confirma por los acoplamientos presentados 

por el espectro de HMBC (Figura 4) donde se observó la correlación entre los hidrógenos 

del C-4 (δ 3.14) con C-2, C-3, C-4a, C-5 y C-10b y los hidrógenos del C-3 (δ 2.86) con C-

2, C-4 y C-4a. 

 

Figura 4. Correlación HMBC para H-3 y H-4 del producto B. 

Los datos de los espectros de RMN 
1
H y 

13
C del producto poco polar (BPP) obtenido 

también por biotransformación de 9-metoxitariacuripirona, indican que el compuesto 

presenta una estructura de tipo sulfonamida, sin embargo no se ha encontrado datos en la 

literatura que indique que este tipo de modificación se realice por biotransformación.  
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6.3 Evaluación de la actividad biológica  

6.3.1 S. rolfsii 

La comparación de medianas mostró diferencia entre tratamientos y concentraciones 

evaluadas (Cuadro 3). La 9-metoxitariacuripirona (50-150 µg/ml) y el extracto de 

Aristolochia brevipes (150 µg/ml) mostraron actividad inhibitoria del crecimiento micelial 

del hongo Sclerotium rolfsii.  

También se observó que el producto de biotransformación pierde actividad biológica; con 

respecto a 9-metoxitariacuripirona sólo inhibe en un 68% el crecimiento micelial, a la 

concentración más alta evaluada para ambos compuestos. 

En cuanto a la producción de esclerocios, 9-metoxitariacuripirona y el extracto de A. 

brevipes mostraron actividad inhibitoria en la producción de esclerocios a concentraciones 

de 50-150 µg/ml, el producto biotransformado no inhibe la producción de esclerocios 

(Cuadro 4). 

En cuanto a la viabilidad, los esclerocios producidos con todos los tratamientos presentaron 

100% de viabilidad. 
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Cuadro 3. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de Sclerotium rolfsii tratado 

con diferentes concentraciones de extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y 

producto biotransformado. 

 

Tratamientos 

 

 

Concentración 

(µg/ml) 

Inhibición de crecimiento 

(%) 

Q1<Mediana<Q3 

Control ----- ----- 

Extracto  50 58.1< 60.4< 82.3 ab 

 60 70.4< 72.2< 75.8 a 

 120 51.7< 74.0< 77.8 a 

 150 100 d 

9-metoxitariacuripirona 50 86.8< 86.8< 89.1 c 

 60 97.5< 97.7< 98.1 d 

 120 100 d 

 150 100 d 

Producto biotransformado 50 45.1< 46.0< 48.2 a 

 100 52.7< 62.4< 64.7 a 

 150 61.0< 68.9< 74.3 a 

 200 0.0< 68.5< 77.9 a 

Valores presentan la mediana de cinco repeticiones. Letras distintas indican diferencia 

significativa (P≤0.05). Q1 y Q3: cuartiles 1 y 3 respectivamente. 
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Cuadro 4. Producción de esclerocios de Sclerotium rolfsii tratado con diferentes 

concentraciones de extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto 

biotransformado. 

 

Tratamientos 

 

Concentración 

(µg/ml) 

Esclerocios 

Producidos 

Q1<Mediana<Q3 

Control ----- 
 

58.0< 62.0< 63.0 b 

Extracto  50 38.0< 43.0< 49.0 b 

 60 38.0< 64.0< 65.0 ab 

 120 42.0< 44.0< 56.0 b 

 150 43.0< 44.0< 49.0 b 

9-metoxitariacuripirona 50 35.0< 37.0< 39.0 a 

 60 30.0< 37.0< 39.0 a 

 120 30.0< 31.0< 32.0 a 

 150 30.0< 32.0< 33.0 a 

Producto biotransformado 50 42.0< 56.0< 57.0 b 

 100 57.0< 64.0< 64.0 b 

 150 67.0< 70.0< 73.0 c 

 200 70.0< 74.0< 75.0 c 

Valores presentan la mediana de cinco repeticiones. Letras distintas indican diferencia 

significativa (P≤0.05). Q1 y Q3: cuartiles 1 y 3 respectivamente. 
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6.3.2 F. oxysporum 

La comparación de medianas mostró diferencia entre tratamientos y concentraciones 

evaluadas (Cuadro 5).  

La 9-metoxitariacuripirona y el producto biotransformado a concentraciones de 300 y 500 

µg/ml mostraron actividad inhibitoria del crecimiento micelial de Fusarium oxysporum.  

Sin embargo, el extracto de A. brevipes no presentó actividad contra el hongo F. 

oxysporum, ya que sólo inhibió el 50% a la concentración más alta evaluada. 

En cuanto a la producción de esporas, 9-metoxitariacuripirona y el extracto de A. brevipes a 

las concentraciones de 200 y 100 µg/ml respectivamente, mostraron actividad inhibitoria en 

la producción de esporas (Cuadro 6). Sin embargo, en concentraciones de 300 y 500 µg/ml 

del extracto de A. brevipes la producción de esporas aumentó.  

En cuanto al parámetro de germinación, todas las esporas producidas con los tratamientos 

presentaron 100% de germinación. 
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Cuadro 5. Porcentaje de inhibición de crecimiento de Fusarium oxysporum, tratado con 

diferentes concentraciones de extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y Producto 

biotransformado. 

 

Tratamientos  

 

 

Concentración 

(µg/ml) 

Inhibición de crecimiento 

(%) 

Q1<Mediana<Q3 

Control ----- ----- 

Extracto 100 38.5< 40.9< 43.6 ab 

 200 43.2< 48.1< 59.0 ab 

 300 54.9< 61.8< 70.5 bc 

 500 54.7< 59.5< 66.3 bc 

9-metoxitariacuripirona 100 29.8< 36.4< 38.5 a 

 200 41.3< 47.4< 48.3 b 

 300 80.8< 83.5< 84.1 d 

 500 83.9< 84.8< 85.5 d 

Producto biotransformado 100 27.5< 30.7< 37.5 a 

 200 24.9< 32.3< 41.1 a 

 300 66.7< 81.0< 83.6 cd 

 500 92.9< 93.2< 93.9 d 

Valores presentan la mediana de cinco repeticiones. Letras distintas indican diferencias 

significativas (P≤0.05). Q1 y Q3: cuartiles 1 y 3 respectivamente. 
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Cuadro 6. Producción de esporas de Fusarium oxysporum tratado con diferentes 

concentraciones de extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto 

biotransformado. 

 

Tratamientos 

 

 

Concentración 

(µg/ml) 

esporas producidas 

(esporas/mL) 

Q1<Mediana<Q3 

Control ----- 7.0 x 10
5
<1.0 x 10

6
<1.0 x 10

6 
c 

Extracto 100 4.5 x 10
5
<5.0 x 10

5
<5.7 x 10

5 
a 

 200 4.0 x 10
5
<5.0 x 10

5
<8.2 x 10

5 
b 

 300 1.5 x 10
6
<1.6 x 10

6
<1.9 x 10

6 
d 

 500 1.8 x 10
6
<2.6 x 10

6
<3.1 x 10

6 
d 

9-metoxitariacuripirona 100 6.5 x 10
5
<7.5 x 10

5
<8.2 x 10

5 
c 

 200 4.2 x 10
5
<4.5 x 10

5
<6.0 x 10

5 
a 

 300 8.4 x 10
5
<9.0 x 10

5
<9.6 x 10

5 
c 

 500 7.8 x 10
5
<9.6 x 10

5
<1.0 x 10

6 
c 

Producto biotransformado 100 4.1 x 10
5
<5.4 x 10

5
<6.8 x 10

5 
b 

 200 6.2 x 10
5
<7.5 x 10

5
<8.5 x 10

5 
c 

 300 3.5 x 10
5
<5.0 x 10

5
<7.5 x 10

5 
b 

 500 5.0 x 10
5
<6.2 x 10

5
<6.6 x 10

5 
b 

Valores presentan la mediana de cinco repeticiones. Letras distintas indican diferencias 

significativas (P≤0.05). 
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6.3.3 C. michiganensis subespecie michiganensis, R. solanacearum y M. tuberculosis 

El extracto de Aristolochia brevipes presentó actividad biológica contra la bacteria C. 

michiganensis subespecie michiganensis con una concentración mínima inhibitoria (CMI) 

de 125 µg/mL, seguida de 9-metoxitariacuripirona con una CMI de 250 µg/mL. Con el 

producto biotransformado se presentó una CMI de 500 µg/mL. En el caso de la bacteria R. 

solanacearum, extracto de Aristolochia brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de 

biotransformación presentan la misma actividad biológica con una CMI de 1000 µg/mL.  

En cuanto a la actividad contra M. tuberculosis, el producto biotransformado presentó la 

mayor actividad biológica con una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 3.125 

µg/mL, seguida de 9-metoxitariacuripirona con una CMI de 12.5 µg/mL, el extracto de 

Aristolochia brevipes no fue probado en este bioensayo. 

6.3.4 Meloidogyne sp. 

La comparación de medias mostró diferencias entre tratamientos y concentraciones 

evaluadas (Cuadro 7). La 9-metoxitariacuripirona y el extracto de Aristolochia brevipes 

mostraron actividad de inmovilidad contra los juveniles (J2) de Meloidogyne sp. La 9-

metoxitariacuripirona y el extracto de A.brevipes a una concentración de 200 µg/mL, 

presentaron la mayor actividad de inmovilidad contra los juveniles de Meloidogyne sp., 

mostrando un 84 y 70 % de inmovilidad. El producto de biotransformación a una 

concentración de 200 µg/mL presenta sólo el 61% de inmovilidad.  
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Cuadro 7. Porcentaje de inmovilidad de nematodos J2, tratados con diferentes 

concentraciones de extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto 

biotransformado. 

 

Tratamientos 

 

 

Concentración 

(µg/mL) 

Inmovilidad 

(%) 

Media ±ESM 

Control ----- 0 

Extracto 25 26.6 ± 3.0 b 

 50 29.1 ± 3.2 b 

 100 39.1 ± 4.3 c 

 200 70.0 ± 3.8 e 

9-metoxitariacuripirona 25 25.8 ± 4.3 b 

 50 53.3 ± 2.1 d 

 100 58.3 ± 3.0 d 

 200 84.1 ± 3.2 e 

Producto biotransformado 25 15.8 ± 3.0 a 

 50 29.1 ± 3.9 b 

 100 40.0 ± 4.0 c 

 200 61.6 ± 2.4 d 

J2: segundo estadio juvenil. n=20. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.05). 

ESM= error estándar de la media 
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6.3.5 C. decolora 

La comparación de medianas mostró diferencia entre tratamientos y concentraciones 

evaluadas (Cuadro 8). La 9 metoxitariacuripirona y el extracto de Aristolochia brevipes 

mostraron actividad inhibitoria de ganancia de peso de las larvas de Copitarsia decolora.  

La 9-metoxitariacuripirona y el extracto de A. brevipes en concentraciones de 100 mg/20 g 

de dieta, inhibieron la ganancia de peso de C. decolora. El producto de biotransformación 

pierde actividad biológica, ya que no muestra inhibición de ganancia de peso de las larvas 

de C. decolora en ninguna de las concentraciones probadas en el bioensayo. 

Estos resultados indican una actividad inhibitoria del desarrollo o de la alimentación 

causada por el extracto de A. brevipes y 9-metoxitariacuripirona.  

En ninguno de los tratamientos evaluados se observó mortalidad de las larvas de Copitarsia 

decolora. 
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Cuadro 8. Peso de larvas de Copitarsia decolora en el ensayo de incorporación de extracto 

de Aristolochia brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de biotransformación en la 

dieta 

 

Tratamientos 

 

Concentración 

(mg/ 20 g de dieta) 

Peso de larvas  

(mg) 

Q1<Mediana<Q3 

Control ----- 406< 470< 505 c 

Extracto 5 394< 442< 595 c 

 10 418< 489< 672 c 

 50 208< 432< 621 bc 

 80 239< 342< 518 bc 

 100 7.5< 44< 80 a 

9-metoxitariacuripirona 5 440< 535< 730 c 

 10 281< 456< 811 bc 

 50 0< 195< 399 ab 

 80 427< 511< 657 c 

 100 18.7< 44.5< 50.3 a 

Producto biotransformado 50 152< 427< 454 bc 

 80 448< 552< 624 c 

 100 450< 526< 638 c 

 200 406< 472< 710 c 

Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.05) n=10. Q1 y Q3: cuartiles 1 y 3 

respectivamente. 
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7. DISCUSION 

7.1 Actividad biológica del extracto de Aristolochia brevipes 

Para el control de enfermedades y plagas se han estudiado una gran variedad de extractos, 

aceites esenciales y compuestos naturales, existiendo información de aproximadamente 400 

especies de plantas que presentan actividad biológica (Ramírez et al., 2000). En este trabajo 

se evaluó la actividad del extracto de diclorometano de Aristolochia brevipes contra 

hongos, bacterias, un nematodo y larvas de insectos, todos ellos de importancia agrícola. 

Este extracto sólo presentó actividad de inhibición del crecimiento micelial contra el hongo 

Sclerotium rolfsii, inhibición del crecimiento de la bacteria Clavibacter michiganensis, 

actividad de inmovilidad contra nematodo el Meloidogyne sp. y actividad antialimentaria o 

inhibidora del crecimiento de larvas de Copitasia decolora. 

Navarro et al. (2011) determinaron que el extracto de A. brevipes está constituido 

principalmente por aceites esenciales, compuestos nitroaromáticos (9-metoxi y 7,9-

dimetoxitaricuripirona, alcaloides (6α-7 dehidro-N-formilnornantenina y N-

formilnornantenina), aristololactama I y esteroles (  sitosterol y estigmasterol).  

En cuanto a actividad biológica de los compuestos nitroaromáticos presentes en el extracto, 

Hanawa et al. (2000) aislaron dos compuestos nitro de las hojas de Lysichitum 

americanum, reportando actividad antifúngica contra F. oxysporum y Cladosporium 

herbarum, pero estos compuestos nitroaromáticos no presentaron actividad antibacteriana 

contra Candiada albicans, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
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En cuanto a los alcaloides, diversos estudios demuestran que estos compuestos poseen 

actividades biológicas como: antifúngica (Singh et al., 2000), antibacteriana (Joosten y Van 

Venn, 2011), antialimentaria (Vázquez et al., 2007) y antinematodo (Ntalli et al., 2012). 

En una revisión Gahukar, (2012) reporta la actividad antifúngica de alcaloides, los cuales 

presentan actividad contra los hongos Fusarium sp. y F. oxysporum; por otro lado Zamora 

et al. (2008) probaron un extracto alcaloideo obtenido de las semillas de Lupinus 

mexicanus, encontrando que inhibían el crecimiento del micelio de S. rolfsii y Rhizoctonia 

solani; sin embargo, no se encontró actividad contra F. oxysporum.  

Se ha reportado también que los alcaloides poseen actividad antibacteriana, por ejemplo 

Nissanka et al. (2001) aislaron del extracto de diclorometano de Zanthoxylum tetraspermun 

dos alcaloides encontrando actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus. En una 

revisión realizada por Joosten y Van Veen, (2011) ellos reportan actividad antibacteriana de 

alcaloides contra Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis y 

Staphylococcus aureus. 

En cuanto a la actividad de los alcaloides como nematicidas, Ntalli et al. (2012) reportan la 

actividad nematicida contra M. incognita y M. hapla.  

Por otro lado, se ha reportado la actividad de los alcaloides como inhibidores de la 

alimentación de insectos, Brem et al. (2002) probaron dos alcaloides aislados de Stemona 

collinsae contra larvas de S. littoralis reportando efecto disuasivo de la alimentación. 

En el género Aristolochia, las aristololactamas (compuestos derivados del ácido 

aristolóquico) son compuestos representativos del género, Kuiate et al. (2008) reportaron la 
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actividad antifúngica de una aristololactama aislada de Piper umbellatum contra F. solani 

encontrando un 63% de inhibición del crecimiento micelial. Lajide et al. (1993) aislaron de 

Aristolochia albida una aristololactama, la cual no mostró efecto antialimentario contra 

Spodoptera litura. 

Los terpenos (mono, sesqui, di, tri y tetra terpenoides) son los compuestos presentes en los 

aceites esenciales de las especies de Aristolochia, siendo los monoterpenos los que se 

encuentran en mayor porcentaje (Tian-Shung et al., 2004). Se ha reportado que los aceites 

esenciales poseen actividad insecticida, antioxidantes, antibacteriano, antifúngico y 

antiviral (Burt, 2004; Vázquez et al., 2007) y menaticida (Ntalli et al., 2010). Por ejemplo 

Bajpai et al. (2007) reportaron que los aceites esenciales de Metasequoia glyptostroboides 

muestran actividad antifúngica contra Fusarium oxysporum, Fusarium solani y Sclerotina 

sclerotiorum. 

En cuanto a la actividad antialimentaria o inhibidora del crecimiento, se han estudiado 

extractos de otras especies de Aristolochias, contra otros insectos, por ejemplo Grainge y 

Ahmed, (1988) reportaron la actividad de los extractos de varias Aristolochias encontrando 

que A. bracteata, A. brasiliensis, A. elegans, A. grandiflora, A. indica, A. máxima, A. 

ringens, A. rotunda y A. serpentaria poseen actividades como insecticida, repelentes y 

antialimentaria. 

Elango et al. (2011) probaron los extractos de hexano, acetato de etilo, acetona y metanol 

de Aristolochia bracteolata contra Anopheles subpictus Grassi, encontrando actividad sólo 

en el extracto de acetato de etilo, en donde se reportó un porcentaje de mortalidad del 25 %. 
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También Kamaraj et al. (2010) evaluaron extracto de Aristolochia indica L. contra los 

mosquitos Culex gelidus y Culex quinquefasciatus, encontrando actividad de repelencia y 

larvicida. 

En cuanto a los mecanismos de acción de los metabolitos de las plantas son variables. Por 

ejemplo los terpenos están involucrados en el rompimiento de la membrana, a través de los 

compuestos lipofílicos, mientras que los alcaloides se intercalan en la doble cadena de 

ADN. Otros estudios indican que los componentes de los aceites esenciales interfieren con 

las funciones de permeabilidad de la membrana celular (Lambert et al., 2001). 

La actividad del extracto de A. brevipes podría estar dada por que en él encontramos una 

mezcla heterogénea de metabolitos secundarios que actúan de manera sinérgica y presentan 

actividades biológicas a diferentes niveles de organización. 

7.2 Actividad biológica de 9-metoxitariacuripirona 

Si bien es cierto que los compuestos nitroaromáticos son escasos en la naturaleza, se ha 

reportado que algunos poseen actividad insecticida, fungicida y antibacteriana (Ju y 

Parales, 2010). La toxicidad de estos compuestos se asocia a los productos formados 

durante la reducción de los grupos nitro, en donde los derivados hidroxilaminos pueden 

reaccionar con biomoléculas causando efectos tóxicos (Marvin-Sikkema y de Bont, 1994; 

Spain, 1995). El compuesto 9-metoxitaricuripirona posee un grupo nitro en su estructura, 

además tiene un grupo metoxilo y anillos aromáticos, a los cuales es posible atribuir la 

actividad biológica presentada. 
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La 9-metoxitariacuripirona provocó inhibición del crecimiento micelial de S. rolfsii y F. 

oxysporum, inhibición del crecimiento de M. tuberculosis, actividad de inmovilidad en 

nematodos de Meloidogyne sp. y disminución de la alimentación o inhibición del 

crecimiento de larvas de C. decolora. 

En cuanto a la actividad antifúngica de otros compuestos nitroaromáticos, Hanawa et al. 

(2000) aislaron dos compuestos nitroaromáticos de las hojas de Lysichitum americanum y 

observaron actividad antifúngica contra F. oxysporum y Cladosporium herbarum. 

Se sabe también que los compuestos nitroaromáticos poseen propiedades antibacterianas, 

por ejemplo el compuesto nitroaromático cloranfenicol, es un antibiótico de elección para 

el tratamiento de una amplia variedad de infecciones bacterianas (Morales et al., 2007). 

En cuanto a la actividad de este tipo de compuestos sobre insectos, es bien conocido que el 

ácido aristolóquico posee fuerte actividad disuasiva de la alimentación y actividad 

inhibitoria del crecimiento contra Spodoptera litura (Nascimento et al., 2003). Por otro 

lado, Lajide et al. (1993) evaluaron la actividad de 4 compuestos nitroaromáticos aislados 

del extracto metanólico de Aristolochia albida y reportaron que estos compuestos 

presentaban actividad antialimentaria contra S. litura. 

7.3 Biotransformación de 9-metoxitariacuripirona 

La principal reacción de biotransformación que se observó fue la reducción del grupo nitro 

(NO2) y de la doble ligadura entre los carbono 3 y 4, dando como resultado el producto 

aminado 5-amino-9-metoxi -3,4 dehidro-2H-benzo[h] cromen-2-ona. 
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La reducción del grupo nitro para dar su correspondiente amina, coincide con lo reportado 

por Rodríguez et al. (2011) quienes realizaron la biotransformación de compuestos 

nitroaromáticos utilizando un fluido del rumen de bovinos, logrando la reducción de los 

compuestos nitroaromáticos a sus correspondientes aminas. 

Por otro lado, la reducción de grupo nitro a amino en 9-metoxitariacuripirona fue realizada 

por Achenbach et al. (1992), quienes mediante síntesis química realizaron la hidrogenación 

de 9-metoxitaricuripirona (10% Pd/C) convirtiéndola en 5-amino-9-metoxi-2H-benzo [h]-

2-ona; sin embargo, no lograron la reducción de la doble ligadura C-C. 

Por otro lado, Marvin-Sikkema y de Bont, (1994) observaron que algunos microorganismos 

degradan los compuestos nitroaromáticos reduciendo el grupo nitro a amino mediante 

nitroreductasas y Folson et al. (1994) reportaron que S. cerevisiae posee nitroreductasas 

tipo I, por lo cual se puede suponer que la reducción del grupo nitro de 9-

metoxitariacuripirona pudiera realizarse mediante estas enzimas. 

El mecanismo por medio del cual se llevaría a cabo la reducción del grupo nitro a amino 

puede ser el propuesto por Spain, (1995) en donde el grupo nitro existe como un hibrido en 

resonancia, porque el átomo de oxígeno es más electronegativo que el átomo de nitrógeno, 

la polarización del enlace nitrógeno-oxígeno causa que el átomo de nitrógeno tenga una 

carga positiva y sirva como un electrófilo, el paso siguiente es la adición de uno o dos 

electrones para formar un grupo nitroso y un hidroxilamino, para finalmente generar su 

correspondiente amina. 

 



52 
 

7.4 Actividad biológica del producto de biotransformación 

En el presente trabajo también se evaluó la actividad biológica del compuesto aminado 5-

amino-9-metoxi-3,4 dehidro-2H-benzo[h] cromen-2-ona, obtenido por biotransformación 

de 9-metoxitariacuripirona, sobre los modelos antes mencionados. La modificación 

realizada a este compuesto disminuye su actividad biológica en comparación con 9-

metoxitaricuripirona, presentando sólo actividad inhibitoria del crecimiento micelial del 

hongo F. oxysporum y actividad inhibitoria del crecimiento de Mycobacterium 

tuberculosis. 

Por otro lado, se sabe que cambios realizados en una molécula pueden afectar radicalmente 

su actividad biológica (Messiano et al., 2008). La disminución de actividad de compuestos 

obtenidos por biotransformación ya ha sido documentada, por ejemplo, Marquina et al. 

(2009) realizaron la biotransformación del ácido beyeroníco con Aspergillus niger, 

encontrando que los productos biotransformados disminuían su actividad espasmolítica 

sobre íleon aislado de cobayo.  

Por otro lado, Lajide et al. (1993) realizaron la síntesis química de compuestos 

nitroaromáticos a partir del ácido aristolóquico, modificando el grupo carboxilo libre 

próximo al grupo nitro, encontrando que esta modificación disminuye la actividad biológica 

de los compuestos, ya que éstos no presentaron actividad antialimentaria contra larvas de 

Spodoptera litura como si la presentan los compuestos no modificados. 

En cambio, Morimoto et al. (2003) realizaron la inclusión de un metil éter en el anillo  en 

una metoxiflavona y lograron incrementar su actividad antialimentaria contra Spodoptera 
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litura y al metilar una flavona obtenida de la raíz de Sculletaria baicarensis, la actividad 

antialimentaria contra S. litura incrementó en más del 100%. 

También Marquina et al. (2009) realizaron la biotransformación del ácido kaurenóico con 

Aspergillus niger y encontraron que los productos biotransformados aumentaba 

significativamente su actividad espasmolítica en íleon aislado de cobayo. 
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8. CONCLUSIONES 

 El extracto de diclorometano de A. brevipes presentó actividad de inhibición del 

crecimiento micelial contra el hongo S. rolfsii, inhibición del crecimiento de la 

bacteria C. michiganensis, actividad de inmovilidad contra el nematodo 

Meloidogyne sp. y actividad antialimentaria o inhibidora del crecimiento de larvas 

de C. decolora. 

  El compuesto nitroaromático 9-metoxitaricuripirona presentó actividad de 

inhibición del crecimiento micelial contra Sclerotium rolfsii y Fusarium oxysporum, 

actividad de inmovilidad contra el nematodo Meloidogyne sp. y actividad 

antialimentaria o inhibidora del crecimiento de larvas en C. decolora. 

 La biotransformación de la 9-metoxitaricuripirona con S. cerevisiae, dio lugar a la 

reducción del grupo nitro y de la doble ligadura carbono-carbono obteniendose el 

compuesto 5-amino-9-metoxi-3,4 dehidro-2H-benzo[h] cromen-2-ona. 

 La modificación del grupo nitro a grupo amino y de la doble ligadura mejoró la 

actividad inhibidora del crecimiento micelial del producto obtenido contra F. 

oxysporum y la actividad de inhibición del crecimiento de Mycobacterium 

tuberculosis. 

  El producto biotrasformado mostró menor actividad inhibidora contra S. rolfsii, las 

bacterias C. michiganensis y R. solanacearum, el nematodo Meloidogyne sp. y 

larvas de C. decolora, en comparación con 9-metoxitariacuripirona. 
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9. PERSPECTIVAS 

 Realizar una cinética de producción para el producto 5-amino-9-metoxi-3,4 dehidro-

2H-benzo[h] cromen-2-ona obtenido por biotransformación de 9-

metoxitariacuripirona. 

 Efectuar la reducción de compuestos nitroaromáticos sintéticos con Saccharomyces 

cerevisiae, para determinar si efectivamente se puede obtener una sulfonamida. 

 Determinar la citotoxicidad del extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y 

producto de biotransformación. 

 Determinar si extracto de Aristolochia brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto 

de biotransformación poseen actividad bactericida o bacteriostática, contra las 

bacterias C. michiganensis subespecie michiganensis y R. solanacearum. 

 Determinar si extracto de A. brevipes, 9-metoxitariacuripirona y producto de 

biotransformación poseen actividad nematicida contra Meloidogyne sp. 

 Determinar si 9-metoxitariacuripirona, extracto de A. brevipes y producto de 

biotransformación poseen actividad antialimentaria (ensayos de preferencia) o 

repelente contra larvas de Copitarsia decolora.  
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Espectro 1. Espectro de RMN de 
1
H de 9 metoxitariacuripirona 

 

 



 

 

 

 

Espectro 2. Espectro de RMN de 
13

C de 9-metoxitariacuripirona 

 

 



 

 

Espectro 3. Espectro de RMN de 
13

H de producto de biotransformación 

 

 

 



 

 

 

 

Espectro 4. Espectro de RMN de 
13

C de producto de biotransformación. 

 


