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Resumen 

Los hongos han jugado un papel importante a través de la historia de la 

humanidad gracias a la producción de metabolitos secundarios que se han 

empleado para el tratamiento de problemas en la salud. Dentro del grupo de 

hongos de la familia Hypoxylaceae se han identificado azafilonas, benzofenonas, 

citocalasinas y daldioninas, metabolitos que presentan efecto antibacteriano, 

antitumoral, inhibición de producción de ácido nítrico, inhibición la reproducción 

celular y funcionan como filtro para radiaciones UV. Por lo que constituyen una 

fuente prometedora de moléculas potencialmente útiles, diferentes y únicas, que 

pueden trascender en el desarrollo de múltiples fármacos o potenciar la acción 

de los antimicrobianos estándar. En México, existen especies endémicas de la 

familia Hypoxylaceae que podrían representar una fuente importante de 

metabolitos, por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue estudiar el posible 

efecto antimicrobiano y antipatogénico de los metabolitos secundarios 

provenientes de cinco especies de Hypoxylaceae, sobre cepas bacterianas de 

interés clínico, para lo cual, se elaboraron cinco extractos provenientes de 

Annulohypoxylon thoursianum, Daldinia cuprea, D. petrineae, Hypoxylon 

haematostroma y Pyrenopolyporus nicaraguensis, especies procedentes de 

diferentes Áreas Naturales Protegidas y depositadas en el Herbario ENCB. Los 

estromas pulverizados y disueltos en cloroformo y metanol se evaluaron en un 

ensayo de inhibición de crecimiento bacteriano, a través del método difusión en 

disco Kirby–Bauer. Como resultados se obtuvo que los extractos provenientes 

de A. thoursianum inhibieron el crecimiento de Bacillus cereus T, Escherichia coli 

ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Enterobacter aerogenes 

ATCC 29008, Salmonella enterica ser. Typhi ATCC 7251 y Aeromonas 
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hydrophila 6479. Los extractos provenientes de H. haematostroma limitaron el 

crecimiento de todas las cepas excepto de P. aeruginosa. Por otra parte, el 

extracto de P. nicaraguensis restringió el crecimiento de B. cereus, S. entérica 

ser. Typhi y A. hydrophila, mientras que, el extracto D. cuprea inhibió a B. cereus 

y A. hydrophila, finalmente, D. petriniae únicamente limitó el crecimiento de B. 

cereus. Aunado a lo anterior, se evaluó el efecto antipatogénico de estos 

extractos demostrándose que los extractos provenientes de A. thoursianum y H. 

haematostroma disminuyeron la producción de violaceína en Chromobacterium 

violacium (CV026). En cuanto a la concentración mínima inhibitoria (CMI) el 

extracto de H. haematostroma tuvo la CMI más baja (12 mg/mL) para B. cereus, 

seguido de A. thoursianum con una CMI de (16 mg/mL) para B. cereus, A. 

hydrophila y C. violaceum. Las cinco especies fúngicas presentan efecto 

antibacteriano, siendo Annulohypoxylon thoursianum la que tuvo un mayor tiene 

efecto en todas las cepas, excepto Salmonella enterica ser. Typhi. 
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Abstract  

Fungi have played an important role through the history of humanity thanks to the 

production of secondary metabolites that have been used to treat health 

problems. Among the group of fungi of the Hypoxylaceae family, azafilones, 

benzophenones, cytochalasins and daldionines have been identified, metabolites 

that have antibacterial, antitumor effect, inhibition of nitric acid production, 

inhibition of cell reproduction and function as a filter for UV radiation. Therefore, 

they are a promising source of potentially useful, different and unique molecules 

that can transcend the development of multiple drugs or enhance the action of 

standard antimicrobials. In Mexico, there are endemic species of the 

Hypoxylaceae family that could represent an important source of metabolites. In 

this work, therefore, in the present work, the objective was to study the possible 

antimicrobial and antipathogenic effect of secondary metabolites from five 

species of Hypoxylaceae, on bacterial strains of clinical interest. For this, five 

extracts were produced from Annulohypoxylon thoursianum, Daldinia cuprea, D. 

petrineae, Hypoxylon haematostroma and Pyrenopolyporus nicaraguensis, 

species from different Protected Natural Areas and deposited in the ENCB 

Herbarium. Stroma pulverized and dissolved in chloroform and methanol were 

evaluated in a bacterial growth inhibition test, using the Kirby-Bauer disk diffusion 

method. As results, it was obtained that the extracts from A. thoursianum inhibited 

the growth of Bacillus cereus T, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027, Enterobacter aerogenes ATCC 29008, Salmonella. 

enterica ser. Typhi ATCC 7251 and Aeromonas hydrophila 6479. Extracts from 

H. haematostroma limited the growth of all strains except P. aeruginosa. For its 

part, the extract of P. nicaraguensis restricted the growth of B. cereus, S. enterica 
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ser. Typhi and A. hydrophila, while D. cuprea inhibited B. cereus and A. 

hydrophila, and finally D. petriniae only limited the growth of B. cereus. In addition 

to the above, the antipathogenic effect of these extracts was evaluated, showing 

that the extracts from A. thoursianum and H. haematostroma decreased the 

production of violacein in Chromobacterium violacium CV026, demonstrating an 

anti-pathogenic effect. Regarding the minimum inhibitory concentration (MIC), 

the extract of H. haematostroma had the lowest MIC (12 mg / mL) for B. cereus, 

followed by A. thoursianum with a MIC of (16 mg / mL) for B. cereus, A. hydrophila 

and C. violaceum. The five fungal species show antibacterial effect, with 

Annulohypoxylon thoursianum having the highest effect on all strains except 

Salmonella enterica ser Typhi. 
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1 Introducción  
 

Los hongos son especialistas en degradar materia orgánica, esta capacidad la 

proporciona un conjunto de enzimas extracelulares y metabolitos secundarios, 

que a su vez proveen un mecanismo de defensa y protección ante las 

adversidades del hábitat en el que se desarrollan los hongos (Avendaño, 2010). 

 

Gran parte de la química de los productos fúngicos se refiere a un grupo de 

compuestos conocidos como metabolitos secundarios, caracterizados por 

generar respuestas fisiológicas (Keller, 2005). Su importancia radica en el efecto 

de las sustancias bioactivas, estas funcionan como agentes terapéuticos o como 

modelos para la preparación de fármacos (Gutiérrez y Estévez, 2009). Entre las 

más utilizadas como productos farmacéuticos están: las penicilinas, estatinas, 

ciclosporinas, aflatoxinas y el ácido micofenólico; se han ocupado en el 

tratamiento de enfermedades infecciosas (Gutiérrez y Estévez, 2009). Son solo 

algunos especímenes fúngicos los que producen sustancias bioactivas; 

predominantemente, son los hongos filamentosos pertenecientes al grupo 

Ascomycota y varias clases de Basidiomycota (Keller,2005). 
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1.1.1 Clasificación de los metabolitos secundarios  
 

De acuerdo con Keller (2019) la mayoría de los metabolitos secundarios fúngicos 

se pueden agrupar en tres categorías químicas: 

1. Policétidos derivados de acetil-CoAs 

2. Terpenos y fenoles derivados de acetil-CoAs  

3. Péptidos  

 

1.1.1.1 Policétidos y fenoles derivados de acetil- CoAs 
 

Los compuestos son sintetizados por la polimerización de subunidades acetilo y 

propionilo obtenidas por descarboxilación de malonil coenzima A en un proceso 

similar a la biosíntesis de ácidos grasos. Considerados como bloques de 

construcción de un amplio intervalo de productos naturales. Los fenoles, 

constituidos por un anillo aromático unido al menos a un grupo hidroxilo, 

sintetizados por la vía del ácido malónico y la vía del ácido shikímico (Dewick, 

2009). 

 

1.1.1.2  Terpenos derivados de acetil-CoAs  
 

Compuestos orgánicos aromáticos y volátiles que están constituidos por la unión 

de unidades de hidrocarburo de 5 átomos de carbono, llamado isopreno. El 

precursor verdadero de los terpenos es el ácido malónico, el cual proviene del 

acetil coenzima A. Se consideran metabolitos secundarios, hormonas, 

pigmentos y aceites esenciales. Cuando los terpenos son modificados 
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químicamente, por ejemplo, por oxidación o reorganización del esqueleto 

hidrocarbonado, suelen denominarse terpenoides (Avendaño, 2010). 

 

1.1.1.3  Péptidos  
 

El término péptido se refiere a una cadena corta de aminoácidos unidos entre sí, 

estos se organizan en estructuras más complejas, que se llaman proteínas 

(Schueffler y Anke, 2014).  

Los alcaloides son compuestos químicos derivados de aminoácidos, que poseen 

un nitrógeno heterocíclico procedente del metabolismo de aminoácidos. La 

mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica intensa con efectos 

psicoactivos, son importantes por su mimetismo hormonal y su intervención en 

las reacciones principales del metabolismo celular (Dewick, 2009).  

 

1.1.2 Quimiotaxonomía de la familia Hypoxylaceae  
 

En la búsqueda de caracteres taxonómicos para una mejor identificación y 

determinación de las especies, Stadler y colaboradores (2017), propusieron la 

redefinición de la familia Hypoxylaceae con 4 géneros principales: Hypoxylon, 

Annulohypoxylon, Daldinia y Pyrenopolyporus; ya que estos presentan 

caracteres similares, caracterizados por sus estromas conspicuos con textura 

cerosa o carbonosa y por la presencia de pigmentos coloridos en la superficie 

del estroma  o en el ectostroma, y también la a presencia del estado asexual de 

Nodulisporium, proveyendo la capacidad de ser endófitos; así mismo, los 

pigmentos en el estroma pueden ser utilizados como marcadores químicos, 
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logrando hacer grupos de especies, proponiendo una nueva clasificación a partir 

del color de estos pigmentos. 

 

Las estructuras químicas de varios de estos pigmentos y sus respectivos 

metabolitos secundarios se identificaron por primera vez en los estromas de los 

organismos fúngicos, se realizó una cromatografía de los metabolitos purificados 

mediante espectrometría de masas y espectrometría de resonancia magnética 

nuclear (Stadler y Hellwig, 2005).  

 

Las especies de esta familia están distribuidas en todo el mundo y se asocian 

principalmente con angiospermas (Johannesson y colaboradores, 2000). Se 

caracterizan por la capacidad de sobrevivir en ambientes xerófilos y habitar por 

excelencia en ambientes tropicales y sobre todo se consideran pioneros en las 

sucesiones ecológicas (Barbosa, 2017).  

 

2 Antecedentes  
 

Los metabolitos secundarios en la familia Hypoxylaceae se han estudiado a partir 

de 2001 y hasta ahora se han identificado cinco tipos principales que son: 

azafilonas, benzofenonas, citocalasinas, daldioninas, y mitorubrinas. En la 

siguiente tabla presentamos los hongos de donde se han obtenido los 

metabolitos, la aplicación que se le ha dado a los principios activos y el autor 

responsable de la publicación (ver tabla 1).  
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Tabla 1. Estudios más recientes, relacionados con la extracción, identificación y 
aplicación de metabolitos secundarios en la familia Hypoxylaceae. 

 

Especie Metabolitos secundarios 
Función o 

investigaciones 
aplicadas. 

Autor, año 

Daldinia korfi  
Binaftaleno tetrol BNT   

Concetricol B 
Citocalasinas  

Inhibición de ácido 
nítrico. 

Filtro para las 
radiaciones UV  

Sir et al., 2018 
Quang et al., 2006 

D. escholcholtzii 
Daldinal  A  
Daldinil C  

Citocalasinas  

Inhibición de división 
celular, ensayos clínicos 

con células 
cancerígenas 
Antioxidante 

  

Stadler, 2014 
Osmanova  
et al., 2010 

D. chillidae Benzofenenonas  
Daldinonas A, B, C  

Colorantes de alimentos.  
Industria cosmética Kunhert et al., 2017 

Hypoxylon. fragiforme  
H. rubiginosum  

Mitorubrinas  
Ácido Orselenico  

Rubiginosin  
Daldinin C  

Actividad nematicida, 
actividad antimicrobiana, 
inhibición de producción 

en RAW 254.7  

Sir y Stadler et al., 
2015 

H. macrocarpum  Macrocarpones  
A, B, C   Mühlbauer et al., 

2002 

H.  cohaerens  Cohaerinas A, B, C  Antioxidante  Osmanova et al., 
2010 

 

A continuación, describimos los metabolitos secundarios identificados para 

especies de la familia Hypoxylaceae. 

 

2.1.1 Azafilonas 
 

Son productos naturales que pertenecen a una familia estructuralmente diversa 

que tiene un núcleo bicíclico oxigenado y un centro cuaternario. Son policétidos 

producidos por ascomicetos, actualmente más de 170 diferentes compuestos de 
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azafilonas aparecen en 13 familias y 23 géneros de hongos, clasificándolas en 

10 grupos diferentes (Khurana y colaboradores, 2017). 

 

Hellwig y colaboradores (2005), aislaron una azafilona llamada hipomiltina 

mediante cromatografía liquida de alta eficacia de fase inversa. Este tipo de 

azafilona también se encontró en otras especies como Hypoxylon intermedium, 

H. perforatum, H. trugodes y Pulveria porrecta mediante técnicas de 

espectrometría de masas y espectroscopia de resonancia magnética nuclear. La 

hipomiltina exhibe una amplia variedad de actividades biológicas 

(antimicrobianas, antifúngicas, antivirales, antioxidantes, citotóxicas, 

nematicidas y antiinflamatorias). 

 

En la familia Hypoxylaceae, las azafilonas se han identificado en los géneros: 

Annulohypoxylon, Daldinia, Hypoxylon y Creosphaeria. Las azafilonas se 

localizan en el cuerpo fructífero del hongo; en gránulos o contenidas en capas 

de cera, siendo expuestas al medio solamente si el estroma maduro sufrir algún 

disturbio (Stadler y colaboradores, 2014). Es por eso que estos metabolitos 

pueden estar relacionados con la defensa química contra insectos y otros 

organismos competidores (Hellwig y colaboradores, 2005).  

 

2.1.2 Benzofenonas  
 

Esta clase de metabolitos secundarios ha sido reportada solamente en el género 

Daldinia, el cual comprende 39 especies de ascomicetos asociados a 
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angiospermas (Stadler y colaboradores, 2011). Hashimoto y colaboradores 

(1998) determinaron los primeros derivados de benzofenonas en la familia 

Hypoxylaceae a partir de Daldinia concentrica recolectada en Tokushima, Japón 

en 1993. Cada derivado fue denominado como Daldinal, adicionando una letra 

para marcar una diferencia en la estructura, es decir se denominaron como 

Daldinal A, Daldinal B y Daldinal C. Así mismo, Mühlbauer y colaboradores 

(2002) confirmaron la presencia del Daldinal A en H. fuscum y el Daldinal C en H. 

fuscopurpureum. En la siguiente tabla presentamos las estructuras químicas de 

las benzofenonas identificadas en especies del género Daldinia (ver tabla 2). 

 
Tabla 2. Especies del género Daldinia en las que se identificaron los primeros derivados 
de Benzofenonas. Daldinales (Hashimoto y colaboradores, 1998; Stadler y 
colaboradores, 2006). 
 

 

D.chilidae 

D.concentrica 

 

 

D.chilidae 
D. concentrica 

D. eschscholzii 

 

 

D. eschscholzii 
D. loculata 

 

 
 

Quang y colaboradores (2006), determinaron tres derivados de benzofenona, los 

daldinales A – C, de D. childiae, originario de China y determinaron su capacidad 

para inhibir la producción de óxido nítrico (NO) estimulada por lipopolisacáridos 

(LPS) en células RAW 264.7.  
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2.1.3 Citocalasinas  
 

Las citocalasinas se caracterizan por presentar el sistema isoindolinona 

altamente sustituido, fundido en un anillo macrocíclico con 11 o 14 miembros 

(Osmanova y colaboradores, 2010). La variedad estructural de esta clase de 

metabolitos se debe a las sustituciones en el C-3, sobre el anillo peridroisoindoil-

1-ona, y al tamaño del anillo macrocíclico (Fang y colaboradores, 2012). 

 

Las citocalasinas comprenden un grupo de metabolitos tóxicos, que inhiben 

procesos de la polimerización de filamentos de actina, lo que ha llevado a una 

amplia gama de aplicaciones en investigaciones sobre este metabolito. Kück, 

(2014) narró la investigación de Aldrige en 1972, observando los primeros 

efectos de las citocalasinas causados en células de mamíferos en cultivos de 

tejidos; estas provocan que las células expulsen los núcleos ocasionando la 

formación de células sin núcleo.  

 

Dombrowski y colaboradores, (1192), aislaron una citocalasina (conocida 

actualmente como L-696.474) de la especie Hypoxylon fragiforme, y evaluó su 

actividad sobre la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana I (VIH-I), 

una enzima esencial para la replicación del virus, presentando actividad 

inhibidora.  
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Hashimoto y colaboradores, (1998), determinaron que bajas concentraciones de 

citocalasinas, interfieren en la división celular formando células binucleares y 

polinucleares. 

 

Stadler y colaboradores, (2001), aislaron de D. vernicosa derivados de 

citocalasinas e indujeron apoptosis en una línea celular de cáncer de colon 

humano HCT116 en función de su toxicidad, produciendo cambios morfológicos 

en células, necrosis, y fragmentación de ADN.  

 

2.1.4 Daldioninas 

Las daldioninas son derivados de binaftaleno, metabolitos secundarios que 

posee un sistema de anillo binaftaleno enlazado con oxano. Todos los 

compuestos aislados han mostrado una actividad antimicrobiana moderada en 

las bacterias nosocomiales más comunes (Stadler y colaboradores, 2011).  

 

Takahashi y Lucas (2008) demostraron que las daldioninas tuvieron un efecto 

antibacteriano en las cepas Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia 

coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Vibrio paraha-

emolytivus (ATCC 17802). 

 

2.1.5 Mitorubinas  
 

Mühlbauer y colaboradores, (2002), a partir de los estromas de Hypoxylon 

macrocarpum aislaron tres nuevos policétidos aromáticos, nombrándolos 
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Macrocarpones A, B y C, así mismo a partir de los estromas de H. howeianumse 

se aisló ácido orselenico, identificándolos por espectrometría de masas de alta 

resolución y espectroscopia 2D-RMN.   

 

2.1.6 Metabolitos secundarios de la familia Hypoxylaceae con actividad antibacteriana  
 

Yuyama y colaboradores (2017), evaluaron la actividad antibacteriana de 

Hypoxylon fragiforme a partir de la fase asexual en diferentes medios de cultivo 

durante 67 días para probar su potencial biológico contra las biopelículas 

bacterianas. Identificaron, tres nuevos metabolitos secundarios: La esclerina, el 

diácido de la esclerina y 3-metil mono éster propionato de metilo. La esclerina y 

su diácido interfirieron con la formación de biopelículas del patógeno 

Staphylococcus aureus.  

 

Zhang y colaboradores (2011), determinaron que D. eschscholzii es un hongo 

asociado a la familia Mantidae, el cual produce inmunosupresores conocidos 

como dalesconoles A y B, generanando cuatro nuevas estructuras químicas; 

Daeshol A, Dalesconol C, Dalmanol A, Dalmanol B, Acetodalmanol A, 

Acetodalmanol B, Neocitocalasina.  
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3 Justificación  
 

Las especies del grupo Hypoxylaceae presentan una gran diversidad de 

especies distribuidas en las regiones tropicales de México; recientemente, los 

estudios sobre la diversidad, taxonomía, filogenia y química de estos organismos 

han evidenciado su capacidad en la producción de metabolitos secundarios que 

constituyen una fuente prometedora de moléculas en el desarrollo de múltiples 

fármacos o para potenciar la acción de los antibióticos estándar. Se realizó la 

búsqueda de metabolitos secundarios provenientes de especies registradas por 

primera vez para México, en hábitats de crecimiento diferentes a los registrados 

actualmente para esta familia. El presente estudio es el primero en su tipo en 

México en relación al estudio de los principios activos de los géneros de esta 

familia de hongos. Se estudió una las únicas especies comestibles, Daldinia 

petrineae especie registrada en el Estado de Oaxaca. 
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4 Hipótesis  
 

Si la diversidad de especies de la familia Hypoxylaceae presentan una amplia 

variedad de metabolitos secundarios con capacidad antibacteriana y 

antipatogénica, entonces se espera encontrar en las cinco especies estudiadas, 

metabolitos secundarios con capacidad antibacteriana y antipatogénica. 

 

5 Objetivo General  
 

Evaluar los metabolitos secundarios provenientes de cinco especies de 

Hypoxylaceae mediante el efecto antimicrobiano y antipatogénico sobre 

bacterias de interés clínico  para la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos.  

 

Objetivos particulares  
 

1. Comparar los componentes bioactivos de los estromas con dos disolventes 

orgánicos. 

2. Evaluar el efecto antimicrobiano de los extractos fúngicos en cepas 

bacterianas de interés clínico mediante el método de difusión en disco. 

3. Establecer la concentración mínima inhibitoria de los compuestos que 

presente actividad antimicrobiana. 

4. Determinar el efecto antipatogénico de los extractos en Chromobacterium 

violaceum mediante la inhibición de la síntesis de violaceína.  
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6 Materiales y Métodos  
 

6.1.1 Selección de organismos de estudio   
 
6.1.1.1  Hongos 

 

Se seleccionaron especies de la familia Hypoxylaceae para la evaluación del 

efecto antibacteriano, las cuales tienen amplia distribución en la República 

Mexicana, y gracias a estudios taxonómicos previos se conocen sus hospederos 

específicos. En la siguiente tabla mostramos las cinco especies con su 

hospedero vegetal específico y la clave de la muestra almacenada en el herbario 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Especies seleccionadas de la familia Hypoxylaceae y sus hospederos vegetales 
específicos.  

 

Especies fúngicas Hospedero Vegetal 

 
Clave en el 
Herbario 
ENCB-IPN 
 

 

1. Annulohypoxylon 

thoursianum 

 
 

Quercus trinitatis 
Trel. 1924. ABR234 

2. Daldinia cuprea Prosopis AC456 

3. Daldinia petriniae Alnus acuminata 
Kunth (1817) ABR321 

4. Pyrenopolyporus 

nicaraguensis 

Manilkara zapota 
P. Royen (1953) 

 ABR458 

5. Hypoxylon 

haematostroma 

Manilkara zapota 
P. Royen (1953) 

 PE689 
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En la tabla 4 se muestra el tipo de vegetación y las localidades en las que se 

recolectaron los especímenes fúngicos para realizar los extractos.  

Tabla 4. Localidades de Áreas Naturales protegidas donde se recolectaron los especímenes 
de Hypoxylaceae. 

 

Estado Localidad 
Tipo de 

vegetación 

 

Especie 

Sonora 

 

 

Desierto 

Sonorense 

 

 

Matorral xerófilo 

 

 

 

D. cuprea 

Reserva de la 

Biosfera Álamos 

 

Bosque tropical 

caducifolio 

H.haematostroma 

Oaxaca 

 

San Miguel Santa 

Flor 

La Esperanza 

 

Bosque mesófilo 

de montaña 

 

 

D. petriniae 

San Luis Potosí 

 

Puente de Dios 

Cascadas de 

Tamul  

 

Bosque tropical 

caducifolio 

 

P. nicaraguensis 

 

A. thoursianum 
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6.1.1.2 Descripción taxonómica de especies  
 

 Annulohypoxylon thoursianum (Lév.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh 2005 

 

 Estroma 10-35 × 10-25 mm, efuso-pulvinado, con una superficie negra y 

rugosa opaca, textura débilmente carbonosa, con el subsuelo anaranjado, ostiolos 

evidentes; pigmentos verde pino en KOH al 10%;  peritecios 0.8-10 × 0.4-0.6 mm, 

ovoides con ostiolos ligeramente papilados; ascosporas  10-11.2 × 4.6-5.4 μm, 

elipsoides, inequilaterales, marrón oscuro a negro con extremos estrechamente 

redondeados, con hendidura germinal recta longitudinal. 

Material de referencia: MEXICO. Hidalgo: Zacualtipán de Ángeles, bosque “El 

Hayal”  2000 msnm,  20o37’41.6” N, 98o36’58.4” W, 4.V.2011, R. Valenzuela 

s/n (ENCB); 25.V.2012, T. Raymundo 4167 (ENCB); 17.VII. 2012, T. Raymundo 

4325 (ENCB); 2.VII.2013, T. Raymundo 4589 (ENCB), 2.VII.2013, R. Valenzuela 

14999 (ENCB). 21.XI.2014, T. Raymundo 5663 (ENCB); 21.XI.2014, R. Valenzuela 

16093 (ENCB); 7.IV.2016, R. Valenzuela 16543 (ENCB); 30.V.2018, R. Valenzuela 

18290 (ENCB).  
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Pyrenopolyporus nicaraguensis (Ellis & Everh.) M. Stadler, Kuhnert & L. Wendt. 

2018           

 

Estroma 10–200 × 50–100 mm, semigloboso a pulvinado, ampliamente adeherido al 

sustrato, superficie de color gris cuando inmaduro a rosa pálido hasta vináceo al 

madurar, liberando pigmentos de color purpura en 10% KOH; peritecios   1.3–1.5 × 

0.3–0.4 µm, lanceolate with ostioles umbilicate, opening the stromal layer; ascosporas 

14.5–16 × 6.5–7 µm, elipsoidales, inequilaterales, con los extremos redondeados, 

marrón obscuro, con pared lisa y línea germinal recta con perisporio dehiscente en 

10% KOH.  

 

Material examinado: MÉXICO. Sonora, Sonora, municipio Álamos, Reserva de la 

Biosfera Sierra de Álamos- Río Cuchujaqui, La Sierrita 27º 00´05”N, 109º 02´36”W 

430msnm, 27.X.2018, T. Raymundo 8035 (ENCB), R. Valenzuela 18723 (ENCB). 
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Daldinia cuprea Starbäck, Bih. K. svenska VetenskAkad. Handl., Afd. 1901.  

 Estroma 10-30 × 10-25 mm, cilíndrico, claviforme, superficie lisa, marrón 

vináceo a ocrácea, brillosa; subsésil; pigmentos marrón grisáceos en KOH al 10%; 

peritecios 0.6-0.8 × 0.4-0.6 mm, ovoides con ostiolos ligeramente papilados; ascas 

155-195 × 6.5-7.5 μm, clavadas, estípites de 65-80 µm, poro apical discoide, amiloide, 

uniseriadas, octospóricas; ascosporas 10-11.5 × 4.5-5.5 µm, elipsoidales, 

inequilaterales, marrón a marrón oscuro, con extremos estrechamente redondeados, 

hendidura germinal recta en el lado convexo, perisporio dehiscente en KOH al 10%, 

liso en MO, estrías transversales conspicuas en MEB. 

Material examinado: MÉXICO. Sonora, municipio Álamos, Área de Protección de Flora 

y Fauna Sierra de Álamos - Río Cuchujaqui, Rancho La Sierrita, 7.X.2014, T. 

Raymundo 5522 (ENCB). Municipio San Javier, km 135 carretera a Hermosillo, 2016, 

T. Raymundo 6230 (ENCB).  
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Daldinia petriniae Y.M. Ju, J.D. Rogers & F. San Martín. 1997.  

 Estroma 10-58 × 10-50 × 90-34 mm, hemisférico a casi siempre clavado, 

pulvinado, superficie lisa a corrugada con la edad, marrón oscuro a negro conforme 

va madurando se torna brillante, gránulos ocres; sésil o subsésil fuertemente unido al 

estrato o constreñido; pigmentos verde oliváceo oscuro a un púrpura oscuro en KOH 

al 10%; peritecios de 1.-1.5 ×0.3-0.4 mm, lanceolados, con ostiolos inconspicuos; 

ascas 200-230 × 8-10 μm, clavadas, estípites de 110-140 μm, poro apical 10 × 4 μm, 

discoide, amiloide, uniseriadas, octospóricas; ascosporas 12.5-16.5 × 6.5-7 μm, 

elipsoidales, inequilaterales, marrón a marrón oscuro, extremos estrechamente 

redondeados, hendidura germinal recta a ligeramente oblicua, perisporio dehiscente 

en KOH al 10%, liso en MO, estrías transversales y superficie rugosa en MEB.  

Material examinado: MÉXICO. Oaxaca, distrito Cuicatlán, municipio San Miguel Santa 

Flor, Agua Pajarito, 10.IV.2015, A. Cobos-Villagrán 147 (ENCB); camino a Monte Flor, 

12.VIII.2015, A. Cobos-Villagrán 239 (ENCB), 256 (ENCB); alrededores del poblado 

de San Miguel Santa Flor, 14.VIII.2015, A. Cobos-Villagrán 304 (ENCB), 305 (ENCB); 

Palomora, 7.VII.2014, T. Raymundo 5134 (ENCB). 
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Hypoxylon haematostroma Mont., in Sagra, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 1842 

      

Estroma de 5-70 mm de longitud, 2-18 mm de ancho, efuso aplanado a efuso 

pulvinado color anaranjado brillante, endostroma con gránulos anaranjados; peritecios 

de 1.2-1.8 mm × 0.2-0.3 mm tubulares, ostiolos umbilicados, pigmentos anaranjado 

escarlata en KOH 10%, no cambiando después de 1 minuto de contacto; ascas de 

150-220µm de longitud total, 5-9 µm de ancho, cilíndricas uniseriadas, octosporadas, 

amiloides; ascosporas de 13-17 (-19) × 7-8 µm, elipsoides inequiláteras, extremos 

redondeados, línea germinal recta, marrón oscuro, perisporio liso y dehiscente en 

KOH 10%. 

Material examinado: MÉXICO. Jalisco, municipio La Huerta, Reserva de la Biosfera 

Chamela-Cuixmala, Camino Antiguo Sur, 16.IX.2011, R. Valenzuela 13950 (ENCB); 

T. Raymundo 3993 (ENCB); Eje Central 22.IX.2012, T. Raymundo 4441 (ENCB), 

16.IX.2018, A. Zamora 323, Vereda Búho 17.IX.2011, T. Raymundo 4045 (ENCB), 

15.IX.2018, P. Reyes 924 (ENCB), A. Zamora 321 (ENCB). Quintana Roo, municipio 

Cozumel, Reserva de la Biosfera Isla Cozumel, Coba, 6.XI.1981, G. Guzmán 20730 

(ENCB); Zona Arqueológica San Gervasio 19.I.2018, R. Valenzuela 17994 (ENCB), 

R. Valenzuela 17977 (ENCB); Vereda de la Fundación de Parques y Museos, T. 

Raymundo 7294 (ENCB), T. Raymundo 7325 (ENCB). Sonora, municipio Álamos, 

Reserva de la Biosfera Sierra de Álamos- Río Cuchujaqui, El Cajón, 14.X.2013, D. 

Castro-Bustos 145 (ENCB), T. Raymundo 4813 (ENCB); La Sierrita, 8.X.2014, T. 

Raymundo 5476 (ENCB),  T. Raymundo 5484 (ENCB), R. Valenzuela 15863 (ENCB), 

R. Valenzuela 15886 (ENCB), R. Valenzuela 15928 (ENCB). Tamaulipas, municipio 

de Gómez Farías, Reserva de la Biosfera El Cielo, El Azteca 27.VI.2018, P. Reyes 

167 (ENCB). 
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6.1.1.3 Bacterias  
 

Se emplearon bacterias de interés clínico Gram negativas y positivas. Las bacterias 

fueron tomadas del cepario del Laboratorio de Ingeniería Genética (Tabla 5). Las 

cepas se conservan a -70 °C en medio rico suplementadas con glicerol al 20%. Se 

resembraron en cajas de medio Müller-Hinton y se incubaron a 37 °C por 18 horas.  

 

Tabla 5. Bacterias y número de clave de colección. 

 

Cepa Clave del cepario 

1. Bacillus cereus T 

2. Escherichia coli ATCC 10536 

3. Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

4. Enterobacter aerogenes ATCC 29008 

5. Salmonella enterica ser. Typhi ATCC 7251 

6. Aeromonas hydrophila 
6479 

7. Chromobacterium violaceum  
 
ATCC 315322 / CV026 
 

  

6.1.2 Obtención de extractos fúngicos  
 
Previo a la extracción de los metabolitos secundarios se realizó una desinfección de 

los especímenes. Los estromas se sumergieron en una solución de hipoclorito de 

sodio (NaClO) al 25% y se lavaron con agua, este procedimiento se repitió tres veces, 

se dejaron secar a temperatura ambiente por 24 horas y posteriormente, se trituraron 

en un mortero de porcelana estéril hasta obtener un polvo fino, del cual se ocuparon 
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5 g de muestra pulverizada por especie, lo restante se almacenó herméticamente a 

temperatura ambiente.  

 

Para la obtención de los extractos se emplearon dos solventes con diferente polaridad 

para garantizar la separación de compuestos hidrofóbicos e hidrofílicos. 

 

Los protocolos de Alves (2012) y Liktor- Busa (2016) se modificaron de tal forma que 

se mezclaron 5 g de muestra pulverizada en 50 mL de los solventes (metanol al 95% 

y cloroformo), una vez obtenida la mezcla, se mantuvo a temperatura ambiente por 7 

días en un cuarto obscuro. Posteriormente, se sometió a un baño ultrasónico por 15 

minutos, y se centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos. Se recuperó el sobrenadante 

y se filtró a través de papel Whatman No. 4. El filtrado se transfirió a un matraz bola 

de 250 mL, previamente pesado. El residuo se extrajo con una porción adicional de 

disolvente (1 porción: 50 mL). El volumen total se evaporó a sequedad con un 

evaporador rotatorio a 64.7 °C a presión reducida, para remover el disolvente. El 

residuo del matraz se pesó, para obtener el peso total del extracto y así obtener el 

rendimiento. Los residuos provenientes de los extractos metanólicos, se disolvieron 

en 1 mL de agua estéril, en condiciones de esterilidad y los extractos clorofórmicos, 

se disolvieron en 1 mL de dimetilsulfóxido (DMSO). Se almacenaron a -20°C para uso 

posterior.  
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6.1.3 Evaluación del efecto antibacteriano. 
 

Para determinar si los extractos de Hypoxylaceae inhibían el crecimiento de las cepas 

bacteriana se empleó el método Kirby- Bauer o difusión en disco (Bauer y 

colaboradores,1996; CLSI, 2013). Primero se cultivaron las bacterias en caldo Müller-

Hinton durante 4 horas, los cultivos se ajustaron a 0.5 de la escala McFarland. 

Posteriormente, los cultivos ajustados se emplearon para sembrar de forma masiva 

placas de agar Müller-Hinton usando un hisopo estéril. En cada placa se colocaron 

discos impregnados con diferentes diluciones de los extractos (ver tabla 6), se 

emplearon discos de cloranfenicol (25 µg/mL) como control de actividad antibacteriana 

y discos con agua estéril como testigo. Las placas se incubaron a 37°C en aerobiosis 

por un periodo de 16 a 20 horas. Los ensayos se montaron por triplicado. Los 

antibiogramas se leyeron como positivos al ser evidente un halo transparente 

alrededor del disco de papel filtro.  

Tabla 6. Diluciones de los extractos utilizadas en los antibiogramas y clave.  

 

Diluciones Clave utilizada en el antibiograma 

Concentrado A 
1:10 B 

1:100 C 
1:1000 D 

1 :10 000 E 
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6.1.3.1 Discos de papel filtro  
 

Se elaboraron discos de papel filtro (Millipore Corporation) con un poro de 47 µm y 7 

mm de diámetro  con un sacabocados de acero inoxidable. Se esterilizaron y se 

almacenaron para su uso posterior. Los discos se impregnaron con el extracto 

concentrado y diluciones, dejando secar los discos en condiciones de esterilidad por 

24 horas (Bauer y colaboradores, 1996). 

 

6.1.3.2 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  
 

La CMI fue determinada por el método de micro dilución en caldo, empleando una 

microplaca de 96 pozos (12 mm x 8 mm) estéril, se trabajó únicamente con los 

extractos que mostraron efecto antibacteriano en el ensayo de difusión en disco. Las 

cepas bacterianas y las concentraciones seleccionadas para cada ensayo variaban 

con respecto al rendimiento de los extractos. En cada pozo se adicionaron 100 µL de 

medio de cultivo Müller Hinton con la concentración del extracto a probar; más 100 µL 

del inóculo microbiano ajustado a 0.5 en la escala Mac Farland (5 x 105 UFC/mL). Se 

dejó incubar por 18 horas a 37°C, posteriormente se estableció la CMI a través del 

crecimiento visible (turbidez) en cada pozo (Wiegand y colaboradores, 2008; CLSI, 

2015). 

 

6.1.4 Actividad antipatogénica de Chromobacterium violaceum 
 

La cepa CV026 de C. violaceum se utilizó para determinar la inhibición del “Quórum 

sensing” (QS), a través de la reducción en la producción de violaceína. El QS que es 

un sistema de comunicación entre bacterias a través de moléculas pequeñas, la 
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inhibición de este mecanismo de comunicación evita la expresión de factores de 

virulencia y por lo tanto impide el carácter patógeno de las bacterias (Blöcher y 

colaboradores, 2018).  

La cepa CV026 se cultivo a 32°C durante toda la noche en placa, posteriormente se 

se cultivó aeróbicamente en caldo Luria-Bertani (LB) durante 6 horas, los cultivos se 

ajustaron a 0.5 de la escala McFarland. Se utilizó una molécula de señalización C6-

HSL, disuelta en DMSO con una concentración inicial de (1 mM); la molécula se 

suplementó en placas de Luria-Bertani con un hisopo estéril a modo de siembra 

masiva, se dejó secar a temperatura ambiente por 15 minutos, e inmediatamente 

después, se sembró de forma masiva el cultivo ajustado de C. violaceum. Aunado a 

este experimento, se ocupó la cepa C. violaceum ATCC 315322 a la que no fue 

necesario añadir la molécula de señalización, únicamente se sembró de forma masiva 

el cultivo ajustado. Para evaluar el efecto antipatogénico se ocupó la técnica de 

difusión en disco, añadiendo los discos de papel filtro impregnados con las diluciones 

de cada extracto fúngico y con la molécula de señalización como testigo y el DMSO 

como control. Se incubaron por 18 horas a 32°C. Se observó cualquier zona de 

inhibición del crecimiento y se examinó la producción de violaceína. La inhibición de 

detección de quórum, o sea la inhibición de la comunicación bacteriana a través de la 

disminución de la violaceína, fue detectada por un halo incoloro, alrededor de los 

discos de papel filtro (Yuyama y colaboradores, 2017). 

 

 

 

 

 



 36 

7 Resultados  
 

Se hizo la evaluación antibacteriana y antipatogénica de cinco extractos fúngicos de 

la familia Hypoxylaceae, a continuación, se describen los resultados obtenidos para 

cada extracto.  

 

7.1.1 Obtención de extractos fúngicos y características  
 

Se obtuvieron los extractos clorofórmicos y metanolicos de cinco especies. A cada 

extracto se le asigno una clave para facilitar la descripción de los resultados (Tabla 7).  

Se determinó el peso de cada extracto para determinar porcentaje de rendimiento, así 

mismo se registraron rasgos de olor y color, esta información se muestra en la tabla 

8. 

 

Tabla 7. Clave otorgada a los extractos obtenidos. Para diferenciar entre metanólico y 
clorofórmico a la clave añadimos el nombre del disolvente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extracto 

 

Espécimen fúngico 

I Annulohypoxylon thoursianum 

II Pyrenopolyporus nicaraguensis 

III Daldinia cuprea 

IV Daldinia petriniae 

V Hypoxylon haematostroma 
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Tabla 8. Características de los extractos obtenidos con dos disolventes metanol y cloroformo. 
 
 

 

 

En la tabla 8 se observa que el cambio de color en los extractos fue evidente en cada 

especie, los extractos clorofórmicos perdieron el color original del pigmento fúngico; 

al evaporar el metanol para obtener el extracto crudo, conservamos un gramaje 

mayor, a diferencia con el cloroformo con el que se perdió el color del pigmento 

original, y la recuperación del extracto crudo, fue menor. El olor fue similar a petricor 

y la textura viscosa y muy densa en todos los extractos. A continuación, presentamos 

imágenes de cada una de las especies con las propiedades morfológicas de los 

estromas y las características de los extractos obtenidos a partir de estos (ver figuras 

1 – 5). 

 

 

 
Extracto 

 

 
I 

Annulohypoxylon 
thoursianum 

 

II 
Pyrenopolyporus 

nicaraguensis 

III 
Daldinia 
Cuprea 

VI 
Daldinia 
petriniae 

V 
Hypoxylon 

haematostroma 

Disolvente CH3OH CHCl3 CH3OH CHCl3 CH3OH CHCl3 CH3OH CHCl3 CH3OH CHCl3 

Gramos 0.65g 0.24 g 0.42g 0.37g 0.71g 0.50g 0.28g 0.28g 0.48g 0.50g 

Rendimiento 13% 4.8% 8.4% 7.4% 14.2% 10% 5.6% 5.6% 13% 11% 

Pigmento verde marrón Verde vino marrón Verde vino marrón marrón anaranjado 
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Figura 1. Annulohypoxylon thoursianum A. Estroma B. Acercamiento a la 

superficie carbonosa del estroma mostrando ostiolos de los peritecios (flecha roja) C. 

Extractos fúngicos obtenidos. Metanólico: color verde botella. Clorofórmico: color 

anaranjado. 
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Figura 2 Pyrenopolyporus nicaraguensis A. Estroma B. Acercamiento a la 

superficie carbonosa del estroma y corte longitudinal del estroma evidenciando los 

peritecios (flecha roja)C. Extractos fúngicos obtenidos. Metanólico: color verde botella. 

Clorofórmico: color vino. 
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Figura 3. Daldinia cuprea  A. Estroma B. Acercamiento a  la superficie carbonosa 

del estroma y corte longitudinal del estroma evidenciando los peritecios y lineas 

concentricas (flecha roja)C. Extractos fúngicos obtenidos. Metanólico: verde. 

Clorofórmico: color marrón.  
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Figura 4. Daldinia petrinae D. Estroma E. Corte longitudinal del estroma 

evidenciando los peritecios y líneas concéntricas(flecha roja) C. Extractos fúngicos 

obtenidos. Metanólico: color marrón. Clorofórmico: vino.  
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Figura 5. Hypoxylon heamatostroma  A. Estroma B. Corte longitudinal del estroma 

evidenciando  la superficie del estroma y los peritecios(flecha roja)C. Extractos 

fúngicos obtenidos. Metanólico: color anaranjado. Clorofórmico: color marrón. 
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7.1.2 Efecto antibacteriano por difusión en disco  
 

Los extractos se emplearon para evaluar la actividad antimicrobiana con siete cepas 

bacterianas, a través de la técnica de difusión en disco, se emplearon diferentes 

diluciones para cada extracto (ver tabla 6). Tomamos como positivos los 

antibiogramas en los que al menos una de las diluciones evidenció inhibición de 

crecimiento. 

Todos los extractos fúngicos usados en este estudio presentaron diferentes grados de 

inhibición bacteriana. Esto se evidenció a través de los halos transparentes formados 

alrededor de los discos de papel filtro impregnados con los extractos en el césped 

bacteriano (Figura 6-8).  

En la figura 6 observamos una bacteria A) Gram positiva B. cereus y una B) Gram 

Negativa A. hydrophila probadas con A. thoursianum. El diámetro de los halos 

transparentes va disminuyendo conforme va disminuyendo la concentración (A → E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados de inhibición del crecimiento bacteriano mediante la técnica de difusión 

en disco: para la imagen A. Césped bacteriano de B. cereus probado con extracto fúngico de 

A

 

B

  B

 

Bacillus cereus  
 Extracto: A. thoursianum 

Aeromonas hydrophila 
 Extracto: A. thoursianum 
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A. thoursianum B. Césped bacteriano de A. hydrophila probado con extracto fúngico de A. 

thoursianum. Las letras representan la dilución del extracto (de mayor a menor A → E). 

 

Los antibiogramas montados con A. hydrophila y probados con tres de los extractos, 

H. haematostroma, A. thoursianum y P. nicaraguensis. Se observaron halos de 

inhibición del crecimiento solo en los extractos concentrados (Figura 7). El extracto 

concentrado de A. thoursianum generó un halo muy pequeño de inhibición en E. coli 

y E. aerogenes. El mismo halo pequeño se observo con el extracto de H. 

haematostroma en A. hydrophila (Figura 8). Como se puede observar en todos los 

antibiogramas la actividad inhibitoria se observó en los extractos concentrados y no 

en las diluciones. Es importante considerar que los extracto son mezclas de 

metabolitos y que la actividad inhibitoria solo puede deberse a uno de ellos, que, en 

estado, pero presente una buena actividad inhibitoria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados de inhibición del crecimiento bacteriano mediante la técnica de difusión 

en disco: césped bacteriano de A) A. hydrophila probado con extracto fúngico de H. 

haematostroma; B) A. thoursianum, C) P. nicaraguensis. Las letras representan la dilución del 

extracto, yendo de mayor a menor (A → E). 

Aeromonas hydrophila 
 Extracto: H. haematostroma 
 

Aeromonas hydrophila 
 Extracto: A. thoursianum 
 

Aeromonas hydrophila 
 Extracto: P. nicaraguensis  
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Figura 8.  Resultados de inhibición del crecimiento bacteriano mediante la técnica de difusión 

en disco para el césped bacteriano de A) S. enterica ser. Typhi probado con extracto fúngico 

de P. nicaraguensis, B) E. coli probado con extracto fúngico A. thoursianum y C) E. aerogenes 

probado con extracto fúngico A. thoursianum. 

 

Tabla 9. Resultados inhibición del crecimiento bacteriano por efecto de los extractos fúngicos 
en dos disolventes. 

 

Nota: Cada cuadrado representa el efecto antibacteriano de los extractos fúngicos. 
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A. hydrophila �    �      �   
B. cereus �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
C. violaceum �         �  �  
E. aerogenes �  �        �  �  
E. coli �         �  �  
P. aeruginosa �           
S. entérica 

ser. Typhi   �         

Salmonella enterica ser. Typhi 
 Extracto: P. nicaraguensis 

Escherichia coli 
 Extracto: A. thoursianum 

Enterobacter aerogenes  
 Extracto: A. thoursianum 
 

A
B

 

c
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En la Tabla 9 presentamos de manera resumida el efecto inhibitorio de los extractos 

en los antibiogramas. Observamos para los extractos metanolicos de 

Annulohypoxylon thoursianum la mejor actividad antibacteriana con la mayoría de las 

cepas probadas excepto con S. entérica ser. Typhi; y a diferencia de los resultados 

con los extractos clorofórmicos donde únicamente hay actividad antibacteriana en B. 

cereus 

El extracto metanólico de P. nicaraguensis presentó actividad antibacteriana con S. 

enterica ser. Typhi y también en A. hydrophila, únicamente con el concentrado del 

extracto (Figura 7 y 8). 

 
Los extractos de D. petriniae no mostraron ningún tipo de actividad antibacteriana. 

Para D. cuprea, los extractos, únicamente tuvieron efectos antibacterianos con B. 

cereus y nula inhibición de crecimiento bacteriano en el resto de las cepas bacterianas.  

Los extractos de H. haematostroma, inhibieron el crecimiento de cinco de las cepas 

probadas, y siendo el único con la misma actividad antibacteriana presente en los dos 

tipos de extractos; el metanólico y el clorofórmico (Tabla 9). 

Es importante recalcar que B. cereus es la bacteria Gram positiva, de las cuales solo 

la primera presento una alta sensibilidad a todos los extractos (Figura 9).  
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Figura 9. Resultados de inhibición del crecimiento bacteriano mediante la técnica de difusión 

en disco para la imagen A) B. cereus probado con extracto fúngico de A. thoursianum, B) D. 

cuprea, C) P. nicaraguensis, D) H. haematostroma. 

Los siguientes experimentos solo se montaron con los extractos metanolicos, debido 

a su mayor rendimiento y efectividad al inhibir el crecimiento bacteriano.  

 

7.1.3 Efecto antipatogénico Quorum sensing  
 

Siguiendo la misma técnica de difusión en disco, probamos los cinco extractos 

metanolicos con C. violaceum, para observar si había inhibición de comunicación 

bacteriana, a través de la disminución o inhibición de la síntesis de la violaceína. 

Detectamos la interferencia de señalización bacteriana a través de las tonalidades de 

la violaceína en las placas de agar (Figura 10) y también detectamos la inhibición del 

crecimiento bacteriano, a través de los halos alrededor de los discos de papel. 

Observamos un decremento en la producción de violaceína conforme va 

disminuyendo la concentración del extracto fúngico. Tomando como positivos los 

B. cereus 
 Extracto: A. thoursianum 
 

B. cereus 
 Extracto: D. cuprea

B. cereus 
 Extracto: P. nicaraguensis B. cereus 

 Extracto: H. haematostroma
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antibiogramas con disminución o inhibición del pigmento violeta en el césped 

bacteriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de inhibición de la violaceína y de la inhibición del crecimiento 

bacteriano mediante la técnica de difusión en disco para C. violaceum probado con los cinco 

extractos fúngicos. 

 

Tabla 10. Resumen de los resultados para C. violaceum probando efecto antipatogénico y 
efecto antibacteriano.  
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En la tabla 10, se demuestra que con el extracto de H. haematostroma y A. 

thoursianum que hay una disminución casi completa de la síntesis de violaceína y 

también observamos la inhibición de crecimiento de la cepa bacteriana al redor del 

disco de papel filtro, demostrando un efecto antibacteriano. El cuadrado significa 

resultado positivo.  

 

A partir de este momento, seleccionamos A. thoursianum y a H. haematostroma para 

continuar con el siguiente experimento, debido a que estos extractos presentaron 

efecto antibacteriano y efecto antipatogénico.  

 

7.1.4 La concentración mínima inhibitoria 
 

Se procedió a determinar la CMI de los dos extractos metanólicos con mayor actividad 

antibacteriana y con las bacterias que a menor concentración presentaban un mayor 

halo de inhibición. La CMI fue definida por los resultados obtenidos en los 

antibiogramas para estimar las concentraciones, tomamos como positivo la ausencia 

de turbidez en el medio de cultivo. 

 

A continuación, la figura (11) presentamos una fotografía de la placa de 96 pozos, 

probando seis bacterias con el extracto fúngico de A. thoursianum e H. 

haematostroma, cada uno con sus respectivas concentraciones. Las concentraciones 

fueron las siguientes: para A. thoursianum (8 mg/mL, 16 mg/mL, 32.5 mg/mL y 65 

mg/mL) y para H. haematostroma (6 mg/mL, 12 mg/mL, 24 mg/mL y 48 mg/mL). Las 

cuales se observan en los recuadros negros, por encima de la primera fila de pozos. 
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Figura 11. Resultados visibles de la inhibición de crecimiento a través del efecto del extracto 

fúngico de A. thoursianum e H. haematostroma; obteniendo la CMI en seis cepas bacterianas. 

 

En la tabla 11 presentamos el resumen de la CMI que se necesita de extracto fúngico 

para inhibir el crecimiento bacteriano de las seis cepas probadas.  

 

Tabla 11. Valores de CMI (concentración mínima inhibitoria) de extractos fúngicos (mg/mL) 
en cepas bacterianas. 
 

 

 

 Cepas bacterianas.  

 
Extracto 

  
A. hydrophila E. aerogenes P. aeruginosa B. cereus E. coli C. violaceum 

 
I 

Annulohypoxylon 
thoursianum 

 

16 mg/mL 65 mg/mL 65 mg/mL 16 mg/mL 32 mg/mL 16 mg/mL 

V 
Hypoxylon 

haematostroma 
48 mg/mL 48 mg/mL 24 mg/mL 12 mg/mL 48 mg/mL 48 mg/mL 
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8 Discusión 
 

Los hongos pertenecientes a la familia Hypoxylaceae se caracterizan por formar 

peritecios en estromas de consistencia carbonosa y de colores marrón, ferruginoso, 

vináceos a negros. Se encuentran creciendo en madera en descomposición, no 

obstante, hoy día se sabe que son hongos endófitos. Este grupo de organismos se 

caracterizan por tener una mayor diversidad en la región Neotropical de México 

(Barbosa, 2017).  

 

Se seleccionaron cinco especies fúngicas para evaluar el efecto antibacteriano y 

antipatogénico, cabe resaltar que esta es la primera vez que se realiza un estudio de 

este grupo de hongos y prometen ser una fuente importante de sustancias bioactivas, 

e acuerdo con estudios previos de Stadler y colaboradores (2014). Para garantizar la 

obtención de diferentes metabolitos secundarios se decidió emplear dos tipos de 

disolventes, metanol (polar) y cloroformo (no polar). Escoto (2016) sugirió estudiar los 

extractos con metanol con vistas al aislamiento de compuestos polares, en este 

trabajo se decidió utilizar cloroformo para recuperar metabolitos apolares para no 

descartar  la posible actividad de metabolitos hidrofóbicos.  

 

Los rendimientos de los extractos clorofórmicos y metanolicos estuvieron en un rango 

entre el 8% y el 15%. El extracto metanólico (polar) tuvo un rendimiento superior, en 

términos de proceso, esta característica es ventajosa debido a que con poca cantidad 

de estroma pulverizado se logra obtener un alto porcentaje de esa porción. Estos 

resultados son similares a los de Kunhert (2017), que trabajaron con Annulohypoxylon. 

minutellum obteniendo un rendimiento del 12% con extractos metanolicos. Estos 
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resultados contrastaron con el trabajo de Liktor-Busa y colaboradores (2016) 

obteniendo solo el 0.5% de rendimiento en extractos metanólicos. Cuervo y 

colaboradores (2019) describieron que el 7% del extracto se pierde quedando 

adherido a los equipos y herramientas, por lo tanto, proponen emplear cantidades 

menores a los 5 g para aprovechar de manera eficaz el material fúngico.  

 

Los rendimientos de los extractos clorofórmicos resultaron menores comparados con 

los metanólicos, aunado a eso, los extractos clorofórmicos perdieron el color del 

pigmento original del estroma y el efecto antibacteriano fue muy bajo. Walker y Crane 

(1987) confirman que la presencia de color en los extractos se atribuye a la presencia 

de compuestos tipo flavonoides, compuestos polares, extraídos únicamente por el 

metanol.  

 

Los extractos metanólicos y clorofórmicos obtenidos se emplearon para evaluar el 

efecto antibacteriano. Los resultados en este trabajo demostraron que los extractos 

metanólicos presentaron una mayor actividad antimicrobiana debido a que con este 

solvente posiblemente se lograron extraer un mayor número de componentes 

bioactivos de los tejidos fúngicos, entre los que se encuentran los flavonoides. La 

capacidad extractiva del cloroformo fue casi nula.  

 

Daldinia petrineae es una especie comestible, recolectada por una comunidad en la 

Sierra Norte de Oaxaca, su hospedero especifico es Alnus accuminta (Abedul). La 

comunidad le reconoce como un hongo no tóxico, la preparan a las brasas, y nombran 

a este espécimen como “hongo chillón” por el ruido generado al cocinarse (Barbosa, 
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2017). Los resultados de la actividad antibacteriana para este extracto resultaron 

nulos; posiblemente la ausencia de bioactividad se debe a que esta especie es 

comestible, en contraste con Daldinia eschscholtzii que resulta mortal al ingerirse 

debido a la presencia de citocalasinas (Stadler y colaboradores, 2014). Es este el 

primer reporte de evaluación antibacteriana para esta especie.  

 

Daldinia cuprea es una especie registrada en bosque tropical caducifolio, sin 

embargo, nuestro equipo de trabajo la describió por primera vez en matorral xerófilo, 

en el desierto de Sonora (Barbosa y colaboradores, 2020). En cuanto a estudios de 

efecto antibacteriano y antipatogénico está es la primera vez que se analizan los 

extractos de este hongo; y se obtuvo como resultado que inhibió el crecimiento de la 

bacteria Gram positiva B. cereus. 

 

Pyrenopolyporus nicaraguensis es una especie que se registra en Pouteria zapota 

de bosque tropical caducifolio. En cuanto a estudios de efecto antibacteriano está es 

la primera vez que se analizan los extractos de este hongo; y se obtuvo como 

resultado la inhibición de crecimiento de las bacterias Gram negativas S. enterica ser. 

Typhi, y A. hydrophila, esto sugiere la presencia de metabolitos secundarios con 

blancos de acción específicos. Kunhert y colaboradores (2016) confirman que las 

especies fúngicas que se desarrollan en tipos de vegetación tropical tienen un mayor 

espectro de metabolitos secundarios, debido a incremento de interacciones 

biológicas.  
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Annulohypoxylon thoursianum es una especie registrada en bosque mesófilo de 

montaña y forma los estromas en temporada de lluvias sobre sustratos leñosos 

muertos de Quercus trinitatis (Encino), tiene amplia distribución en regiones 

templadas. Los extractos metanólicos, presentaron efecto antibacteriano en todas las 

bacterias  probadas excepto en S. enterica ser. Typhi. 

 

Este extracto se caracteriza por tener un pigmento color verde esmeralda, que se 

podría identificar como hypoxylerona (Edwards,1991). Kunhert (2017), trabaja con A. 

minutellum e identifica cuatro metabolitos secundarios correspondientes a las 

azafilonas, proponiendo que estos metabolitos son producidos por especies 

hermanas. Por lo tanto, inferimos que son azafilonas las posibles responsables de la 

actividad antibacteriana.  

 

H. haematostroma es una especie con amplia distribución en el bosque tropical 

caducifolio de México. El pigmento anaranjado del estroma se conservó en el extracto 

metanólico, el cual tuvo efecto antibacteriano en la mayoría de las bacterias Gram 

negativas excepto en A. hydrophila y S. enterica ser. Typhi. Stadler y colaboradores 

(2006), proponen que el perfil de metabolitos secundarios en el género Hypoxylon 

varía conforme a la ontogenia del estroma, proporcionando diferentes metabolitos 

secundarios a lo largo del desarrollo de estas especies. Sir y colaboradores (2017), 

identifican azafilonas del tipo mitorubrinas diferentes a las ya registradas en H. 

fulvosulphureum, especie endémica de Tailandia, por lo que inferimos que en H. 

haematostroma se hallarán metabolitos secundarios únicos, asociados a las especies 

con estromas anaranjadas.  
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Las concentraciones de extractos a la cual se observó inhibición de crecimiento 

estuvieron en un rango entre 12 – 65 mg/ mL.  

 

Estas concentraciones son altas, sin embargo, hay que considerar que los extractos 

son mezclas de metabolitos y no compuestos puros, por lo tanto, es importante 

analizar vía HPLC o espectrometría de masas para identificar al compuesto 

responsable de la actividad antimicrobiana.  

 

Yuyama y colaboradores (2017) reportan para B. cereus, P. aeruginosa y E. coli una 

CMI de 256 µg /mL de H. fragiforme, comparando ese resultado con los obtenidos en 

nuestro ensayo observamos que se requieren concentraciones altas, de nuestros 

extractos para ocuparlos como inhibidores, sin dejar de mencionar los extractos son 

una mezcla de compuestos y la sustancia bioactiva está presente, se propone en el 

siguiente paso de esta investigación, aislar los componentes, identificarlos y probarlos 

de manera individual. 

 

Los extractos de A. thoursianum e H. haematostroma son las únicas especies que 

presentan un efecto antipatogénico, observamos una CMI de 16 mg/mL y 48 mg/mL, 

respectivamente, inhibiendo la producción de violaceína en C. violaceum, sugiriendo 

así la inhibición del Quorum sensing. En cuanto estudios antipatogénicos es este el 

primero en su tipo para estos dos hongos; la importancia de estos resultados radica 

en que el Quorum sensing forma parte del mecanismo para la expresión de 

biopelículas en las comunidades microbianas (Diaz y colaboradores, 2011). Yuyama 

y colaboradores (2018), trabajan con H. fragiforme y logran aislar con un 90% de 
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pureza citocalasinas, y las prueban como inhibidores de biopelículas en 

Staphylococcus aureus. Estos resultados son relevantes en el control futuro de los 

patógenos.  

 

Se propone que la diversidad de la bioactividad en los metabolitos secundarios de 

los extractos fúngicos se debe al hábito de crecimiento saprobio y endófito; y sobre 

todos a la capacidad de fructificar en sustratos leñosos muertos y la adaptabilidad 

que tienen para sobrevivir en diferentes hábitats de crecimiento.  
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9 Conclusiones  
   

x Los metabolitos secundarios obtenidos de las especies de Hypoxylaceae con 

actividad antibacteriana y antipatogénica son de naturaleza polar, ya que solo 

los extractos metanólicos fueron capaces de inhibir el crecimiento bacteriano y 

disminuir la producción de violaceína. 

x Los extractos provenientes de Annulohypoxylon thoursianum fueron los que 

presentaron mejor actividad antibacteriana en todas las cepas excepto en 

Salmonella enterica ser. Typhi.  

x El extracto de Hypoxylon haematostroma es la especie que tiene la CMI más 

baja (12 mg/mL) para B. cereus.  

x Los extractos de Annulohypoxylon thoursianum, Hypoxylon haematostroma 

presentan efecto antipatogénico ante Chromobacterium violaceum e inhiben el 

Quorum sensing. 
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