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Resumen 

El trabajo se dividió en dos partes. En la primera se enfocó al estudio de cuatro 

especies de algas del género Gracilaria por su actividad antimicrobiana sobre 

bacterias del género Vibrio de importancia patogénica en organismos de cultivo. Los 

extractos etanólicos de G. veleroae, G. vermiculophylla, G. subsecundata y G. 

marcialana mostraron actividad inhibitoria contra Vibrio alginolyticus, V. campbellii, V. 

harveyi y V. parahaemolyticus. El perfil cromatográfico determinado por 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) mostró similitud en la 

composición química de las cuatro especies, por lo que se planteó la hipótesis de 

que las cuatro especies algales podrían estar sintetizando un mismo principio activo. 

La especie que mostró mayor actividad en las pruebas antibacterianas frente a todas 

las cepas fue G. vermiculophylla, por lo que esa especie fue seleccionada para 

continuar el estudio utilizando el protocolo de aislamiento guiado por bioensayo en 

búsqueda del compuesto activo. Después de varios pasos de fraccionamiento y 

ensayo antimicrobiano se encontró que los disolventes utilizados (hexano y acetato 

de etilo) contenían impurezas que mostraron actividad contra las mismas bacterias 

que los extractos algales. Esto trajo como consecuencia la imposibilidad de utilizar la 

información generada, ya que era difícil  saber si la actividad observada en las 

pruebas antibacterianas era debida a los extractos o a las impurezas. La hipótesis de 

prueba fue desechada, ya que la suposición sobre la cual fue construida era una 

interpretación inadecuada del fenómeno. 

Con el fin de probar el protocolo, se planteó el estudio del extracto etanólico del alga 

café Macrocystis pyrifera, el cual había demostrado actividad inhibitoria frente a 

Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes en estudios previos. Se estudió el 

extracto activo utilizando el protocolo de fraccionamiento guiado por bioensayo; se 

logró aislar y purificar una mezcla de esteroles, de los cuales uno de ellos fue 

identificado espectroscópicamente como colesterol, mientras que el segundo esterol 

de la mezcla continúa en estudio y probablemente se trate de fucosterol. A pesar de 

que un número de fracciones fueron activas al menos contra S. aureus y S. 
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pyogenes en estudios previos, no hubo oportunidad de probar la actividad de los 

compuestos esteroidales aislados debido a la poca cantidad obtenida. 

Se discuten los pros y contras del protocolo de aislamiento guiado por bioensayo, el 

cual tiene el potencial de conducción al descubrimiento de nuevos compuestos 

biológicamente activos, aunque también se pueden obtener resultados no esperados, 

tal como la contaminación de extractos, fracciones o compuestos por impurezas del 

disolvente o materiales utilizados. Las impurezas típicamente no suelen mostrar 

actividad biológica, sin embargo en el caso de G. vermiculophylla, 

desafortunadamente, no es posible determinar la responsabilidad de manera 

absoluta de la actividad contra Vibrio alginolyticus, V. campbellii, V. harveyi y V. 

parahaemolyticus. Otro de los aspectos que constituyen una desventaja del protocolo 

es que también puede conducirnos al aislamiento de sustancias conocidas, tal como 

ocurrió con el aislamiento de colesterol a partir de M. pyrifera. 

 

Palabras clave: Gracilaria vermiculophylla, actividad antimicrobiana, Vibrio, 

impurezas, esteroles, colesterol, fucosterol. 
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Abstract 

This research was divided in two parts. The first focused on the study of four species 

of the Gracilaria genus by its antimicrobial activity against Vibrio of pathogenic 

importance for marine organisms under culture. The ethanolic extracts of G. veleroae, 

G. vermiculophylla, G. subsecundata and G. marcialana showed inhibition activity 

against V. alginolyticus, V. campbellii, V. harveyi and V. parahaemolyticus. The 

chromatographic profile determined by high resolution liquid chromatography (HPLC) 

showed that extracts of the four species contained similar chemical composition. For 

that reason we consider the hypothesis that the four species could be synthesizing 

the same active principle. Gracialaria vermiculophylla showed the strongest activity, 

therefore it was selected to carry out the protocol of bio-assay guided isolation. After 

several steps of fractionation and antimicrobial tests it was found that the solvents 

used (hexane and ethyl acetate) contained impurities which demonstrated to be 

active against the same bacteria that the algal extracts. Consequently, it was not 

possible to conclude on the information generated at that moment. Additionally, the 

test hypothesis was rejected since the supposition on which it was constructed was 

an inadequate interpretation of the phenomena.  

In order to assess the protocol, it was analized the ethanolic extract of the giant kelp 

Macrocystis pyrifiera. This alga had demonstrated inhibiting activity against 

Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes in previous studies. After 

fractioning the active extract using the same protocol of bio-assay guided isolation, 

that lead to the isolation and purification of a mixture of two sterols, one of them 

identified spectroscopically as cholesterol, whereas the second sterol structure is still 

under study. Although a number of fractions was active against S. aureus and S. 

pyogenes we were not able to perform the bioactivity tests because of the small 

quantity obtained. 

The pros and cons of the bio-assay guided isolation protocol are discussed. This 

useful protocol has the potential to lead to the discovery of new biologically active 

compounds, although a number of other non expected results may be found, as the 

contamination of the extracts, fractions or made-up of impurities of the solvents or 
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materials used. Typically, impurities do not show biological activity, nevertheless, in 

the case of G. vermiculophylla, unfortunately, it was not possible to determine with 

complete certainty the chemical entity responsible of the powerful activity against V. 

alginolyticus, V. campbellii, V. harveyi and V. parahaemolyticus. Another 

disadvantage of the use of this protocol is the possibility of re-isolation of well known 

substances, as it happened with the isolation of cholesterol from M. pyrifera. 

 

Keywords: Gracilaria vermiculophylla, antimicrobial activity, Vibrio, impurities, 

sterols, cholesterol, fucosterol. 
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1 Introducción general 

La química de productos naturales marinos es una rama de la ciencia que involucra 

el descubrimiento, la caracterización y la catalogación de nuevas sustancias aisladas 

a partir de organismos marinos (Maschek & Baker, 2008). Esta rama, nacida en los 

años setenta, se desarrolló rápidamente durante los ochenta y ha madurado durante 

las últimas décadas (Faulkner, 2000). 

Una parte importante de los estudios realizados sobre los productos naturales 

marinos se ha enfocado en las macroalgas, ya que éstas biosintetizan metabolitos 

secundarios como estrategia de protección y supervivencia, lo que les otorga 

ventajas competitivas con respecto a otros organismos (Amsler, 2008). Algunos de 

estos metabolitos son únicos desde el punto de vista estructural debido a las 

características del ambiente en el que viven, lo que sugiere que podrían servir como 

modelos moleculares para la síntesis de nuevos fármacos (Libes, 1992). 

El estudio de los productos naturales activos de origen algal es fundamental para 

comprender la forma en que estos organismos interaccionan con su entorno (Amsler, 

2008), pero también son de importancia química y farmacológica. Los productos 

naturales de origen algal han mostrado actividad antimicrobiana, antiviral, 

antioxidante, citotóxica, antiinflamatoria y antiepifítica, entre otras (Pereira & da 

Gama, 2008; Mascheck & Baker, 2008). Por estos motivos, las algas son 

consideradas una fuente potencial para el descubrimiento de nuevos fármacos. En 

ese sentido, el screening biológico y el fraccionamiento guiado por bioensayo son 

estrategias bien aceptadas para el descubrimiento de nuevos compuestos 

biológicamente activos a partir de los recursos naturales (Murillo-Álvarez et al., 

2001). En las últimas décadas, la mayoría de los compuestos activos han sido 

aislados utilizando esas metodologías. No obstante, esos protocolos experimentales, 

como todos, tienen desventajas, y una de ellas es que con frecuencia se observan 

respuestas variables y falsos positivos en los sistemas de ensayo biológico, lo que 

puede conducir al aislamiento de compuestos inactivos o conocidos. Otra debilidad 
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del método es que los contaminantes presentes en los disolventes y en los 

materiales utilizados también pueden mostrar actividad biológica, lo que puede 

entorpecer la toma de decisiones y llevar a una errónea interpretación de los 

resultados. 

En la primer parte de este documento sobre el estudio de cuatro rodofitas del género 

Gracilaria por su actividad frente a bacterias patógenas de importancia en 

acuicultura, se enfatizan algunas de las desventajas del protocolo experimental 

relacionadas con la presencia de contaminantes activos provenientes de los 

disolventes utilizados durante el proceso de separación. En la segunda parte se 

describe la actividad inhibitoria contra bacterias patógenas de importancia acuícola y 

humana de extractos y fracciones obtenidas del alga café Macrocystis pyrifera. 

También se describe el aislamiento de dos esteroles obtenidos y su caracterización 

estructural.  

2 Antecedentes: los productos naturales y las algas marinas 

2.1 Importancia de los productos naturales  

En la química de productos naturales, el término producto natural es utilizado como 

sinónimo de metabolito secundario. En particular, la palabra secundario se utiliza en 

el contexto de importancia funcional. Los metabolitos primarios son la base de los 

sistemas vivos; las funciones del organismo dependen del metabolismo primario, el 

cual produce las grandes moléculas como proteínas, lípidos, carbohidratos, entre 

otros, pero también algunas pequeñas como cofactores, pigmentos visuales y 

neurotransmisores. Los metabolitos primarios tienden a ser universales: las proteínas 

y enzimas de todos los organismos están compuestos de una selección de 20 

aminoácidos, y los genes están conformados de combinaciones de bases púricas y 

pirimídicas. Por tanto, los metabolitos primarios se limitan a varias decenas de 

pequeñas moléculas y grandes polímeros derivados de las mismas, e impactan en 

todos los sistemas vivos proveyendo energía, estructura y capacidad reproductiva. 

Una manera de identificar un metabolito secundario es estableciendo que no es un 

metabolito primario. Los compuestos que no participan directamente en la 
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supervivencia del organismo, que son producidos sólo por un pequeño grupo de 

organismos relacionados filogenéticamente (generalmente son especie-específicos), 

claramente son metabolitos secundarios (Maskchek & Baker, 2008). En la naturaleza 

existen innumerables metabolitos secundarios con distintas propiedades biológicas 

(muchas de ellas desconocidas), que los hacen valiosos como base estructural para 

el descubrimiento de fármacos (Jaki et al., 2008); además, al ser productos de 

procesos enzimáticos, tienen una gran capacidad de interactuar con receptores. Con 

más frecuencia los metabolitos secundarios se encuentran asociados con la 

interacción del organismo y su ambiente, pero se desconocen la mayor parte de sus 

papeles ecológicos (Maschek & Baker, 2008). 

Los metabolitos secundarios de origen terrestre y marino han tenido un extenso uso 

en el tratamiento de enfermedades. Estos compuestos han servido en su forma 

original y como modelo para modificaciones sintéticas. Entre el año 2000 y el 2005, 

más de 20 nuevos fármacos basados en productos naturales fueron lanzados al 

mercado. Estos compuestos de estructuras diversas, junto con un número de 

productos naturales que actualmente se encuentran en etapas de ensayo clínico 

demuestran la importancia de las fuentes naturales en el descubrimiento de nuevos 

fármacos (Chin et al., 2006). Desde tiempos inmemoriales los extractos de 

organismos marinos han sido utilizados con propósitos médicos en China, India, el 

Cercano Oriente y Europa, en los tratamientos contra la gota, problemas 

menstruales, desórdenes gastrointestinales, abscesos, cáncer (Libes, 1992), como 

vermífugos, tratamiento para la hidropesía y para evitar hemorragias (De Lara-Isassi 

& Álvarez-Hernández, 1994). Antes de los años 50, el conocimiento de sus 

propiedades se restringía a la medicina tradicional, pero a finales de los años 60 

dieron inicio algunos estudios orientados a explotar su vasto potencial como fuentes 

de metabolitos bioactivos. El descubrimiento de prostaglandinas en la gorgonia 

Plexaura homomalla, en 1969, se considera punto de partida de las investigaciones 

científicas de los “fármacos del mar” (Proksch, et al., 2002). A partir de ese momento, 

y hasta la fecha, se han descubierto una gran cantidad de compuestos con 

propiedades farmacológicas en varios organismos marinos, lo que llevó a enfocar la 
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atención de diversas firmas farmacéuticas hacia éstos (Smit, 2004), en la búsqueda 

de nuevos fármacos. 

El número de nuevos productos naturales de origen marino reportados anualmente 

se ha incrementado en las últimas décadas (Ireland et al., 1993; Blunt et al., 2009). 

Los organismos marinos han provisto una gran cantidad de nuevas estructuras. 

Nuevos esqueletos carbonados han sido descritos con una frecuencia que excede 

todas las expectativas. Muchos grupos funcionales únicos son predominantemente 

marinos (Faulkner, 2000), lo que indica que el mar continuará siendo fuente 

importante de productos naturales. 

La estrategia más utilizada para el estudio de productos naturales es el screening 

biológico. Este estudio de selección biológica establece de manera inicial la actividad 

biomédica del compuesto, aunque también se ha utilizado para identificar otro tipo de 

actividades: antiepífitos (antifouling), ictiotoxicidad, actividad como pesticida, entre 

otras (Rinehart, 1988). Para el screening de productos naturales es esencial el 

empleo de bioensayos. La selección de un sistema de ensayos para monitorear el 

fraccionamiento se basa en la actividad que demuestre el extracto. Generalmente se 

utilizan sistemas de prueba in vitro para monitorear la actividad, ya que los resultados 

se obtienen de manera más rápida que con las pruebas in vivo y también los costos 

del bioensayo son menores (Bhakuni & Rawat, 2005). El ensayo antibacteriano in 

vitro, es simple, rápido, eficiente, confiable, sensible, seguro relativamente de bajo 

costo (Sarker et al., 2007). La actividad antimicrobiana se considera indicador de la 

capacidad de síntesis de metabolitos secundarios bioactivos (Del Val et al., 2001). 

Este método clásico requiere que las sustancias a probar sean solubles en agua o 

puedan difundirse en agar (Murillo-Álvarez et al., 2001). Existen varios métodos para 

realizar este ensayo, pero el método de difusión en disco es uno de los más 

utilizados, ya que a través de él, la sensibilidad de un cultivo se puede determinar 

con facilidad y en poco tiempo (Brock & Madigan, 1993). 
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2.2 Los productos naturales algales 

En la actualidad el uso de las algas marinas es una industria multimillonaria basada, 

en gran parte en la producción de agar, carragenanos y alginatos (Smit, 2004). La 

habilidad de las macroalgas para producir metabolitos secundarios de interés 

potencial ha sido extensamente documentada. Hasta 2005, las macroalgas habían 

proporcionado casi 3 mil productos naturales, representando aproximadamente el 

20% de los productos naturales marinos (Blunt et al., 2006). Éstas, al igual que los 

organismos terrestres, producen metabolitos secundarios que muchas veces son 

utilizados como parte de sus estrategias de supervivencia. No obstante, algunos de 

ellos no tienen análogos terrestres, ya que son producidos en condiciones 

ambientales muy distintas, con altas fuerzas iónicas, bajos niveles de luz, bajas 

temperaturas, competencia por espacio, entre otras. Estas características han 

llevado a los organismos marinos, incluyendo a las macroalgas, a biosintetizar 

metabolitos únicos, que pueden ser bases para nuevos fármacos (Libes, 1992). De 

acuerdo con Freile-Pelegrín & Morales (2004) estos compuestos pueden actuar 

como mecanismos de defensa contra epibiontes y/o para mantener la capacidad de 

recuperación y regeneración rápida después del daño ocasionado por predadores o 

por abrasión.  

El interés químico en los organismos marinos ha aumentado como consecuencia de 

la creciente demanda de diversidad química en los programas de screening, en la 

búsqueda de fármacos a partir de productos naturales (metabolitos secundarios) (Del 

Val et al., 2001).  

La habilidad de las macroalgas para producir metabolitos secundarios de interés 

potencial ha sido extensamente documentada; existen numerosos reportes de 

compuestos con un amplio rango de actividades ecológicas y biológicas, aunque muy 

pocas de ellas son del todo conocidas. Los compuestos reportados incluyen 

compuestos antibacterianos, antivirales, citotóxicos y antiinflamatorios, entre otros. 

Los tipos de estructura química aislados incluyen esteroles, isoprenoides y moléculas 

relacionadas (Del Val et al., 2001); polisacáridos sulfatados, péptidos cíclicos (con 

propiedades farmacológicas diversas) y macrólidos (con propiedades antiepifíticas) 
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(Mascheck & Baker, 2008). En las últimas décadas se ha fortalecido el estudio del 

papel de estos productos en la defensa química y otros papeles ecológicos (Pereira 

& da Gama, 2008), pero aún no se conocen en su totalidad. 

Las algas rojas elaboran predominantemente derivados isoprenoides, acetogeninas y 

algunos derivados de aminoácidos, shikimatos y ácidos nucléicos. Lo que 

verdaderamente distingue a las algas rojas es que son productores impresionantes 

de compuestos halogenados, con más del 90% de los productos reportados 

conteniendo bromo o cloro, en comparación con sólo el 7% de los compuestos de las 

algas verdes y menos de 1% de las cafés (Mascheck & Baker, 2008) (Fig. 1). 

Se han reportado más de 1,140 metabolitos secundarios de las algas cafés. Los 

compuestos característicos de estas algas incluyen diterpenos, phlorotaninos y 

acetogeninas pequeñas, todos con muy poca halogenación (Blunt et al., 2007). Los 

phlorotaninos son sus principales compuestos, siendo algunas veces hasta el 10 – 

20% de su peso seco (Fig. 2).  

Casi un tercio de la química conocida de las algas cafés pertenece al género 

Dictyota, del cual se han aislado más de 250 compuestos (Munro & Blunt, 2005). Los 

diterpenos dominan la química de Dictyota y son típicamente di y triciclizados. Se ha 

reportado otro género del Orden Dictyotales, el género Dictyopteris el cual produce 

acetogeninas C11 cíclicas y acíclicas derivadas de ácidos grasos superiores (Garson, 

1993).  

Los phlorotaninos o polifenoles son clases estructurales de policétidos que se 

encuentran exclusivamente en algas cafés y se clasifican en seis grupos basados en 

variaciones en su arreglo de la polimerización del phloroglucinol (unidades de 1,3,5-

trihidroxibenceno). Los fucoles, floroetoles, fucofloroetoles, fuhaloles, isofuhaloles y 

eckoles difieren en el número de grupos hidroxilo presentes y en sus enlaces. Todos, 

menos los fucoles, están unidos por enlaces éter (Amsler, 2008). 
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Fig. 1. Estructuras representativas de las algas rojas.  

Sesquiterpenos ciclizados típicos del género Laurencia: (a) laurinterol, (b) pacifenol y (c) elatol. En 
este último se observan fusiones inusuales en ciclos conectados a través de un solo átomo. Los 
diterpenos son generalmente policiclos monobromados, como el irieol (d), mientras que los triterpenos 
son frecuentemente de naturaleza poliéter como el callicladol (e). Otras familias, como 

Rhizophyllidaceae, Plocamiaceae y Delesseriaceae presentan monoterpenos lineales altamente 
halogenados (f) o monocíclicos (g). Una notable excepción es el género Portiera, que elabora uno de 
los metabolitos anticancerígenos más estudiados, halomon (h). Los fimbrólidos, por ejemplo (i) son 
una serie de furanonas halogenadas de Delisea pulchra que han mostrado interferir con las señales 
de bacterias y proveen una defensa antiincrustante funcionando como antagonista intracelular de 
señales (Maschek & Baker, 2008). 

 

Los phlorotaninos han sido reportados en prácticamente todos los órdenes de algas 

cafés. El género Cystoseira, del Orden Fucales, representa también una buena 

cantidad de la química conocida, ya que se han reportado más de 100 estructuras 

(Munro & Blunt, 2005). 
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De todas las macroalgas, las Chlorophyta o algas verdes son los productores menos 

prolíficos de productos naturales, con menos de 300 compuestos conocidos y pocos 

metabolitos secundarios reportados anualmente (Blunt et al., 2007). Se sabe que 

estas algas producen compuestos similares a los de las algas rojas, principalmente di 

y sesquiterpenos, pero sin la halogenación típica de las rodofitas (Fig 3). La 

característica química de Chlorophyta es la presencia de 1,4-diaceoxibutadieno, un 

éster dienolato encontrado en muchos terpenos de algas verdes. Una gran cantidad 

de los metabolitos reportados son compuestos terpénicos (Munro & Blunt, 2005). Las 

kahalalidas, como la kahalalida A son compuestos inusuales en las algas verdes y no 

se conocen otros polipéptidos dentro del phylum (Maskchek & Baker, 2008). 

Los componentes activos de las macroalgas son de importancia tanto ecológica 

como ficológica. Este campo crece rápidamente, no sólo profundizando en los 

aspectos relativamente conocidos, como los metabolitos secundarios defensivos de 

macroalgas tropicales y de aguas templadas hacia herbívoros, sino también 

ampliando esos trabajos hacia nuevos hábitats, nuevas especies, y expandiendo el 

campo para incluir muchos otros aspectos de las interacciones químicas con otros 

organismos o con su ambiente (Amsler, 2008). En general, seguimos sabiendo 

relativamente poco acerca de la actividad biológica, alelopática, antiepífita y 

antipatogénica de estos compuestos (Pereira & da Gama, 2008).  
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Fig. 2. Estructuras representativas de las algas cafés.  

Del género Dictyota: dictyol E (a), amijiol (b) y dictyoxetano (c). Dictyoptereno A (d) y dictyoptereno D’ 
(e), los cuales actúan como feromonas en la reproducción sexual, y pueden convertirse por 
degradación oxidativa en otros como dictyoproleno (f) y dihidrotropona (g), los cuales han mostrado 
actuar como defensa química (Maskchec & Baker, 2008). Phloroglucinol (h), fucoles (i), isofuhaloles (j) 
de Dictyopteris. Del orden Fucales, Cystoseira se ha aislado cystocetal (k) y cystocetal [B2] (l) (Munro 

& Blunt, 2005). 
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Fig. 3. Estructuras representativas de las algas verdes.  

Caulerpenina (a) de Caulerpa flexilix; udoteal (b), de Udotea sp. Estos enolatos frecuentemente son 
llamados “aldehídos enmascarados” porque pueden ser enzimáticamente hidrolizados a aldehídos. 
Halimedatrial (c) de Halimeda sp. Otro ejemplo es el triterpeno norcyocloarteno (d) de Tydemania 
expeditionis. Kahalalida A (e). Cymopolona (f), de Cymopolia barbata, alga que elabora una serie 

única de bromohidroquinonas preniladas (Maskchek & Baker, 2008). 

 

2.3 Las algas marinas de las costas de la Península de Baja California 

La península de Baja California se localiza al noroeste de México, entre 117°7’26” W, 

109°24’47” E,  22°52’20” S y 32°43’7” N. En la zona occidental, la península está en 

contacto con el Océano Pacífico, presentando un clima templado que promueve el 

desarrollo de especies de aguas frías, desde la frontera con los Estados Unidos 
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hasta Punta Eugenia, B.C.S., y un clima subtropical con especies de aguas 

templadas a tropicales desde Punta Abreojos hasta la parte más sureña. Esta zona 

de la Península, con su extenso rango latitudinal y variados patrones climáticos tiene 

la flora algal más diversa y el mayor potencial para el uso de algas en México. La 

región templada se relaciona con el agua fría de la Corriente de California, que 

contrasta con la flora tropical al sur de la península (Robledo, 1998).  

La zona norte de la península pertenece a lo que Lüning (1990) ha nombrado la 

“región templada de California”, que va de Punta Concepción, California, hasta el sur 

del estado de Baja California. Las surgencias a lo largo de Baja California proveen 

nichos de agua fría bastante al sur. En esta región se encuentran especies 

euritérmicas norteñas y especies de aguas templadas adaptadas. Los géneros más 

representativos de la zona norte de la península son: Egregia, Eisenia, Nereocystis, 

Lessoniopsis, Sargassum, Halidrys, Hesperophycus, Pterocladia, Grateloupia, 

Cystoseira, Halidrys, Gigartina, Laurencia, Gastroclonium, Corallina, Pelvetia, 

Endocladia, Macrocystis, Pterygophora, Laminaria, Maripelta, Constantinea y 

Gelidium.  

La zona oriental de la península está en contacto con el Golfo de California, el cual 

tiene una longitud de 1,500 km y un ancho promedio de 160 km; es un mar marginal 

del Océano Pacífico y constituye una cuenca de evaporación, formada 

principalmente por playas arenosas y esteros (Robledo, 1998). La flora algal del Mar 

de Cortés no cuenta con ningún representante del Orden Laminariales. En la zona 

norte del Golfo, los géneros de algas cafés como Sargassum y Padina son típicos y 

se acompañan por varias especies del Pacífico occidental. Esta observación muestra 

la cercana alianza con la flora algal de aguas templadas de Japón, ya que la parte 

sur de la provincia de Cortés ha sido invadida por muchas especies tropicales, como 

el alga roja Digenea simplex y el alga verde Halimeda discoidea (Lüning, 1990). 

Se han descrito 470 especies de macroalgas en el Golfo de California, 328 sólo para 

la parte norte. Aunque es un área subtropical, las surgencias locales promueven el 

desarrollo de flora de aguas templadas. El endemismo es particularmente evidente, 

con aproximadamente 116 especies endémicas en el Golfo, 91 Rhodophyta, 13 
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Chlorophyta y 12 Phaeophyta. El Golfo de California es considerado un área con un 

gran número de especies de macroalgas con potencial valor económico; por lo 

menos 55 de ellas tienen aplicaciones comerciales, siendo las más abundantes 

Sargassum johnstonii, Sargassum sinicola, Eucheuma uncinatum, Gigartina pectinata 

y Gracilaria lemaneiformis (Robledo, 1998), y sin lugar a dudas todo este rango algal 

representa un interesante reservorio de sustancias químicas con posibilidad de 

aplicación biomédica. 

2.4 Técnicas para la caracterización estructural de compuestos 

Una de las tareas más importantes en la química de productos naturales es la 

determinación de las estructuras orgánicas. Cuando se aísla un compuesto 

potencialmente útil, de una fuente natural, se debe determinar completamente su 

estructura antes de comenzar su síntesis. Para conseguirlo se necesitan técnicas 

analíticas que no dañen la muestra (Wade, 1993). 

2.4.1 Espectroscopía de infrarrojo 

La región del infrarrojo del espectro corresponde a frecuencias que van desde 

valores inferiores a las frecuencias de la luz visible hasta valores que colindan con 

frecuencias más altas de microondas y radar (λ 8x10-5 cm hasta 1x10-2 cm). Los 

espectrómetros infrarrojos normales trabajan a la mitad de esta región, entre λ 

2.5x10-4 cm y 25x10-4 cm, que corresponden a energías que van desde 1.1 hasta 11 

kcal·mol-1. Aunque los fotones infrarrojos no tienen suficiente energía para provocar 

transiciones electrónicas, pueden hacer que vibren grupos de átomos con respecto a 

los enlaces que los unen. Un enlace covalente entre dos átomos funciona como un 

resorte. Si se estira el enlace, una fuerza de restauración jala entre sí a los dos 

átomos hacia la longitud del enlace en equilibrio. Si se comprime el enlace, la fuerza 

de restitución empuja a los dos átomos, apartándolos. Si se estira o se comprime el 

enlace y después se suelta, los átomos vibran. La frecuencia de la vibración de 

tensión depende de dos factores: las masas de los átomos y la rigidez del enlace. 

Los átomos más pesados vibran más lentamente que los más ligeros. En un grupo 
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de enlaces con energías similares de enlace, la frecuencia disminuye cuando 

aumenta el peso atómico (Wade, 1993). 

Los espectros de infrarrojo (IR) contienen muchas absorciones diferentes, y no sólo 

una absorción por cada enlace. Muchas de esas absorciones se originan en las 

vibraciones de tensión de la molécula como un todo, o por vibraciones de flexión. En 

una vibración de flexión, las longitudes de los enlaces permanecen constantes pero 

los ángulos de enlace vibran con respecto a sus valores de equilibrio. Es poco 

probable que dos compuestos diferentes (excepto los enantiómeros) tengan las 

mismas frecuencias para todas sus vibraciones complejas. Por este motivo, se 

considera que el espectro infrarrojo da una “huella dactilar” (600 – 1400 cm-1) de una 

molécula. Un espectrómetro infrarrojo mide las frecuencias de la luz infrarroja que 

absorbe un compuesto. El rayo de luz pasa a través de la celda de la muestra, que 

en este caso, se realizó en forma de película sobre una celda de NaCl. El rayo de 

referencia pasa a través de una celda de referencia que contiene sólo el disolvente 

(Wade, 1993). 

El aspecto más útil de la espectroscopia infrarroja es su disponibilidad para identificar 

los grupos funcionales de un compuesto, sin embargo no proporciona información 

acerca del esqueleto de carbonos de los grupos alquilo en el compuesto. Este 

aspecto se determina por resonancia magnética nuclear (RMN) (Wade, 1993). 

2.4.2 Espectroscopía de resonancia magnética nuclear 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es la herramienta más 

poderosa de que se dispone para la determinación de la estructura de los 

compuestos orgánicos. Como la espectroscopía IR, la RMN se puede emplear con 

una muestra muy pequeña sin alterarla. El espectro de RMN da una gran cantidad de 

información acerca de la estructura del compuesto (Wade, 1993).  

La espectroscopía RMN mide la absorción de la radiación electromagnética en la 

región de radiofrecuencia de 4 a 900 Mhz. En el proceso de absorción están 

implicados los núcleos de los átomos en vez de los electrones exteriores. Para 

llevarla a cabo es necesario colocar el analito en un intenso campo magnético, con el 
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fin de que aparezcan los estados de energía de los núcleos que hagan posible la 

absorción (Skoog, et al., 2008). 

El núcleo de algunos isótopos que tienen un número cuántico de spin de ½ poseen 

un momento magnético producido por el spin del núcleo. Los isótopos con número de 

protones y neutrones par no tienen momento magnético nuclear y por tanto no 

pueden ser detectados por esta técnica. Cuando la radiación electromagnética de 

una frecuencia adecuada (la frecuencia de resonancia) es pasada a través de la 

sustancia que contiene isótopos con momento magnético, ésta es absorbida por el 

núcleo, el cual cambia de un nivel de energía bajo a uno alto. Se obtiene entonces el 

espectro del compuesto trazando el alcance de absorción a diferentes frecuencias. 

La posición en el espectro caracteriza la estructura del grupo. Con mayor resolución 

se puede adquirir mayor información acerca del ambiente de los átomos (Lin et al., 

1984). Aunque no se puede medir con exactitud el campo magnético al que un 

protón absorbe para distinguir protones individuales porque éstas sólo varían unas 

pocas milésimas de gauss, la diferencia en la intensidad del campo magnético 

necesario para la resonancia de los protones de la muestra y de los protones de 

referencia (del tetrametilsilano, TMS) sí se puede medir con mucha exactitud. Los 

desplazamientos químicos son las variaciones de las posiciones de las absorciones 

de resonancia magnética nuclear que se originan en la protección y desprotección de 

electrones (Wade, 1993). 

La RMN de 13C es complementaria a la 1H RMN. Con ella se infiere la estructura del 

esqueleto de carbono observando los entornos magnéticos de los átomos de 

hidrógeno, pero la RMN 13C determina los entornos magnéticos de los carbonos. 

Aproximadamente el 99% de los átomos de carbono en una muestra natural son del 

isótopo 12C. Este isótopo tiene un número par de protones y neutrones, y por tanto no 

tiene spin magnético y no puede dar lugar a señales de RMN. El isótopo 13C, menos 

abundante, tiene un número impar de neutrones, lo que le confiere un spin magnético 

de ½, igual al del protón. Como sólo 1% de los átomos de C en una muestra son de 

este isótopo, la sensibilidad de la 13C RMN disminuye en un factor de 100 (Wade, 

1993). Debido a su menor sensibilidad, un espectro de 13C se adquiere irradiando las 
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señales de protón al mismo tiempo, lo que permite que las señales de carbono 

crezcan tres veces debido a la transferencia de polarización de los protones 

enlazados directamente a ellos. Sumado a esto, los espectros de 13C son obtenidos 

acumulando las señales, las cuales son transformadas posteriormente por el proceso 

matemático de transformada de Fourier. A mayor acumulación de señales, mayor 

será la señal de 13C que se observe. De esta manera, los espectros de 13C son más 

fáciles de interpretar debido a que no se observa la señal acoplada de carbono a 

cada protón, sino que se observa cada carbono como una señal simple. La RMN de 

13C proporciona información acerca del esqueleto de las moléculas más que de su 

periferia (Skoog, et al., 2008). 

La técnica de RMN de 13C APT o prueba de protón enlazado (Attached Proton Test) 

permite observar en fase positiva a los carbonos que tienen enlazados uno o tres 

protones y en fase negativa a los carbonos que tienen dos o ningún protón enlazado 

(carbonos cuaternarios). Para discernir la naturaleza de los carbonos con respecto al 

número de protones enlazados a ellos se puede aplicar la técnica DEPT, incremento 

de la señal sin distorsión por transferencia de polarización (Distortionless 

Enhancement by Polarization Transfer). Esta técnica permite diferenciar cada 

carbono enlazado a cada protón de manera separada (CH, CH2 o CH3); los carbonos 

cuaternarios no se observan en esta técnica. 

Los espectros de una dimensión de 1H ó 13C muestran solamente los respectivos 

protones o carbonos del compuesto, sin embargo, la técnica en dos dimensiones 

COSY (correlación homonuclear) permite correlacionar cada protón con los protones 

vecinos con los que se acoplan, dando información acerca de la conectividad entre 

los protones que se encuentran adyacentes entre sí. La correlación heteronuclear 

cuántica simple 1H-13C (HSQC)  permite asignar cada grupo de protones con cada 

uno de sus correspondientes carbonos enlazados a un enlace C-H. Una mayor 

información se obitiene con el experimento de correlación heteronuclear a múltiples 

enlaces 1H-13C (HMBC); este experimento proporciona información acerca de la 

interacción de cada protóncon los carbonos que se encuentran enlazados a otros 

carbonos vecinos, eliminándose la interacción C-H a un enlace. Este experimento es 
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particularmente útil para asignar los carbonos que no poseen protones enlazados 

directamente (carbonos cuaternarios). 

2.4.3 Espectrometría de masas 

Para determinar la estructura de un compuesto se necesita un peso molecular, y si 

es posible, la fórmula molecular. La espectrometría de masas proporciona el peso 

molecular, así como información valiosa acerca de la fórmula molecular, empleando 

una cantidad muy pequeña de muestra. La espectrometría de masas de alta 

resolución puede dar una fórmula molecular exacta, y da información estructural que 

se puede emplear para confirmar una estructura a la que se llegó a través de RMN o 

de IR (Wade, 1993). 

En el espectrómetro de masas, los electrones de alta energía bombardean a la 

molécula promoviendo que la última se vaya fragmentando a medida que viaja a 

través de un sector magnético que acelera a los fragmentos formados. Las masas de 

los fragmentos se usan par reconstruir la molécula. Durante el bombardeo, el 

espectrómetro ioniza las moléculas en un alto vacío, clasifica los iones de acuerdo a 

sus masas y registra la abundancia de cada uno. En el espectro de masas se grafica 

la relación masa/carga de cada fragmento formado en el eje de las absisas. Los 

iones formados en cada fragmentación tienen una carga de +1, por lo que cada pico 

que se observa en el espectro de masas representa indirectamente la masa del ión. 

En el eje de las ordenadas se grafica la intensidad de cada pico; ésta refleja la 

estabilida de cada fragmento como ion; los iones más estables permanecerán más 

tiempo en el espectrómetro y darán señales más intensas. La señal más intensa en 

el espectro (pico padre) representa al ion más estable de la fragmentación. Si un ion 

formado no es estable, se producirá un pico poco intenso que algunas veces no es 

detectado por el aparato. De manera general, los alcoholes primarios o secundarios 

producen picos muy pequeños que no son observados en los espectrómetros de 

masas de baja resolución, sólo se observan sus fragmentos correspondientes. 

Debido a que la intensidad del pico en masas corresponde a la estabilidad del ion 

formado, generalmente el ion molecular es difícil de observar si produce un ion 
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inestable. Para obsevar al ion molecular se requiere de técnicas especiales de 

ionización o de detección en espectrómetros de masas de alta resolución, las cuales, 

dada su alta sensibilidad, producen masas exactas del orden de diezmilésimas, con 

lo cual es posible asignarle una fórmula molecular (Peralta-Cruz, com. pers.). 

 

3 Justificación: El problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos 

Entre los diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la 

expectativa de vida durante el siglo pasado se encuentra, sin duda, el control de 

numerosas enfermedades infecciosas gracias a intervenciones humanas tales como 

vacunas y antibióticos (Sussman, 2002), sin embargo, las bacterias, como todos los 

seres vivos, exhiben mecanismos biológicos que las facultan para adecuarse a las 

diversas presiones ambientales. Seguido del descubrimiento de las penicilinas en los 

años 40, un enorme número de compuestos se han ensayado para identificar y aislar 

agentes antimicrobianos, pero el uso extendido de estos agentes ha llevado al 

desarrollo de resistencia bacteriana hacia los fármacos existentes. Se espera que 

esto, combinado con la disminución en la tasa de desarrollo de nuevos antibióticos, 

lleve a la aparición de enfermedades infecciosas para las cuales no exista 

tratamiento (Blondelle et al., 1996). En los últimos sesenta años se ha hecho notorio 

el impacto de la respuesta de los microorganismos a la presión selectiva que ejercen 

los antisépticos y desinfectantes, así como los compuestos quimioterapéuticos más 

utilizados en los brotes de infecciones en los hospitales en todo el mundo (Cabrera et 

al., 2007). En estas condiciones no es exagerado plantear que nos acercamos a 

situaciones similares a las que se vivían en la antigüedad, cuando una simple 

infección ponía en riesgo la vida por falta de un tratamiento efectivo (Chin & Marx, 

1994). 

Aunque la resistencia a los antibióticos es una expresión natural de la evolución 

bacteriana, ciertos factores también contribuyen al aumento de la expresión y 

diseminación de esta característica inherente. El incremento en el uso de 

quimioterapéuticos y la respectiva presión selectiva que éstos ejercen son los 
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factores más importantes en la aparición de diversas clases de resistencia bacteriana 

(Cabrera et al., 2007). 

Cuando los antibióticos fueron introducidos por primera vez en los años 50 para el 

tratamiento de infecciones microbianas comunes, el genetista bacteriano de esa 

época sugería que el desarrollo de resistencia durante la terapia era poco probable 

porque la frecuencia de mutación hacia la resistencia en bacterias era baja. Incluso 

no se sospechaba que en la naturaleza las bacterias pudieran colectar e intercambiar 

información genética con extraordinaria facilidad y sin especificidad entre especies, 

permitiendo que los determinantes de la resistencia a los antibióticos de una variedad 

de diferentes mecanismos bioquímicos presentes en el ambiente fueran “recogidos” y 

pasados de un microorganismo a otro (Davies, 1994). 

La resistencia que muestran las bacterias hacia los antibióticos, antisépticos y 

desinfectantes es un problema de salud pública que se creía superado. En la 

actualidad casi todas las cepas hospitalarias son resistentes a la bencilpenicilina y 

muchas lo son a otros medicamentos. Durante los últimos veinte años el uso 

indiscriminado de estos productos ha hecho que las bacterias, dotadas de múltiples 

mecanismos (bioquímicos, genéticos y celulares), desarrollen estrategias inherentes 

y adquiridas que les permitan evadir con efectividad la acción de estos compuestos 

(Cabrera et al., 2007), imponiendo una carga sustancial en la población humana. 

Además de la morbilidad y mortalidad causada por infecciones con patógenos 

resistentes, la sociedad en su conjunto debe pagar por el desarrollo de nuevos 

antibióticos para mantener una lucha contra los patógenos en constante evolución 

(Lensky, 1998).  

La resistencia bacteriana a los antibióticos en los bacilos Gram-negativos es 

generalmente mediada por plásmidos R y por genes acarreados por transposones 

(Tn) e integrones (In). En los cocos Gram-positivos, los transposones cromosomales 

conjugativos son fundamentales para la resistencia bacteriana. Éstos se caracterizan 

por sus estructuras relacionadas a los plásmidos R, bacteriófagos y a los 

transposones clásicos (Tn 5 y Tn 10). Todos estos elementos genéticos juegan un 

papel central en la evolución bacteriana, proveyendo mecanismos para generar 
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diversidad y tener sistemas de transferencia de ADN capaces de diseminar 

secuencias entre otras bacterias. Ejemplos de esos fenómenos son la participación 

de transposones en la diseminación rápida de la resistencia a los antibióticos entre 

poblaciones bacterianas –sobre todo en aquellas que causan infecciones 

nosocomiales– y el papel de los integrones en el mantenimiento y diseminación del 

gen sul 1 en enterobacterias (Gómez-Lus, 1998). 

Según estudios epidemiológicos, América Latina se encuentra entre las regiones con 

mayor incidencia de brotes nosocomiales producidos por bacterias que presentan 

resistencia a múltiples antibióticos. Además en los últimos años se ha visto un 

marcado interés por evidenciar la presencia de mecanismos de resistencia cruzada, 

tanto para antisépticos y desinfectantes como para antibióticos (Cabrera et al., 2007). 

Los pacientes infectados con cepas resistentes son extremadamente difíciles de 

curar, y el tratamiento es mucho más tóxico y costoso (Murillo-Álvarez et al., 2001). 

Además, la resistencia a los antibióticos no es un fenómeno únicamente ligado a las 

enfermedades humanas, también se da en todas las actividades relacionadas con el 

hombre, como la agricultura, ganadería y acuicultura (Auró et al., 2000). 

Las necesidades terapéuticas pueden ser tratadas, en parte, por la optimización del 

modo de uso de los agentes quimioterapéuticos existentes, aunque esta estrategia 

no es una solución perfecta, particularmente al enfrentar la rápida expansión de la 

resistencia antibiótica. Por tanto, para asegurar que los fármacos efectivos estarán 

disponibles en el futuro, es necesario encontrar nuevas estrategias para sintetizar 

nuevos antibióticos o identificar aquellos de ocurrencia natural (Desnottes, 1996). Por 

tanto, es imperativa la búsqueda de nuevos compuestos, de nuevos antibióticos, no 

sólo para humanos, sino también en medicina veterinaria (Bansemir et al., 2006), y 

las macroalgas son una fuente rica de metabolitos secundarios novedosos con 

potencial, cuyo estudio es indispensable. 
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4 Objetivo General 

Determinar a través del protocolo de aislamiento guiado por bioensayo, si las algas 

Gracilaria vermiculophylla, G. subsecundata, G. veleroae,  G. marcialana y 

Macrocystis pyrifera son fuente de compuestos con actividad antibacteriana. 
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5 Estudio de cuatro rodofitas del género Gracilaria por su actividad contra 

bacterias patógenas de importancia en acuicultura 

5.1 Introducción 

En este capítulo se describe el procedimiento utilizado para el aislamiento de 

sustancias con actividad biológica a partir de cuatro especies del Phylum 

Rhodophyta, Orden Gracilariales, del género Gracilaria. Éstas son algas rojas, cuya 

química de metabolitos secundarios, con más de 1,500 compuestos reportados, se 

ha considerado más rica que la del resto de las macroalgas, tanto en términos de 

abundancia como de diversidad (Maschek & Baker, 2008).  

Diversos estudios han mostrado gran actividad biológica en el Phylum, en el que se 

han encontrado desde metanos simples, hasta cetonas, terpenos, acetilenos y 

fenoles, muchos de ellos halogenados (Fig. 1), en varias especies (Whitfield et al., 

1999; Bansemir et al., 2006; Pereira & da Gama, 2008), lo que ha llevado a señalar a 

estas algas como productores impresionantes de compuestos halogenados.  

A pesar de que muchos de los estudios en algas rojas están enfocados al género 

Laurencia (Orden Ceramiales), existen varios reportes sobre metabolitos secundarios 

aislados de diversas especies del género Gracilaria, como el inositol fosfoceramida 

(Fig. 4a) (Blunt et al., 2006); variedad de glucolípidos, prostaglandinas A2 y E2 (Figs. 

4b y 4c), (Wha-Son, 1990) y su precursor, el ácido araquidónico (Fig. 4d) (Shoeb & 

Jaspars, 2003) de G. verrucosa; bromofenoles en G. edulis y G. secundata (Whitfield 

et al.,1999); malyngamida M y N y acetato de malyngamida (Figs. 4e1, e2, y e3) y 

aplisiatoxina (causante del envenenamiento en Hawaii en 1994) de G. coronopifolia  

(Kan et al., 1998); eicosanoides halogenados con importante actividad antitumoral de 

Gracilaria sp. (Ya-Ching, 2004); gracilariósidos (Fig. 4f) y gracilamida (Fig. 4g) de G. 

asiática (Sun et al., 2006); diversos policavernósidos (A1, C1 y C2), con fuertes 

efectos tóxicos (Figs. 4h1, h2 y h3, respectivamente) de G. edulis (probablemente 

proveniente de las microalgas simbióticas en el tejido de la macroalga) (Yotsu-

Yamashita et al., 1993); y metabolitos con actividad antibacteriana sobre bacterias 

patógenas de peces, de Gracilaria cornea (Bansemir et al., 2006), entre otros. 
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Las bacterias utilizadas en las pruebas de sensibilidad en este capítulo pertenecen 

del género Vibrio, el cual es uno de los grupos más importantes del ambiente marino, 

representando cerca del 80% de la población bacteriana cultivable en el agua 

superficial del Océano Pacífico oriental. Las bacterias de este género son 

oportunistas; responden a los cambios en las condiciones ambientales presentando 

en muchas ocasiones características tóxicas y patogénicas, por lo que han sido 

reportadas como causa de serias pérdidas económicas en la producción de camarón 

de cultivo en diversos países (Aguirre-Guzmán et al., 2005).  

Las principales especies descritas como patógenas en los cultivos, no sólo de 

camarón, sino también de otras especies comerciales cultivadas, son Vibrio 

alginolyticus, V. vulnificus, V. splendidus, V. cambpelli, V. parahaemolyticus y V. 

harveyi (Aguirre-Guzmán et al., 2001). La mortalidad de camarón originada por ellas 

varía, desde rangos insignificantes hasta 100%, afectando principalmente a larvas y 

juveniles (Aguirre-Guzmán et al, 2005). 

Por este motivo se ha recurrido al uso de antibióticos en los cultivos acuícolas desde 

los años 50, sin embargo su mal manejo y el exceso de uso han resultado en 

poblaciones de Vibrio altamente resistentes. Se han utilizado tetraciclinas, 

cloranfenicol y nitrofuranos, además de otros antibióticos de amplio espectro; no 

obstante ahora enfrentan restricciones de uso por parte de organismos de control 

sanitario (Auró et al., 2000) debido al riesgo potencial para la salud humana. 
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Fig. 4. Moléculas reportadas del género Gracilaria.  

Inositol fosfoceramida (a), prostaglandinas A2 (b) y E2 (c), ácido araquidónico de G. verrucosa (d) 
malyngamida M (e1), malyngamida N (e2) y acetato de malyngamida (e3) de G. coronopifolia, 
gracilariósidos (f) y gracilamida (g) de G. asiática;  policavernósido A1, C1 y C2 (h1, h2 y h3, 
respectivamente) de G. edulis. 
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Debido a que Gracilaria se ha reportado como un género rico en metabolitos 

secundarios, y a que es abundante en las costas de Baja California Sur, además de 

la necesidad creciente de encontrar nuevos compuestos con actividad anti-Vibrio que 

puedan ser utilizados en la industria acuícola, este estudio se propuso aislar un 

compuesto con esta actividad de una de las cuatro especies en estudio y compararlo 

con los perfiles cromatográficos de los extractos etanólicos de las otras tres 

especies, partiendo de la hipótesis de que las cuatro contienen los mismos tipos de 

compuestos antibacterianos. 

5.2 Objetivo 

Determinar si las algas G. vermiculophylla, G. subsecundata, G. veleroae, y G. 

marcialana son fuente de un mismo principio activo contra bacterias del género 

Vibrio. En particular, se propuso: 

i. Obtener los extractos etanólicos de las cuatro especies de Gracilaria y 

fraccionarlos por diversos métodos. 

ii. Probar en forma individual la actividad de cada fracción contra Vibrio 

alginolyticus (X 56576), V. campbellii (ATCC 25920), V. harveyi (ATCC 14126) 

y V. parahaemolyticus (ATCC 17802). 

iii. Relacionar la actividad observada con los perfiles cromatográficos de cada 

fracción. 

iv. Seleccionar la fracción que haya mostrado mayor actividad y someterla a 

fraccionamientos guiados por bioensayos hasta obtener el compuesto puro 

responsable de la actividad antimicrobiana. 

5.3 Materiales y métodos 

5.3.1 Lugar de recolecta e identificación taxonómica 

El material algal utilizado en este estudio fue recolectado en la zona intermareal y 

submareal de diferentes localidades de las costas de Baja California Sur. Gracilaria 

veleroae (id. 04-007) fue recolectada el 15 de septiembre de 2004 en Isla La Gaviota 
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(Bahía de La Paz, BCS, México) a una profundidad media de 17 m. Gracilaria 

vermiculophylla (id. 04-010) fue recolectada el 8 de septiembre de 2004 en Laguna 

de San Ignacio (BCS, México) a un profundidad media de 1.5 m. 

 

Fig. 5. Sitios de colecta del las algas del género Gracilaria. 

1 G. veleroae (Isla Gaviota), G. subsecundata (La Concha), G. marcialana (El Sauzoso), en la Bahía 
de La Paz. 2 G. vermiculophylla (Laguna de San Ignacio) y G. vermiculophylla (2) (La Pitahaya, San 

Ignacio). 

 

Una segunda muestra de G. vermiculophylla utilizada (id. 07-011) fue recolectada en 

Laguna de San Ignacio el 8 de noviembre de 2007. Gracilaria subsecundata (04-023) 
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fue recolectada el 2 de junio de 2004 en playa la Concha (Bahía de La Paz, BCS, 

México) a una profundidad media de 2 m.   

Finalmente, G. marcialana fue recolectada el 27 de abril de 2007, en el lugar 

conocido como el Sauzoso (Bahía de La Paz, BCS, México) a una profundidad media 

de 1 m (Fig. 5) 

La identificación taxonómica del material algal fue realizada por el Dr. Rafael 

Riosmena Rodríguez, en el laboratorio de ficología de la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur. 

El material recolectado fue lavado, limpiado de los epífitos conspicuos y secado al sol 

antes de ser transportado a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas (CICIMAR), donde fue identificado, etiquetado y congelado a -18° C hasta su 

extracción. Gracilaria vermiculophylla (07-011) no fue congelada por la gran cantidad 

de material, y se mantuvo seca en bolsas plásticas a temperatura ambiente. 

5.3.2 Obtención de extractos crudos y fraccionamiento inicial 

Se tomaron 90.9 g de Gracilaria veleroae (04-007) y 100 g de G. marcialana (07-

007). Estas muestras fueron colocadas en recipientes de vidrio a los cuales se 

agregó etanol destilado hasta cubrir completamente el tejido. Cada tercer día el 

sobrenadante fue filtrado y colectado; el proceso se realizó tres veces. El tejido ya 

extraído fue secado a temperatura ambiente y almacenado a -18° C como referencia. 

El extracto obtenido se almacenó a esa misma temperatura hasta su evaporación a 

sequedad, la cual se llevó a cabo a 40° C (± 2º C) a presión reducida en rotavapor. El 

rendimiento se consideró la cantidad de extracto crudo seco obtenido por cada 100 g 

de tejido algal. 

Por otro lado, se utilizaron los extractos previamente obtenidos, de G. subsecundata 

(04-023) y G. vermiculophylla (04-010), los cuales fueron obtenidos de la misma 

manera. Los extractos de G. veleroae, G. vermiculophylla y G. subsecundata,  

tuvieron un rendimiento total de entre 2.5 y 2.8%, mientras que el extracto de G. 

marcialana tuvo un rendimiento total de 7.7%. Se tomaron aproximadamente 2 g de 

cada extracto, se suspendieron en agua destilada (H2Od) y acetato de etilo (AcOEt). 
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El sistema de dos fases fue transferido a un embudo de separación en donde se 

realizó una extracción líquido-líquido (ELL) utilizando repetidas veces pequeños 

volúmenes de AcOEt hasta obtener una fase orgánica completamente incolora. 

Posteriormente, la fase acuosa fue extraída repetidamente con pequeños volúmenes 

de butanol (BuOH). Las tres fracciones obtenidas (fase orgánica de AcOEt, fase 

orgánica de BuOH y fase acuosa) se concentraron a sequedad en rotavapor a 40C 

(± 2º C). Las fracciones fueron transferidas a viales previamente tarados y 

mantenidas en un desecador a temperatura ambiente (20-30°C). Para todos los 

casos, la fracción obtenida con AcOEt mostró un rendimiento entre 6.4 y 12.3%. La 

fracción butánolica mostró rendimientos entre 6.7 y 15.3%, mientras que el 

rendimiento de la fracción acuosa osciló entre 63.8 y 79.3%.  

5.3.3 Ensayo de actividad antibacteriana 

Preparación y mantenimiento del cepario 

Las bacterias utilizadas en las pruebas de sensibilidad bacteriana en estos ensayos 

fueron: Vibrio alginolyticus (X 56576), V. campbellii (ATCC 25920), V. harveyi (ATCC 

14126) y V. parahaemolyticus (ATCC 17802). Las cepas fueron obtenidas 

directamente de la American Type Culture Collection ® (http://www.atcc.org/), 

mantenidas a -70°C con 50% de glicerol y reactivadas para los experimentos.  

Para reactivar las cepas, éstas fueron sembradas en agar marino [1 g de extracto de 

levadura (DIFCO), 5 g de peptona de carne (DIFCO), 15 g de Bacto agar (DIFCO)  

en 1 L de agua de mar artificial (Coral Reef)] e incubadas durante 24 h. Una vez 

transcurrido el período de incubación, se sembraron en tubos de agar inclinado (dos 

tubos de trabajo y uno de reserva) en agar marino, se incubaron nuevamente durante 

24 h y posteriormente fueron almacenados a 11C. Las cepas se reactivaron cada 60 

días. 

Preparación de sensidiscos 

En este estudio se utilizó el método de difusión en agar descrito por Brock & Madigan 

(1993) para realizar las pruebas de sensibilidad antibacteriana, utilizando discos de 
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papel filtro Whatman No. 4, de 7 mm, esterilizados en autoclave, los cuales se 

impregnaron con aproximadamente 2 mg de los extracto/fracción/compuesto a 

probar, diluidos en los disolventes apropiados. La preparación se llevó a cabo en 

campana de flujo laminar desinfectada con benzal, sobre papel aluminio lavado con 

etanol, para asegurar la esterilidad. En esas condiciones los discos se dejaron 

evaporar y una vez que estuvieron completamente secos fueron guardados en 

frascos de vidrio estériles de 7 mL, a -18°C por un período no mayor a 48 h. De igual 

manera se prepararon controles negativos con los disolventes puros utilizados y 

controles positivos con un antibiótico comercial [Terramicina® (oxitetraciclina) 

cápsulas 500 mg Pfizer] 

Preparación de inóculos para ensayos antibacterianos 

Se sembraron cultivos masivos en agar marino a partir de los tubos de trabajo del 

cepario y se incubaron durante 24 h. Una vez obtenida suficiente biomasa bacteriana 

de cada especie, se tomó una parte de ella con hisopo estéril y se suspendió en 

solución salina estéril (2.5% NaCl), hasta obtener una densidad óptica de 

aproximadamente 1.00 UA, a una longitud de onda 585 nm (D.O.585=1). Con cada 

especie bacteriana se inocularon masivamente placas de agar Muller-Hinton (Merck 

®) (2.5% NaCl), sobre las cuales se colocaron los sensidiscos con los extractos de 

prueba y los controles positivos y negativos. 

Las placas con los sensidiscos se dejaron a temperatura ambiente (24º C 

aproximadamente) por 1.5 h para permitir la difusión del compuesto en el agar y 

posteriormente se incubaron a 30 C por 24 h. El efecto sobre las bacterias fue 

registrado como negativo cuando no se observó inhibición del crecimiento y en los 

casos positivos, las zonas de inhibición alrededor de cada disco fueron medidas en 

mm. Los ensayos se realizaron por duplicado. 

La fracción 04-010-40-ELL-AcOEt (Tabla 3), obtenida a partir de Gracilaria 

vermiculophylla mostró actividad contra todas las bacterias de prueba, por lo que se 

consideró como la fracción más activa (Anexo III).  
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5.3.4 Determinación del perfil cromatográfico de los extractos crudos 

El perfil cromatográfico de cada fracción obtenida con AcOEt (los cuales mostraron 

actividad antibacteriana) a partir de las cuatro especies se determinó utilizando un 

cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) Perkin Elmer Serie 200, equipado 

con bomba cuaternaria, automuestreador, columna SupelcoSil de 4.5 × 25 mm, 

empacada con fase reversa C18 de 5 μm. La detección se realizó empleando un 

espectrofotómetro ultravioleta-visible de onda variable a 3 diferentes longitudes; 190, 

230 y 254 nm. La elución se realizó empleando un gradiente lineal, iniciando con 

agua 100% hasta acetonitrilo 100% en 55 minutos. 

5.3.5 Fraccionamiento guiado por bioensayo de Gracilaria vermiculophylla 

La fracción de AcOEt obtenida a partir de Gracilaria vermiculophylla fue la más 

activa, por lo que se seleccionó para ser estudiada empleando el protocolo de 

fraccionamiento guiado por bioensayo. Para esta etapa fue necesario disponer de 

una cantidad mayor de extracto crudo, por lo cual se realizó una segunda extracción 

partiendo de una cantidad mayor de material algal. 

Se utilizaron 3.4 kg de Gracilaria vermiculophylla seca (denominada 07-011); se cortó 

finamente con tijeras y se maceró durante seis días en 15.4 L de etanol destilado 

(EtOHd), a temperatura ambiente (20-30°C). La fase etanólica se concentró a 

sequedad a baja presión, a 40º C (±2º C). El tejido residual fue secado al sol y molido 

con molino manual para una segunda extracción, en la que se utilizó el EtOHd 

recuperado de la primera extracción. Esta segunda maceración, a temperatura 

ambiente, se llevó a cabo durante seis días. La fase etanólica se colectó nuevamente 

y se evaporó bajo las mismas condiciones. Se obtuvieron 157.73 g de extracto 

etanólico, que fue denominado 07-011-40. 

Se realizó un primer fraccionamiento por extracción en fase sólida (EFS). Para ello, 

se tomaron 153.1 g del extracto etanólico (también llamado extracto crudo) y se 

disolvieron en una mezcla de CH2Cl2:MeOH:H2Od (6:4.5:0.5). La porción insoluble se 

separó y se lavó con EtOHd, obteniendo de este lavado dos fracciones: el lavado y el 

precipitado (F6 y F7) (Anexo IV). La porción soluble en CH2Cl2:MeOH:H2Od 
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(6:4.5:0.5) fue mezclada con 300 g de sílica gel 60 Å, con tamaño de partícula de 40 

μm y el disolvente fue evaporado a sequedad conformando la fase sólida. Ésta se 

extrajo con disolventes orgánicos en orden creciente de polaridad: hexano (HEX) 

100%, HEX:CH2Cl2 (1:1), CH2Cl2 100%, CH2Cl2:AcOEt (1:1), AcOEt 100%, EtOHd 

100% y finalmente H2Od 100%. Las fracciones fueron analizadas por medio de 

cromatografía en capa fina (CCF) para determinar el patrón de fraccionamiento. Se 

obtuvieron 5 fracciones, las cuales fueron llevadas a sequedad a presión reducida. 

Las fracciones resultantes fueron evaluadas mediente el ensayo de actividad 

antibacteriana. En virtud de que la fracción 3 eluída con CH2Cl2:AcOEt (1:1), 

identificada como SPE1-F3 mostró la mayor actividad, fue seleccionada para 

continuar con el fraccionamiento, considerando su actividad antibacteriana y el perfil 

cromatográfico observado en CCF. 

Fraccionamiento en columna cromatográfica de SPE1-F3 

Se empacó una columna cromatográfica (CC) de 2.5 × 50 cm con sílica gel en HEX 

100%. Se pesó 1.01 g de la fracción SPE1-F3, se disolvió en CH2Cl2 y 

posteriormente fue adsorbido en una pequeña cantidad de sílica gel. La columna se 

eluyó utilizando una fase móvil en gradiente de polaridad creciente por pasos, 

empezando con HEX 100%, HEX:CH2Cl2 1:1, HEX:CH2Cl2 3:7, CH2Cl2 100%, 

HEX:CH2Cl2:EtOHd 2.5:7:0.5, HEX:CH2Cl2:EtOHd 2:7:1, HEX:CH2Cl2:EtOHd 

1.5:7:1.5, EtOHd 100% y H2Od 100%. 

Se repitió el proceso, con 1.00 g, fraccionando así en total 2.01 g. El patrón de 

fraccionamiento fue determinado por medio de CCF y se identificaron 11 fracciones. 

Sorprendentemente, el rendimiento final de las 11 fracciones resultó ser superior a 

los 3.5 g (175%), indicando que  la muestra sufrió contaminación durante el proceso 

de separación. Adicionalmente, un fuerte olor a hidrocarburo era evidente en las 

fracciones. 

Todas las fracciones fueron evaluadas mediante el ensayo de actividad 

antibacteriana. 
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En esta ocasión, los controles negativos (HEX, CH2Cl2, EtOHd) se prepararon con 

los residuos de 100 mL de disolvente concentrado. 

 

5.4 Resultados y discusión 

Como puede verse en la Tabla 1, el rendimiento de la extracción con EtOHd de las 4 

especies de Gracilaria osciló entre 2.5 y 7.7%. Esta diferencia se debe, 

probablemente, a la cantidad de humedad de la muestra. Las primeras tres especies 

fueron colectadas en el año 2004 y los extractos fueron obtenidos tres años después. 

Durante ese tiempo se mantuvieron en congelación a -18°C, lo cual deshidrata más 

las muestras. G. marcialana fue colectada el mismo año en que fue obtenido el 

extracto, por lo que el tiempo de deshidratación fue inferior al de las otras especies. 

Tabla 1. Extractos crudos (g) y rendimientos (%) obtenidos de las especies de género Gracilaria. 

Especie Peso del alga (g) Extracto crudo (g) Rendimiento (%) 

G. veleroae 90.86 2.52 2.8 

G. vermiculophylla 100 2.52 2.5 

G. subsecundata 100 2.64 2.6 

G. marcialana 100 7.70 7.7 

 

Sin embargo, a pesar de que G. marcialana mostró un rendimiento mayor al 200% 

que las otras 3 algas extraídas, el rendimiento de las fracciones obtenidas con AcOEt 

y BuOH por ELL no fue muy diferente que el rendimiento de las mismas fracciones 

obtenidas a partir de G. veleroae, G. vermiculophylla y G. subsecundata (Tabla 2).  

Esto se comprueba al observar las cantidades obtenidas de extractos de AcOEt y 

BuOH, las cuales son similares en las cuatro especies, y sólo el extracto acuoso es 

superior en cantidad. 
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Tabla 2. Peso (g) y rendimiento porcentual de las fracciones obtenidas por ELL a partir de Gracilaria 
veleroae, G. vermiculophylla, G. subsecundata y G. marcialana. 

Especie 
 

Fracciones obtenidas por extracción líquido-líquido 

Fracción AcOEt 
Peso g. Rend. (%) 

Fracción BuOH 
Peso g. Rend. (%) 

Fracción Acuosa 
Peso g. Rend. (%) 

G. veleroae  0.25  (12.3) 0.31 (15.3) 1.29 (63.8) 

G. vermiculophylla 0.20  (9.9) 0.13 (6.7) 1.49 (74.6) 

G. subsecundata 0.25  (12.2) 0.21 (10.6) 1.40 (70.0) 

G marcialana 0.36  (6.4) 0.41 (7.3) 4.47 (79.3) 

 

El ensayo de actividad antibacteriana mostró que sólo las fracciones obtenidas con 

AcOEt por ELL a partir de las cuatro especies fueron activas (Tabla 3). Únicamente 

la fracción de AcOEt de G. vermiculophylla mostró actividad contra todos los 

organismos de prueba, mientras que la fracción obtenida con AcOEt de G. 

subsecundata sólo mostró actividad contra V. harveyi y V. parahaemolitycus. 

Todas las fracciones obtenidas por ELL con AcOEt fueron activas al menos contra 

dos de los microorganismos de prueba (Tabla 3). Todas las fracciones obtenidas con 

AcOEt fueron activas contra V. harveyi y V. parahaemolyticus. Sólo la fracción 04-

010-40-ELL-AcOEt obtenida a partir de Gracilaria vermiculophylla mostró actividad 

contra todas las bacterias probadas, por lo que se consideró como la fracción más 

activa.  

Como se describió en la sección 4.3.4., el perfil cromatográfico de la fracción 

obtenida con AcOEt a partir de cada especie bajo estudio fue determinado por HPLC. 
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Tabla 3. Ensayo de sensibilidad antibacteriana de las 3 fracciones obtenidas por ELL a partir de las 

cuatro especies de Gracilaria.  
Los datos representan los diámetros medios de 2 réplicas (rep1/rep2). 

Especie 
      

Fracción 

Halos de inhibición  (mm) 

V. 
campbelli 

V. 
alginolitycus 

V. harveyi 
V. 

parahaemolitycus 

G. veleroae 

H2O NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

BuOH NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

AcOEt NA/7.5 NA/8.5 9.0/8.0 8.0/10.0 

G. vermiculophylla 

H2O NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

BuOH NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

AcOEt 8.5/8.0 9.0/9.0 10.0/9.0 11.0/9.0 

G. subsecundata 

H2O NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

BuOH NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

AcOEt NA/NA NA/NA 7.5/7.5 8.0/8.0 

G. marcialana 

H2O NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

BuOH NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

AcOEt 8.0/8.0 NA/NA 9.0/8.0 9.0/10.0 

Control negativo 
(EtOH) 

 NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

Control negativo 
(AcOEt) 

 NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

NA = no activo. Los resultados de cada una de las réplicas se presentan separados por una línea 
diagonal ( / ). Los valores son el diámetro medio en mm. Los controles negativos se prepararon con 
los disolventes puros. 

 

Como se observa en las figuras 6, 7 y 8, los perfiles son similares, mostrando picos 

en los mismos tiempos de retención (t=18, t=32, t=35, t=47 y t=50, aproximadamente, 

a 190 nm; t=18 y t=50, aproximadamente, a 230 nm; t=18, t=34 y t=48, 

aproximadamente, a 254 nm). Para la visualización de los espectros se utilizaron 

diferentes longitudes de onda (190, 230 y 254 nm), ya que algunos compuestos no 

son visibles a ciertas longitudes de onda. La similitud en los perfiles cromatográficos 

es una evidencia de la similitud en la composición de los metabolitos de las especies. 

Las diferencias en la intensidad de la señal (eje y) se deben a la concentración del 

metabolito en cuestión. Esta evidencia, junto con la actividad antibacteriana 

observada, apoyó la hipótesis de que las cuatro especies de algas estudiadas 

sintetizan los mismos compuestos en mayor o menor cantidad. 
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Fig. 6. Perfiles cromatográficos de las fracciones de 

EtOAc de G. veleroae  (04-007-40), G. 
vermiculophylla (04-010-40) y G. marcialana (07-007-
40), a 190 nm. El eje x muestra el tiempo de retención 
(minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Perfiles cromatográficos de las fracciones de 
EtOAc de G. veleroae  (04-007-40), G. 
vermiculophylla (04-010-40), G. subsecundata (04-
023-40) y G. marcialana (07-007-40), a 230 nm 
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Fig. 8. Perfiles cromatográficos de las fracciones de EtOAc de G. veleroae  (04-007-40), G. 
vermiculophylla (04-010-40), G. subsecundata (04-023-40) y G. marcialana (07-007-40), a 254 nm. 

 

En virtud de que la fracción obtenida con AcOEt por ELL del extracto crudo etanólico 

de G. vermiculophylla fue la más activa, se propuso fraccionar a mayor escala el 

extracto etanólico de G. vermiculophylla en búsqueda de los principios 

antibacterianos. Posteriormente sería sencillo evaluar si esos mismos principios 

activos están o no presentes en los extractos de las demás especies.  

De esta manera, se procedió a obtener una mayor cantidad de extracto de acuerdo 

con lo descrito en la sección 4.3.5., partiendo de 4.3 kg de G. vermiculophylla seca. 

El alga utilizada para la extracción a mayor escala fue colectada en el mismo año en 

que se utilizó, y el rendimiento del extracto etanólico (4.6%) fue superior al obtenido 

anteriormente con algas colectadas con años de anterioridad (2.6%), aunque inferior 

al del alga G. marcialana (7.7%), probablemente porque se logró un mejor secado a 

baja presión y por lo tanto un menor contenido de agua. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

04 - 007 - 40 

04 - 010 - 40 

04 - 010 - 40 

07 - 007 - 40 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

04 - 007 - 40 

04 - 010 - 40 

04 - 010 - 40 

07 - 007 - 40 



 

 

51 

El extracto etanólico de G. vermiculophylla se fraccionó  por medio de extracción en 

fase-sólida (EFS) con la que se obtuvieron siete fracciones, con un rendimiento total 

de recuperación de 94%. Como se observa en la Tabla 4, sólo las fracciones 

extraídas con disolventes de baja polaridad fueron activas. 

Las fracciones que mostraron actividad contra los 4 microorganismos de prueba 

fueron EFS1F1 (5.8 g) eluída con hexano 100%, EFS1F2 (6.4 g) eluída con una 

mezcla de 50% de hexano en CH2Cl2, y EFS1F3 (3.5 g) eluída con 50% de CH2Cl2 

en AcOEt. La fracción EFS1F4 (38.8 g) eluída con EtOHd 100% fue marginalmente 

activa contra V. alginolyticus (Tabla 4). 

Tabla 4. Ensayo de sensibilidad antibacteriana de las fracciones obtenidas por EFS del extracto 
etanólico de Gracilaria vermiculophylla. 
Los datos representan los diámetros medios de 2 réplicas (rep.1/rep. 2). 

Fracción Fase móvil 

Halos de inhibición en mm 

V. alginolyticus 
V. 

campbelli 
V. harveyi V. parahaemolyticus 

EFS1F1  Hex 13/9 12/16 15/12 15/14 

EFS1F2  Hex:CH2Cl2 17/18 18/27 16/15 18/19 

EFS1F3 CH2Cl2:AcOEt 13/15 15/15 13/12 12/13 

EFS1F4 EtOHd 7/7 NA/NA NA/NA NA/NA 

EFS1F5 H2O NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

EFS1F6 
Insoluble 
etanólico 

NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

EFS1F7 Sales NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

Control positivo 
(Oxitetraciclina) 

 +++ +++ +++ +++ 

Control 
negativo 
(CH2Cl2) 

 
NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

NA = no activo. Los resultados de cada una de las réplicas se presentan separados por una línea 
diagonal ( / ). El valor obtenido es el diámetro medio en mm. El control negativo se preparó con el 
disolvente puro. 

 

La fracción EFS3F3 fue seleccionada para continuar con el fraccionamiento 

considerando 2 aspectos; su actividad antibacteriana y el hecho de que la fracción 

EFS1F2, aunque más activa, mostraba en la CCF un compuesto que ya había sido 

aislado por otra estudiante a partir de esta misma fuente. 
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El fraccionamiento de 2.01 g de la fracción EFS1F3 en cromatografía en columna se 

realizó en dos pasos, ya que el tamaño de columna utilizada no era suficiente para 

procesar una cantidad mayor a 1 g en cada ocasión. Las fracciones resultantes de 

los dos experimentos se unieron de acuerdo con su perfil cromatográfico, obteniendo 

al final un total de 11 fracciones, las cuales fueron nombradas: CC12F1, 

CC12F2…CC12F11. Sorprendentemente, el porcentaje de recuperación total fue de 

175%. Esto obviamente significa que durante el procedimiento de separación algún 

material extraño fue agregado a las fracciones. Una inspección visual de las 

fracciones mostró que CC12F1 (0.06 g), CC12F2 (0.48 g) y CC12F3 (0.30 g) eluídas 

todas con HEX 100% y mezclas de HEX y CH2Cl2 eran aceites de color amarillo. 

Adicionalmente, era notable un fuerte olor a hidrocarburo. El ensayo de actividad 

antibacteriana mostró que todas las fracciones eran activas (Tabla 5). También se 

demostró que los residuos no volátiles del hexano utilizado durante todo el proceso 

de separación eran activos contra los 4 microorganismos de prueba. De hecho, los 

halos de inhibición del crecimiento mostrados por los residuos no volátiles del HEX 

eran tan grandes que no fue posible medirlos. En contraste, los residuos dejados 

después de evaporar 100 mL de CH2Cl2 y 100 mL de EtOHd no produjeron ningún 

efecto sobre los organismos de prueba. Sin embargo, al menos las primeras 9 

fracciones de las 11, fueron eluídas con fases móviles que contenían hexano.  

Un examen posterior realizado con los residuos no volátiles obtenidos a partir de 100 

mL de HEX, CH2Cl2, AcOEt, EtOHd y BuOH, reveló que las impurezas del HEX 

mostraban una fuerte actividad antibacteriana, y las del AcOEt mostraban actividad, 

aunque en este caso, marginal, contra los 4 organismos de prueba. El HEX y el 

AcOEt fueron tratados por destilación fraccionada para tratar de eliminar las 

impurezas activas, sin embargo, el producto bidestilado seguía siendo activo. Por 

este motivo no se pudo utilizar la información obtenida ni continuar con el protcolo.  
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Tabla 5. Ensayo de actividad antibacteriana de fracciones de CC1 y CC2 de Gracilaria 

vermiculophylla. 
Los datos representan los diámetros medios de 2 réplicas (rep.1/rep. 2). 

Fracción Fase móvil 

Halos de inhibición en mm 

V. alginolyticus V. campbelli V. harveyi V. parahaemolyticus 

CC12F1  Hex 100% NM/NM 25/NM 19/18 21/21 

CC12F2 Hex: CH2Cl2 NM/NM 24/NM 18/18 19/20 

CC12F3 Hex: CH2Cl2 NM/NM 24/NM 17/17 19/20 

CC12F4 Hex: CH2Cl2 NM/NM 11/NM 15/17 22/16 

CC12F5 Hex: CH2Cl2:EtOHd 15-13/15.5-13 16/15 15/16 16/17 

CC12F6 Hex: CH2Cl2:EtOHd 17-15.5/15-13 17/16 22-14/24-16 18/17 

CC12F7 Hex: CH2Cl2:EtOHd 13-6/12-10 15-13/13 19/14 15/14 

CC12F8 Hex: CH2Cl2:EtOHd 11-6/12-10 13/14 11/9 11/14 

CC12F9 Hex:CH2Cl2:EtOHd 11-8/12-10 10/11 NA/11 12/10 

CC12F10 EtOHd 100% 11-9/10 13-9/10 NA/NA 10/10 

CC12F11 H2O100% NA/NA 12/13 NA/NA NA/NA 

control positivo 
(oxitetracilcina) 

 +++ +++ +++ +++ 

Control negativo 
(hex) 

 NM/NM NM/NM NM/NM NM/NM 

Control negativo 
(CH2Cl2) 

 NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

Control negativo 
(EtOHd) 

 NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

NM: Halo tan grande que no se pudo medir. NA = no activo. Los resultados de cada una de las 
réplicas se presentan separados por una línea diagonal ( / ). En los casos en que se presentó un doble 
halo, los dos valores se presentan separados por un guión ( - ). El valor obtenido es el diámetro medio 
en mm. Los controles negativos se prepararon con los residuos de 100 mL de disolvente evaporado. 

 

En virtud de que el estudio fue planteado sobre la base de que las fracciones 

obtenidas con AcOEt por ELL del extracto etanólico de G. veleroae, G. 

vermiculophylla, G. subsecundata y G. marcialana eran activas, y una vez 

demostrado que las impurezas no volátiles del HEX y AcOEt utilizados en este 

estudio también lo eran, fue difícil discernir si la actividad inicial de los extractos 

crudos se debía a las impurezas o a la actividad de los compuestos algales. El efecto 

de acumulación de impurezas fue magnificándose conforme se continuaba 

manipulando las fracciones con HEX y AcOEt durante el proceso de purificación del 

principio activo de G. vermiculophylla.  

En un intento por discernir si el extracto de G. vermiculophylla contenía o no 

metabolitos activos de origen algal, se concluyó que es altamente probable que sí 
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existan compuestos anti-Vibrio en las cuatro especies, ya que las fracciones 

obtenidas por ELL con AcOEt, EtOHd y H2O mostraron importantes diferencias de 

inhibición bacteriana (Tabla 3), aún siendo obtenidas las fracciones activas con 

AcOEt, siendo incluso algunas fracciones inactivas contra más de una especie (Fig 

9). 

En general, los contaminantes son compuestos introducidos inadvertidamente desde 

el ambiente a una muestra, y son omnipresentes. Generalmente no son detectados, 

ya que la detección depende fuertemente de la proporción muestra:contaminante. Si 

las reacciones se llevan a cabo en escala de gramos, los contaminantes pueden ser 

detectados y removidos fácilmente por diversos procesos, pero la purificación no es 

posible cuando se trabaja a escalas menores y los contaminantes se acumulan en el 

residuo. La relación contaminante:muestra puede llegar a 1, o en los casos más 

graves, la cantidad de contaminante puede ser 100 ó 1,000 veces mayor que la 

cantidad de muestra. Por tanto, la contaminación es un problema principal en el 

análisis de trazas, especialmente en la química de productos naturales (Ende & 

Spiteller, 1982). 

De Lara-Isassi & Álvarez-Hernández (1994); Del Val et al.,(2001); Freile-Pellegrín & 

Morales (2004) y Bansemir et al., (2006), entre otros autores, mencionan el uso de 

blancos con el disolvente puro utilizado en los ensayos de actividad antibacteriana, 

tal y como se llevó a cabo en esta investigación; no se reporta el uso de residuos de 

los disolventes en los protocolos, lo que tal vez sugiera la necesidad de cambiar esa 

parte del ensayo en los análisis subsiguientes a partir de los resultados obtenidos en 

este estudio. 

Una pista de posible contaminación es la observación de que a pesar de que se han 

separado compuestos por medios cromatográficos, un compuesto se encuentra más 

o menos igualmente distribuido en todas o casi todas las fracciones (Ende & 

Spiteller, 1982). 
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Fig. 9. Diferencias entre especies en la actividad antibacteriana de las fracciones obtenidas con 

AcOEt.  

Se observa que el disco 9 (G. subsecundata, fracción obtenida con AcOEt) no muestra actividad 
inhibitoria contra V. parahaemolyticus, aunque haya sido obtenido con el mismo disolvente. 

 

Los contenedores plásticos, tapones y tuberías también pueden ser fuentes de 

contaminantes (Ende & Spiteller, 1982). Aunque los disolventes utilizados en este 

estudio no fueron almacenados en contenedores plásticos en el laboratorio, al ser 

disolventes de grado industrial, el proveedor pudo haberlos mantenido en ese tipo de 

envases, y pudieron haber sido manejados a través de tubos de PVC, los cuales 

frecuentemente introducen contaminantes. De acuerdo con McDonald et al., (2008) 

reportes recientes de contaminación en alimentos y bebidas almacenadas en 

contenedores de polietileno y policarbonato han llamado la atención de los plásticos 

como fuentes potenciales de contaminantes ambientales con actividad biológica. En 

los laboratorios de todo el mundo es común el uso de utensilios plásticos 

desechables, que, aunque son etiquetados como “estériles”, pareciendo así ofrecer a 

los investigadores cierta seguridad de que los productos se encuentran libres de 
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contaminantes bioactivos, la presencia de aditivos en el proceso es inevitable 

(McDonald et al., 2008). 

El papel filtro disponible comercialmente contiene cantidades relativamente grandes 

de un amplio espectro de compuestos orgánicos solubles en disolventes orgánicos. 

Un pequeño contacto entre el disolvente y el filtro, como el que ocurre en un proceso 

de filtrado, es suficiente para la extracción de compuestos del filtro hacia el 

disolvente (Ende & Spiteller, 1982).  

La grasa de hidrocarburos produce un espectro de masas extremadamente rico en 

fragmentos de diversa naturaleza química (Ende & Spiteller, 1982). Es probable que 

por el uso de disolventes de grado industrial, éstos hayan sido bombeados y así 

obtenido un espectro de contaminantes, los cuales, para el uso industrial pueden no 

ser importantes, sin embargo en el uso analítico, como la purificación de productos 

naturales sí adquieren importancia. De acuerdo con los mismos autores, la sílica gel, 

el adsorbente usual para materiales orgánicos es casi pura, pero puede estar 

contaminada con compuestos de los materiales de empaque. Incluso el manejo de 

los productos en instalaciones con aire acondicionado puede ser causa de 

integración de contaminantes en las muestras, ya que los filtros de los aparatos 

pueden contener ftalatos (ésteres dialquílicos o arílicos del ácido 1,2-

bencenodicarboxílico) que contaminan los disolventes y los sólidos en contacto con 

el aire.  

McDonald et al. (2008), examinaron los tubos desechables utilizados en sus 

ensayos, en los que encontraron resultados anómalos e identificaron varios 

contaminantes provenientes de los utensilios que habían utilizado durante las 

extracciones, entre los que encontraron di(2-hodroxietil)metildodecilamonia 

(DiHEMDA), un biocida conocido, y la oleamida 9-octadecenamida, además de otros 

contaminantes no identificados que mostraron actividad biológica en sus ensayos. 

Estos contaminantes fueron aislados de tubos Eppendorf.  

Agentes químicos como erucamida y estereamida son moléculas endógenas 

utilizadas de manera rutinaria en la manufactura de plásticos, mientras que los 
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compuestos de amonio cuaternario se incluyen como biocidas o agentes anti-

estática. Muchos de estos biocidas se ligan a proteínas y al DNA. Los agentes 

utilizados en el proceso de los utensilios plásticos se filtran en los medios biológicos 

y los disolventes, particularmente cuando los líquidos son almacenados en ellos, se 

han identificado como una fuente de error en muchos ensayos biológicos (McDonald 

et al., 2008). 

5.5 Conclusiones 

En el estudio de G. vermiculophylla como fuente de compuestos con actividad 

inhibitoria frente a bacterias del género Vibrio, el protocolo mostró una debilidad al 

ser fuertemente sesgado por la actividad biológica de las impurezas de los 

disolventes orgánicos utilizados. Esas impurezas produjeron tal interferencia que no 

fue posible interpretar los datos del bioensayo. Al principio del estudio se realizó un 

monitoreo de las impurezas de los disolventes a utilizar y el bioensayo demostró que 

las impurezas de todos los disolventes no eran bioactivas. El problema se dio cuando 

se empezaron a utilizar nuevos lotes de HEX y AcOEt, los cuales, aunque fueron 

adquiridos del mismo proveedor, no fueron probados previamente. 

De cualquier manera, los primeros ensayos de actividad con las cuatro especies de 

Gracilaria mostraron la existencia de compuestos antibacterianos (Tabla 3), por lo 

que el estudio de esta especie no debe ser desechado. 

Los resultados de las pruebas de actividad antibacteriana realizadas con las cuatro 

especies del género mostraron importantes diferencias a pesar de haber sido 

extraídos con AcOEt (Fig 9), lo que nos lleva a concluir que G. vermiculophylla, sí 

tiene compuestos antibacterianos de importancia, ya que no fue la fracción obtenida 

con 100% HEX la que mostró mayor actividad en las primeras pruebas, sino la 

obtenida con una mezcla de HEX:CH2Cl2 (Tabla 4) lo cual es sorprendente porque 

fueron los residuos de este disolvente los que mostraron la mayor actividad 

antibacteriana, y éstos debían estar más concentrados en la fracción CC12F1 que se 

eluyó con HEX 100%. A pesar de esto, se consideró demasiado arriesgado continuar 

el estudio con estos datos, y fue interrumpido en este punto, ya que poner a prueba 
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la hipótesis planteada requeriría de iniciar de nuevo todo el trabajo experimental 

descrito, lo cual tomó más de 12 meses.  

Es importante considerar que los disolventes con pureza de 99% contendrán 10 g de 

impurezas por cada 1000 mL; los que tengan pureza de 99.9% contendrán 1 g de 

impurezas por cada 1000 mL, es decir, 1000 mg·L-1, y si se utilizan varios litros de 

disolvente para la extracción y purificación de compuestos, de los cuales se obtienen 

apenas unas decenas de mg, estas impurezas, si no son volátiles, se irán 

acumulando, por lo cual es importante que, aunque existan las impurezas, lo cual es 

inevitable, éstas no tengan actividad biológica. 
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6 Caracterización estructural y actividad biológica de dos esteroles aislados 

a partir de Macrocystis pyrifera 

6.1 Introducción  

En este capítulo se describe el procedimiento para el aislamiento de dos compuestos 

esteroidales a partir de una fracción con actividad antibacteriana extraídos a partir de 

Macrocystis pyrifera. 

M. pyrifera (Clase Phaeophyceae, Orden Laminariales) es un alga que por años ha 

tenido un importante valor comercial; los mantos de las costas de la península de 

Baja California se cosecharon desde 1956 hasta hace algunos años, para exportarse 

hacia Estados Unidos, donde se procesaban para la obtención de alginatos. Se 

estima que aún existe una biomasa potencial cosechable de cien mil toneladas, que, 

con técnicas adecuadas de cosecha no se dañaría el ecosistema (Hernández-

Carmona, 1996). También se considera una especie de importancia ecológica, ya 

que los organismos que crecen en los bosques de Macrocystis son de gran valor 

económico, ya que mantienen operaciones pesqueras y recreativas (Guiry & Guiry, 

2009). 

Actualmente se consideran cuatro especies del género Macrocystis: M. angustifolia 

(Bory de Saint-Vincent), M. integrifolia (Bory de Saint-Vincent), M. laevis (C.H. Hay) y 

M. pyrifera (Linnaeus) C. Agarth (Guiry & Guiry, 2009). A pesar de que existe una 

buena cantidad de estudios ecológicos y de la química de sus polisacáridos, son muy 

escasos los estudios sobre los metabolitos secundarios y su actividad biológica. 

En la Clase Phaeophyceae se han reportado más de 1,140 metabolitos secundarios, 

siendo los compuestos característicos los diterpenos, phlorotaninos y acetogeninas, 

todas con muy poca halogenación (Maschek & Baker, 2008). Las algas de esta 

clase, especialmente aquellas de regiones templadas, son ricas en metabolitos 

fenólicos, mientras que las especies tropicales contienen metabolitos 

característicamente no polares, específicamente diterpenos (Garson, 1993), aunque 

también existen reportes de esteroles. Diversas especies de algas cafés sintetizan 

fucosterol y sargasterol, esteroles que han mostrado actividad biológica. Varios 
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ácidos grasos derivados de estas macroalgas presentan actividad antibacteriana 

(Libes, 1992). Las algas cafés también han sido extensivamente utilizadas como 

fuentes de yodo, fertilizantes rico en potasio y carbonato de sodio (Na2CO3), un 

componente importante en los jabones duros. El sulfato de laminarina es un 

polisacárido sulfatado que también ha sido aislado de las algas cafés; es un 

anticoagulante y evita la arterioesclerosis al disminuir los niveles de colesterol en 

sangre (Libes, 1992). 

Aunque se considera que los compuestos terpénicos y polifenólicos son los 

metabolitos predominantes en algas cafés, también los compuestos esteroidales son 

comunes. Se ha reportado la presencia de esteroles en algas rojas, cafés y verdes. 

6.1.1 Importancia y actividad biológica de los esteroles marinos 

Reportes existentes de alcaloides y diterpenos de fuentes marinas ilustran la 

importancia de examinar metabolitos secundarios marinos como un recurso 

posiblemente inexplorado para nuevos agentes antimicobacterianos. El litosterol, 

nefasteroles B y C (Fig. 10, a, b y c, respectivamente) son hidroxiesteroides C29 

aislados del coral Nephethea sp. Los compuestos 1 y 2 inhibieron 90 y 96% el 

crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, con MICs de 3.13 y 12.5 μg·mL-1 

respectivamente. Este es el primer reporte de actividad antimicobacteriana de esta 

clase de compuestos (Khalid et al., 2000). 

H

HO

H

H

R2

R1  

Fig. 10. Esteroles aislados de Nephethea.  

Litosterol (a) R1=H, R2=OH; nefasterol-B (b) R1=OH, R2=OH; nefasterol-C (c) R1=OAc, R2=OH (Khalid 

et al., 2000). 
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La presencia de esteroles en las algas fue establecida por primera vez por Heilbron 

et al. (1935) y posteriormente por Tsuda et al. (1957). Los esteroles de las algas 

verdes son variados; estas algas contienen condrillasterol, poriferasterol, 28-

isofucosterol, ergosterol y colesterol. En investigaciones posteriores se mostró que el 

contenido de esteroles de algas rojas era más variado de lo que se pensaba. Se 

examinaron tres especies de algas rojas y se encontró que las tres contenían 

esteroles C27, C28 y C29 (Bhakuni & Rawat, 2005). Los esteroles de las algas marinas 

son distintos entre divisiones y en algunos casos también dentro de las divisiones 

(Mahendran et al., 1980).  

En las rodofitas el colesterol (Fig. 11,a) ha sido detectado en concentraciones tan 

altas como 97.3% y tan bajas como 2.1% de la fracción esteroidal, pero 

frecuentemente ha sido encontrado como el mayor esterol del phylum (Mahendran et 

al., 1980), con excepción de Hypnea, la cual contiene el 22-dehidrocolesterol (Fig. 

11, b) y algunas pocas especies contienen desmosterol (Fig. 11, c) como esterol 

principal (Bhakuni & Rawat, 2005). 
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HO (c) 

 

Fig. 11. Principales esteroles encontrados en algas rojas.  

Colesterol (a), 22-dehidrocolesterol (b), desmosterol (c) (Bhakuni & Rawat, 2005). 
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En las algas cafés, el fucosterol (Fig. 12, a) es el esterol dominante (Bhakuni & 

Rawat, 2005), siendo hasta el 83-97% del contenido total de esteroles; 662-2320 

μg·g-1 en peso seco (Kumar et al., 2009). La mayoría de las feofitas también 

contienen trazas de colesterol y precursores biosintéticos de fucosterol. El 

sargasterol y el fucosterol son isómeros. El colesterol (Fig. 12, b), 24-metil-colesterol 

(Fig. 12, c) y saringosterol (Fig. 12, d) también se encuentran en estas algas pero en 

pequeñas cantidades (Mahendran et al., 1980). 
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Fig. 12. Principales esteroles aislados de algas cafés.  

Fucosterol (a), colesterol (b), 24-metil-colesterol (c), saringosterol (d) (Bhakuni & Rawat, 2005, y 

Mahendran et al. 1980). 
 

Los esteroles de las algas marinas no son tóxicos y algunos tienen la habilidad de 

reducir el nivel de colesterol en la sangre. También se ha reportado que reducen la 

tendencia de formar hígado graso y la excesiva deposición de grasa en el corazón 

(Bhakuni & Rawat, 2005). El fucosterol aislado de varias especies de algas cafés se 

ha reportado por su actividad antioxidante, hepatoprotectora, antidiabética, y por 

actividad inhibitoria de la butirilcolinesterolinasa (Kumar, et al. 2009). 
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Se ha reportado el aislamiento de seis nuevos esteroles citotóxicos de una especie 

de la familia Sargassaceae, sin embargo se ha realizado poco trabajo fitoquímico 

sobre esa familia hasta el momento. El fraccionamiento guiado por bioensayo de la 

porción soluble en AcOEt del extracto etanólico de Turbinaria conoides  (Orden 

Fucales) llevó al aislamiento e identificación de dos nuevos esteroles (Fig. 13, a, b), 

junto con cinco esteroides conocidos, entre ellos el fucosterol (Hai-Feng et al., 2002). 

 

H

H

H

HO

HO
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H

H
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OH (b) 

Fig. 13. Nuevos esteroles aislados de la familia Sargassaceae (Hai-Feng et al. 2002). 

 

El extracto de CH2Cl2 de Padina pavonica (Orden Dictyotales) mostró actividad 

citotóxica contra células KB. Un oxisterol, el 24-hidroperoxi-24-vinicolesterol (Fig 14) 

fue identificado como responsable de esta actividad (Ktari & Guyot, 1999). Del alga 

Ecklonia stolonifera Okamura (Orden Laminariales) se aislaron dos esteroles que 

exhibieron prometedora actividad anticolinérgica, de importancia en el tratamiento de 

la enfermedad de Alzheimer (AD). Los esteroles aislados de esta alga fueron 

fucosterol y nuevamente el 24-hidroperoxi-24-vinicolesterol (Fig 14) (Yoon et al., 

2008).  
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Fig. 14. 24-hidroperoxi-24-vinilcolesterol aislado de Padina pavonica de la familia Dictyotaceae y 
Ecklonia stolonifera, de la familia Laminariaceae (Ktari y Guyot, 1999; Yoon, et al. 2008). 

 

El fucosterol ha mostrado ser un inhibidor selectivo de la butiril colinesterasa, y el 24-

hidroperoxi 24-vinilcolesterol ha mostrado actividad inhibitoria contra ésta y contra la 

acetil colinesterasa. El colesterol y el fucosterol son generalmente obtenidos de las 

fracciones no polares de los extractos de algas cafés, pero la investigación de la 

bioactividad de este compuesto se ha enfocado generalmente en sus propiedades 

antioxidantes, antidiabéticas y hepatoprotectoras (Yoon et al., 2008). 

Se han estudiado los efectos del fucosterol aislado del alga Pelvetia siliquosa (Orden 

Fucales) en la concentración de glucosa y en los contenidos de sorbitol en ratas con 

diabetes inducida. Se requiere, sin embargo, mayor investigación para estudiar los 

mecanismos a nivel molecular (Lee et al., 2004). 

Del alga café del género Turbinaria (Orden Fucales) se han aislado una cantidad de 

esteroles. Se han reportado esteroides oxigenados con propiedades citotóxicas. El 

extracto de AcOEt de Turbinaria conoides y sus fucosteroles oxigenados han sido 

reportados también por su citotoxicidad. Tradicionalmente, se utiliza para curar la 

fiebre en niños, como fertilizante, repelente de insectos y antibacteriano. El esterol 

aislado de esta especie fue identificado como fucosterol (Kumar et al., 2009).  

Del fucosterol también se ha reportado actividad antifungal contra Curvularia lunata, 

Stachubotrys atra y  Microsporum canis; también exhibió actividad citotóxica frente a 

la línea celular P-388 de cáncer y recuperación de las funciones hepáticas a través 
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de actividades de captura de radicales libres (función antioxidante) (Yoon, et al. 

2008). 

6.1.2 Macrocystis pyrifera 

En México, los mantos de Macrocystis pyrifera (L.) Ag. se localizan en la península 

de Baja California, desde las islas Coronado (32’25’N; 117”15’0) hasta Bahía 

Asunción (27”08’N;114”18’0). Los mantos de M. pyrifera de las costas de la 

península de Baja California fueron cosechados comercialmente desde 1956 hasta el 

año 2006 (Hernández-Carmona, com. pers.), con una extracción promedio de 36 mil 

toneladas anuales (peso fresco), las cuales se exportaban a los Estados Unidos para 

su procesamiento y obtención de alginatos (Hernández-Carmona, 1996). Los 

alginatos son polisacáridos extraídos de las paredes celulares del alga y actualmente 

tienen aplicaciones importantes en la industria alimenticia como emulsificantes y 

estabilizadores en productos lácteos, cerveza y aderezos; en productos horneados, 

desde mezclas para pasteles hasta merengues, para mejorar textura y retener 

humedad; en la industria del papel, en impresos textiles y como cubiertas de varillas 

de soldadura; en la industria farmacéutica se utiliza en formulaciones de tabletas de 

medicamentos, impresiones dentales y antiácidos. Para muchas de estas 

aplicaciones no existen sustitutos (Libes, 1992). Se ha estimado que existe una 

biomasa potencial cosechable de 100 mil toneladas de las cuales el 50% se localiza 

al sur de su distribución, praderas que no han sido sometidas a explotación 

(Hernández-Carmona, 1996). 

A pesar de la cantidad de Macrocystis pyrifera en el país, sus posibilidades de 

explotación y los estudios que sobre esta alga se han llevado a cabo, no existen a la 

fecha reportes acerca de sus metabolitos secundarios ni compuestos con actividad 

biológica, ya que la mayoría de los estudios sobre esta especie se han enfocado en 

la obtención de alginatos. Durante la primera parte de este trabajo se detectó en 

nuestro laboratorio que el extracto etanólico crudo obtenido a partir de M. pyrifera era 

activo contra un número de bacterias gram-postivas. Considerando este hecho y el 

que no se encontraron reportes en la literatura sobre compuestos antibacterianos 
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extraídos a partir de M. pyrifera se propuso su estudio, enfocado en el aislamiento y 

caracterización de compuestos con actividad biológica, específicamente actividad 

antibacteriana a partir de esta especie. 

6.2 Objetivo 

Aislar e identificar el principio activo responsable de la actividad antibacteriana 

presente en el extracto crudo etanólico obtenido a partir de M. pyrifiera. 

Específicamente se planteó: 

i. Obtener el extracto etanólico de M. pyrifera y someterlo a fraccionamiento. 

ii. Probar en forma individual la actividad de cada fracción frente a bacterias 

Gram-negativas: Vibrio alginolyticus (X 56576), V. campbellii (ATCC 

25920), V. harveyi (ATCC 14126), V. parahaemolyticus (ATCC 17802) 

Escherichia coli (ATCC BAA-196); y Gram-positivas Staphylococcus 

aureus (ATCC BAA-42), Bacilus subtilis (ATCC 6051) y Exiguobacterium 

sp. 

iii. Seleccionar una fracción activa para continuar su fraccionamiento guiado 

por bioensayos hasta obtener el compuesto puro responsable de la 

actividad antimicrobiana. 

iv. Establecer la estructura química del compuesto aislado. 

6.3 Material y métodos 

6.3.1 Lugar de recolecta e identificación taxonómica 

El material algal utilizado en este estudio fue recolectado en aguas superficiales en 

Punta Eugenia (B.C.S., México) el 9 de agosto de 2006 (Fig 15). La identificación 

taxonómica fue realizada por el Dr. Rafael Riosmena Rodríguez en el laboratorio de 

ficología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
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Fig. 15. Sitio de colecta de Macrocystis pyrifera. 

 

El material recolectado fue lavado, limpiado de epífitos conspicuos y secado al sol 

antes de ser transportado a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas (CICIMAR), donde fue etiquetado y mantenido en bolsas plásticas a 

temperatura ambiente hasta el momento de ser extraído con EtOHd. 



 

 

68 

6.3.2 Obtención del extracto orgánico de M. pyrifera 

Se obtuvo el extracto orgánico de M. pyrifera por maceración a partir de 5.6 kg de 

material algal con 8 L de EtOHd. Posteriormente se realizó una segunda extracción 

con 7 L de disolvente, en gran parte con EtOHd recuperado de la primera extracción.  

El sobrenadante fue filtrado y concentrado a sequedad a 40° C (± 2º C), a baja 

presión en rotavapor. Se obtuvieron 306.78 g de extracto etanólico. Este extracto fue 

suspendido en 200 mL de EtOHd. Una porción con aspecto de sal resultó insoluble 

en EtOHd. La fracción soluble se separó de la fracción insoluble por filtración simple 

sobre papel. Ambas fracciones se llevaron a sequedad. Se obtuvieron 29.0 g de la 

fracción insoluble en EtOHd (principalmente sales inorgánicas) y 277.0 g de extracto 

orgánico libre de sales (Anexo V).  

6.3.3 Fraccionamiento guiado por bioensayo del extracto etanólico 

Del extracto orgánico se tomaron 50.2 g y se realizó una ELL con CH2Cl2 y H2O, 

obteniéndose tres fracciones: fase orgánica (ELLF1, 8.82 g), emulsión (ELLF2, 2.89 

g) y fase acuosa (ELLF3, 30.52 g). Todas las fracciones obtenidas fueron evaluadas 

mediante el ensayo de actividad antibacteriana contra Vibrio alginolyticus, V. 

campbelli y V. parahaemolyticus. La fracción orgánica mostró ligera actividad contra 

las dos últimas cepas, mientras que la fracción de emulsión sólo resultó ser 

moderadamente activa contra V. parahaemolyticus.  

Se tomó 1 g de la fracción orgánica (ELLF1) obtenida con CH2Cl2 y se fraccionó en 

columna cromatográfica sobre sílica gel de fase normal, utilizando CH2Cl2 100%, 

mezclas de CH2Cl2:EtOHd (98:2, 95:5, 7:3 y 5:5), EtOHd 100% y H2O 100% como 

eluyentes. Se obtuvieron 14 fracciones en total, las cuales fueron nombradas como: 

CC1F1, CC1F2…CC1F14. El porcentaje de recuperación total fue de 82%. Las 

fracciones fueron evaluadas mediante el ensayo de actividad antibacteriana, pero se 

tuvieron que unir algunas de ellas para conseguir la cantidad necesaria. Se unieron 

fracciones 1, 2 y 3 y las fracciones 10 y 11 (Ver Anexo V). Este ensayo se realizó de 

acuerdo con lo descrito en la sección 4.3.3, pero en esta ocasión se utilizaron ocho 

cepas bacterianas como organismos de prueba y dos antibióticos comerciales como 
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controles positivos. Las bacterias utilizadas en las pruebas de sensibilidad bacteriana 

en estos ensayos fueron: Vibrio alginolyticus (X 56576), V. campbellii (ATCC 25920), 

V. harveyi (ATCC 14126) y V. parahaemolyticus (ATCC 17802), S. aureus (ATCC 

BAA-42), B. subtilis (ATCC 6051), E. coli (ATCC BAA-196), obtenidas de la American 

Type Culture Collection (http://www.atcc.org/) y Exiguobacterium sp., aislada de 

Artemia sp. (Carmona-Pérez, 2006). Los antibióticos comerciales utilizados como 

controles positivos fueron Terramicina (oxitetraciclina) cápsulas 500 mg Pfizer® y 

Lauricin (eritromicina) tabletas de 500 mg, Química SON´S S.A de C.V. Como 

controles negativos se utilizaron sensidiscos con el residuo de 100 mL de los 

disolventes utilizados (Tabla 6).  

Los inóculos para el ensayo se prepararon de la misma manera que en la sección 

4.3.3. Se utilizó agar marino para las bacterias marinas y agar infusión cerebro-

corazón (BHI) (DIFCO) y agar tripticaseina-soya (TSA) (DIFCO) para las bacterias no 

marinas. Los inóculos para bacterias marinas se prepararon con solución 2.5% NaCl 

para bacterias marinas y 0.85% NaCl para las bacterias no marinas. Todas las 

fracciones mostraron actividad al menos contra alguno de los microorganismos de 

prueba, siendo CC1F5 (70 mg), CC1F7 (149 mg), CC1F8 (77 mg) y CC1F9 (32 mg) 

las fracciones más activas.  

Debido a que esas fracciones se obtuvieron sólo en pequeña cantidad, la cual se 

utilizó en su mayoría para determinar su actividad antibacteriana, se decidió 

fraccionar el resto del extracto etanólico obtenido inicialmente (223.32 g), el cual fue 

disuelto en CH2Cl2 (Ver Anexo V). La porción insoluble (132 g, principalmente sales 

inorgánicas) no se utilizó, mientras que la porción orgánica soluble en CH2Cl2 (90.36 

g) se sometió a extracción en fase sólida (EFS) utilizando como disolventes CH2Cl2 y 

EtOHd en mezclas con orden creciente de polaridad. Se obtuvieron 5 fracciones 

denominadas EFS2F1, EFS2F2, EFS2F3, EFS2F4 y EFS2F5. El porcentaje de 

recuperación total fue de 51.8%. 

Después de un exhaustivo análisis de las fracciones EFS2, se determinó que 

EFS2F1 (16.7 g, eluída con CH2Cl2) era una fuente de las fracciones activas 

http://www.atcc.org/
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encontradas previamente en CC1F3, CC1F5, CC1F6 y CC1F7. Por esa razón, se 

seleccionó EFS2F1 para ser fraccionada en búsqueda de los principios activos. 

Se fraccionaron en columna cromatográfica, 5 g de EFS2F1 sobre sílica gel de fase 

normal, utilizando nuevamente un gradiente basado en CH2Cl2 y EtOHd de la 

siguiente manera: CH2Cl2 100%, CH2Cl2:EtOHd (98:2, 96:4, 8:2, 1:1), EtOHd 100% y 

H2O 100%. Se obtuvieron 10 fracciones (CC2F1 a CC2F10). Todas las fracciones 

fueron evaluadas mediante el ensayo de actividad antimicrobiana, mostrando 

actividad contra al menos alguno de los microorganismos de prueba. Aunque varias 

fracciones (Tabla 7) mostraron actividad contra todos los organismos de prueba, se 

decidió continuar el fraccionamiento con la fracción CC2F5 (1.043 g).  

El tamaño de los halos de inhibición no puede ser el criterio único de selección, ya 

que éstos se pueden deber a la difusión diferenciada de los componentes del 

extracto y no necesariamente a la potencia de la actividad de un compuesto en 

particular (Rios et al.,1988), por lo que los criterios utilizados fueron, además de la 

actividad antibacteriana mostrada ante V. cambelli, V. parahaemolyticus, S. aureus y 

Exiguobacterium sp., el rendimiento de la fracción, el perfil cromatográfico que 

sugería cierta facilidad en la separación de la mezcla. La separación de CC2F5 se 

realizó en CC sobre sílica gel de fase normal. Se utilizó un gradiente de elusión con 

mezclas de CH2Cl2 y EtOHd, de la siguiente manera: CH2Cl2 100%, CH2Cl2:EtOHd 

(99.5:0.5, 97:3, 95:5, 7:3) y EtOHd 100%. De este paso de fraccionamiento se 

obtuvieron 15 fracciones, las cuales no fueron llevadas a pruebas de actividad 

antibacteriana por las pequeñas cantidades obtenidas. 

La fracción CC3F7 (56 mg, ver Anexo V), obtenida de una la fracción CC2F5, que sí 

había mostrado actividad antibacteriana, después de un exhaustivo análisis por CCF 

mostró ser una banda homogénea (Fig 16). La fracción CC3F7 resultó ser un 

compuesto sólido amorfo de color blanco con aspecto ceroso. 
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6.3.4 Caracterización estructural de CC3F7 (CC6F2) 

El análisis espectroscópico del compuesto CC3F7 (el cual posteriormente fue 

etiquetado como CC6F2, ya que se le realizaron varias purificaciones posteriores por 

CC) se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del 

Instituto Politécnico Nacional (México, D.F.) durante una estancia de investigación 

realizada bajo la dirección y tutoría del Dr. Javier Peralta Cruz. 

Espectroscopía de infrarrojo 

El espectro de infrarrojo (IR) de CC6F2 fue obtenido en un espectrómetro FTIR 

Perkin-Elmer SPECTRUM 200 en forma de película sobre pastilla de NaCl, a una 

resolución de 4 cm-1, cubriendo el rango espectral entre 4500 y 600 cm-1.  

Espectroscopía de resonancia magnética nuclear 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de una y dos dimensiones 

fueron obtenidos en un espectrómetro VARIAN MERCURY 300 y en un VARIAN 

500-MR. Los desplazamientos químicos () son expresados en partes por millón 

(ppm), tomando como referencia las señales del tetrametilsilano (TMS). Se utilizó 

CDCl3 (cloroformo deuterado) como disolvente para estos estudios.  

Espectrometría de masas 

Los espectros de masas fueron obtenidos en un espectrómetro JEOL-GC-MATE-II 

por impacto electrónico a 70 eV. La muestra fue insertada en forma directa a la 

cámara de ionización. 

Determinación del punto de fusión  

Se determinó el punto de fusión de la mezcla, en un aparato Electrothermal sin 

corrección.  

6.4 Resultados y discusión 

En el primer fraccionamiento por EFS se observó actividad antibacteriana en la 

porción orgánica (EFSF1), por lo que se realizó una CC con una pequeña cantidad 

de esta fracción. En este estudio se encontró actividad en todas las fracciones contra 
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al menos dos de las bacterias de prueba (Tabla 6), lo que sugiere que M. pyrifera 

sintetiza más de un compuesto activo, tanto contra organismos Gram-positivos como 

contra Gram-negativos.  

Se regresó a la fracción orgánica (EFS-F1) para su fraccionamiento en CC2 con una 

cantidad mayor, con el fin de obtener cantidades mayores en las fracciones. Después 

de realizar la CC2 se realizaron las pruebas antibacterianas (Tabla 7), y de este 

fraccionamiento se seleccionó la CC2F5 para continuar con la separación en CC3, 

en la cual se obtuvieron 15 fracciones en pequeña cantidad, que no fueron llevadas a 

ensayo de actividad antibacteriana. 

Tabla 6. Ensayo de sensibilidad antibacteriana con las fracciones de CC1 de Macrocystis pyrifera. 
Los datos representan los diámetros de 2 réplicas (rép.1/rép.2) 

Fracción 

Halos de inhibición  (mm) 

V. alg. V. cam. V. har. 
V. 

parah. 
Exig. 

S. 
aureus 

B. subt* E. coli 

1 (1+2+3) NA/8 NA/NA 11/12 10/9 13/13 10/9 10 NA/NA 

4 NE 9/9 NE 9/9 NE 11/9 NE NA/NA 

5 8/8 8/8 10/11 10/9 12/17 10/9 10 NA/NA 

6 8/NA NA/NA 8/9 8/8 10/14 15/15 12 NA/NA 

7 8/9 13-8b /9 11/11 
16-

9b/16-
10b 

14/17 16/16 11 NA/NA 

8 8/8 8/NA 9/12 13-8b/9 13/15 11/13 9 NA/NA 

9 8/NA 8/9 9/12 
13-

8b/13-8b 
14/11 11/12 8 NA/NA 

11 (10+11) NA/NA NA/8 9/9 8/9 12/12 8/8 9 NA/NA 

12 17a/NA NA/NA 11/11 NA/NA 9/10 NA/NA 11 NA/NA 

13 8/10 8/11a 11/12 11/16 21/20 10/10 11 NA/NA 

14 NA/NA NA/NA 12/13 NA/15 20/18 NA/NA 8 NA/NA 

Controles 
positivos 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ NA/NA 

Ctrl..negativo 
(resi. CH2Cl2) 

NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

Ctrl..negativo 
(res. EtOH) 

NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

V. alg = V. alginolyticus; V. cam = V. campbelli; V. har = V. harveyi; V. parah = V. parahaemolyticus; 
Exig = Exiguobacterium sp.; B. subt. = B. subtilis. Fracciones 1(1+2+3) y 11(10+11) son fracciones 
unidas por falta de muestra. NA = No activo. *Una de las réplicas de Bacillus subtilis  no mostró 
crecimiento, por lo que no fue posible medir halos de inhibición. a=Se observa halo pero no hay 
inhibición. b = Se observan dos halos inhibitorios: en el externo el crecimiento es menor, en el interno 
es nulo. NE = No evaluado. En los Vibrios se utilizó oxitetraciclina como control positivo; en el resto se 
utilizó eritromicina. Se muestra el resultado de las dos réplicas separado por una línea diagonal ( / ).  
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Tabla 7. Ensayo de sensibilidad antibacteriana de CC2 de Macrocystis pyrifera. 

Los datos representan los diámetros de 2 réplicas (rép.1/rép.2) 

Fracción Halos de inhibición en mm 

V. alg. V. cam. V. para. Exig.  S. aureus E. coli 

1 8/8.5 7.5/8 11/11 11/11 9/9 NA/NA 

2 9/10 10/10.5 12/11 18/16 10/11 NA/NA 

3 9/10 9/9 11/11 14/14 9/13 NA/NA 

4 7.5/7.7 7.5/7.5 8/9 12/11 14/15 NA/NA 

5 NA/NA 7.5/7.5 8/NA 10/11 8/12 NA/NA 

6 NA/NA NA/NA NA/NA 12/12 10/11 NA/NA 

7 8/8 9/9 9/8 21/20 14/14 NA/NA 

8 8/9 9/9 10/9 21/20 13/13 NA/NA 

9 7.5/7.5 8/8 8/8 14/19 10/9 NA/NA 

10 NA/NA NA/NA NA/NA 13/13 NA/7.5 NA/NA 

Controles 
positivos 

+++ +++ +++ +++ +++ NA/NA 

Control negativo 
(residuos) 
(CH2Cl2) 

NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

Control negativo 
(residuos) 

(EtOH) 

NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA NA/NA 

V. alg = V. alginolyticus; V. cam = V. campbelli; V. parah = V. parahaemolyticus; Exig = 
Exiguobacterium sp. En los Vibrios se utilizó oxitetraciclina como control positivo; en el resto se utilizó 
eritromicina. Los resultados de cada una de las réplicas se presentan separados por una línea 
diagonal ( / ). Como controles negativos se utilizaron residuos de 100 mL evaporados de los 
disolventes. 
 

Del fraccionamiento en CC de CC2F5, la fracción CC3F7 mostró ser lo que parecía 

una fracción pura (Fig. 16), por lo que se analizó para elucidar su estructura. 

 

Fig. 16. Cromatografía en capa fina de la fracción CC3F7, donde se observa puro. FR = fase reversa. 



 

 

74 

Caracterización estructural del compuesto CC3F7 (CC6F2) 

La fracción CC3F7 se sometió a diferentes CCF en la ENCB con otras técnicas (UV, 

KMnO4) que mostraron que no estaba completamente puro, y que se trataba de al 

menos dos compuestos difíciles de separar por sus características muy similares. Se 

concluyó que se trata de dos esteroles, siendo colesterol uno de ellos. 

Espectroscopía de infrarrojo 

El espectro IR de la mezcla mostró varios grupos funcionales que se asocian tanto a 

fucosterol como a colesterol. Con este espectro se obtiene información valiosa 

acerca de los grupos funcionales de la molécula en estudio. Las absorciones más 

características en este espectro (Fig. 17) se encuentran a 3360 cm-1, que 

corresponde a la tensión del grupo hidroxilo (–OH). Las frecuencias de tensión O-H 

reflejan la diversidad de puentes de hidrógeno, ocasionando absorciones muy 

anchas. La absorción a 2959 cm-1 es típica de un estiramiento C=C del enlace 

CH=CH2; a 2934 cm
-1

 también es típica de este tipo de enlaces dobles entre 

carbonos, y a 2867 cm-1 se relaciona con el estiramiento C-H de un metilo, un 

metileno o un carbono terciario. 

La absorción a 1465 cm-1 también se relaciona con un metilo terminal. A partir de los 

1400 cm-1 las asociaciones con los grupos funcionales no son confiables, ya que la 

zona de onda localizada entre 1400 y 400 cm-1, conocida como “región de la huella 

dactilar” contiene las vibraciones complejas de la molécula, lo que dificulta su 

asociación, pero puede servir para identificar un compuesto conocido, ya que es 

poco probable que dos compuestos diferentes (con excepción de los enantiómeros) 

tengan las mismas frecuencias para todas sus vibraciones complejas. 
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Fig. 17. Espectro de infrarrojo de CC6F2 y asociaciones con grupos funcionales. 

El eje x representa el número de onda (cm
-1

) y el eje y el porcentaje de transmitancia. 
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Espectroscopía de resonancia magnética nuclear 

Espectros de una dimensión 

En el espectro 1H RMN, en la región localizada entre 1 y 3 ppm se observan los 

desplazamientos típicos de protones alifáticos que corresponden a los CH3, CH2 y 

CH´s del esqueleto esteroidal (Fig. 18); en 3.37 ppm se puede observar el protón 

base del hidroxilo del esterol, señal acoplada a los dos metilenos (CH2) 

distereotópicos vecinos, produciendo una señal compleja (dddd) con intensidad 

1234321. En 4.7 ppm puede observarse una señal doble característica de un grupo 

=CH2 terminal; en 5.18 ppm y en 5.28 ppm son evidentes las señales de protones 

vinílicos =CH para cada una de ellas, correspondiente a un ciclo (Fig. 19). 

El espectro de 13C mostró una serie de picos localizados entre 10 y 60 ppm; estas 

señales corresponden a carbonos CH, CH2, CH3 de la cadena alifática del esterol. En 

72 ppm se observa la señal típica para carbonos base de hidroxilo y arriba de 100 

ppm se pueden ver los carbonos correspondientes al doble enlace C=C de la cadena 

esteroidal. Las señales pequeñas representan impurezas que no se pudieron retirar 

de la muestra (Fig. 20). Debido a que el espectro mostraba cerca de 50 picos, se 

procedió a efectuar un experimento DEPT para ubicar a los diferentes carbonos de 

acuerdo a su conectividad a un enlace con sus respectivos protones. En la figura 21 

se puede observar, en la primera línea (de abajo hacia arriba), al espectro de 

carbono sin las señales de los carbonos cuaternarios. En la segunda línea se ubican 

los CH’s, los cuales pueden ser alifáticos o vinílicos; en esta línea se observa el HC-

OH del esterol y dos señales para carbonos vinílicos entre 100 y 130 ppm. 

La tercera línea consiste de señales de carbono de CH2 de la muestra. Es importante 

señalar el pico ubicado en 106 ppm, el cual es la señal del =CH2 terminal de uno de 

los compuestos. En la línea superior se observan las señales correspondientes a los 

metilos de la molécula. 
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Fig. 18. Espectro 
1
H de la mezcla de esteroles encontrados en CC6F2. 
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Fig. 19. Espectro 
1
H a partir de 3.5 ppm de la mezcla de esteroles del compuesto CC6F2. 
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Fig. 20. Espectro 
13

C RMN con asignación de carbonos asistida por APT y DEPT. 
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Fig. 21. DEPT de CC6F2. En la primer línea se observa el espectro completo, en la segunda los CH, 
en la tercera los CH2 y en la cuarta los CH3. 
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Espectros de dos dimensiones 

Los espectros en dos dimensiones se obtuvieron con la finalidad de establecer las 

correlaciones 1H-1H (COSY) y 1H-13C a un enlace y a múltiples enlaces (HSQC y 

HMBC) correspondientemente. El espectro de correlación 1H-1H COSY (Fig. 22) 

mostró la correlación entre el protón base de oxígeno con los protones alifáticos de la 

cadena hidrocarbonada que se explicaron anteriormente. Cabe destacar que las 

correlaciones entre los protones vinílicos con los protones alifáticos de la cadena 

alifática hidrocarbonada del esterol no se pudo definir claramente ya que hay 

sobreposición de señales entre 1 y 2 ppm. 

El espectro de correlación heteronuclear a un enlace 1H-13C que se muestra en la 

figura 23 corroboró la asignación del protón base de hidroxilo del esterol con el 

correspondiente 13C, ubicado en 70 ppm, así como las señales correspondientes a la 

correlación de los protones vinílicos =CH2 y =CH con los carbonos ubicados entre 

100 y 120 ppm. En este espectro se omitió la parte de la cadena alifática debajo de 

48 ppm en 13C. 

La correlación heteronuclear  a más de un enlace entre 1H-13C (HMBC), figura 24, se 

utilizó para rectificar si las señales observada en protón se podían correlacionar con 

otros carbonos de la molécula. Es interesante observar que uno de los metilos 

asignados a colesterol no correlaciona con las señales 
13

C asignadas para este 

compuesto, con lo cual se confirma que se tienen dos diferentes compuestos en esta 

mezcla. Los otros metilos ubicados por 1H-RMN correlacionan a más de un enlace 

con los correspondientes metilenos vecinos y con los carbonos vinílicos del 

compuesto. Esto nos llevaría a replantear que se tiene un compuesto con una 

terminación vinílica del tipo =CHMe, que puede ser la cadena terminal del fucosterol 

propuesto. 
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Fig. 22. COSY. Espectro bidimensional homonuclear. 
La línea diagonal representa los mismos protones. Tanto el eje x (superior) como el eje y representan 
el espectro de 

1
H RMN. 
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Fig. 23. HSQC. Correlación heteronuclear 
1
H – 

13
C a un enlace.  

El eje x (superior) muestra el espectro 
13

C RMN y el eje y el espectro 
1
H RMN. 
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Fig. 24. HMBC. Espectro bidimensional en el que se observan las relaciones 
1
H – 

13
C a dos enlaces 

de distancia. 
El eje x (superior) muestra el espectro 

13
C RMN y el eje y el espectro 

1
H RMN. 
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El análisis de estos espectros permitió hacer una asignación a priori del compuesto 

obtenido (Tabla 8). 

Los espectros de correlación homonuclear COSY (H-C-C-H) y heteronuclear HSQC 

(C-H a un enlace) y HMBC (H-C-C, H-C a dos ó más enlaces), nos permitieron ver 

algunas asignaciones que se han reportado para el colesterol, esto fue ratificado al 

analizar la mezcla obtenida por espectrometría de masas de alta resolución, en 

donde uno de los picos dio la masa exacta para éste compuesto 386.3552 uma 

(calculada 386.3549 uma) la cual empata para la fórmula molecular del colesterol 

C27H46O (Fig. 25). 

Colesterol: 
Fórmula: C27H46O 
Peso molecular: 386.66 g·mol-1. 
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Tabla 8. Relación de RMN 
13

C y 
1
H de los compuestos aislados de CC6F2 de Macrocystis pyrifera.

 

Carbono δ     
13

C TIPO δ  
1
H 

1 156.85 Q (posible 2) Otro 

2 146-97 Q Otro 

3 140.72 Q Colesterol 

4 121.68 CH Colesterol 

5 115.53 CH Otro 

6 105.92 CH2 Otro 

7 71.79 CH Colesterol 

8 56.74 CH Colesterol 

9 55.98 CH Colesterol 

10 55.76 CH Otro 

11 50.10 CH Colesterol 

12 42.33 Q Colesterol 

13 42.24 CH2 Colesterol 

14 39.76 CH2 Colesterol 

15 39.73 CH2 Colesterol 

16 37.23 CH2 Colesterol 

17 36.48 Q Colesterol 

18 36.40 CH Otro 

19 35.73 CH Colesterol 

20 35.20 CH2 Otro 

21 34.76 CH Otro 

22 34.67 CH2 Otro 

23 33.78 CH Otro 

24 31.88 CH Colesterol + Otro 

25 31.61 CH2 Colesterol 

26 30.96 CH2 Otro 

27 29.67 CH2 Otro 

28 28.22 CH2 Colesterol 

29 28.19 CH2 Otro 

30 25.67 CH2 Otro 

31 24.30 CH2 Colesterol 

32 24.26 CH2 Colesterol 

33 22.21 CH3 Colesterol 

34 22.10 CH3 Colesterol 

35 21.97 CH3 Otro 

36 21.84 CH3 Otro 

37 21.06 CH2 Colesterol 

38 19.37 CH3 Colesterol 

39 18.73 CH3 Colesterol 

40 18.69 CH3 Otro 

41 13.15 CH3 Otro 

42 11.84 CH3 Colesterol 
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Espectrometría de masas 

 

 

Fig. 25. Espectro de masas de alta resolución de colesterol aislado de CC6F2. 

 

Debido a que el análisis de masas anterior fue hecho en un espectrómetro de masas 

de alta resolución por inserción directa no fue posible ubicar la masa molecular del 

fucosterol, sin embargo, al efectuarse otro análisis de masas por cromatografía de 

gases acoplado a un detector de masas pudo observarse el siguiente espectro, el 

cual proporciona un pico con una relación masa carga (m/z) 412. La masa molecular 



 

 

88 

calculada para el fucosterol es de 412.7 g/mol (Fig. 26), lo cual nos permite concluir, 

con base en este dato y las señales encontradas en IR y RMN, que posiblemente el 

otro componente de la muestra es fucosterol, sin embargo no fue posible separarlos 

de la mezcla debido a que sus factores de retención cromatográficas son iguales. 

 

Fig. 26. Espectro de masas, posiblemente de fucosterol aislado de CC6F2. 
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Fucosterol: 
Fórmula: C29H48O 
Peso molecular: 412.7 g·mol-1. 
 

El fucosterol ha sido reportado como el principal esterol en las algas cafés (Bhakuni y 

Rawat, 2005;  Kumar et al., 2009) aunque, de acuerdo con los mismos autores, 

también se han aislado trazas de colesterol de estas algas, y un segundo espectro 

de masas (de baja resolución) muestra posiblemente el ion molecular y la masa del 

fucosterol como el segundo esterol aislado en la mezcla obtenida de Macrocystis 

pyrifera (Fig 27). 

 

H

H

H

H

HO (a)            HO

H

H

H

H

(b) 

Fig. 27. Colesterol (a) y el posible fucosterol (b) aislados de Macrocystis pyrifera. 

 

Siendo las moléculas de colesterol y fucosterol tan parecidas, los espectros de RMN 

podrían correlacionarse con ambas moléculas, sin embargo, en el espectrómetro de 

masas de alta resolución no se encontró el pico molecular para el fucosterol, aunque 

como se observa en la Tabla 9, sí existen relaciones en los espectros de 13C para el 

fucosterol. 

Los esteroles algales juegan un papel esencial en el ambiente marino porque las 

algas se encuentran en la parte más baja de la trama alimenticia. No es inusual que 

se aislaran estos esteroles de Macrocystis pyrifera, siendo que ya existen reportes de 

ellos en otras algas del Orden Laminariales, pero éste es el primer reporte de su 

aislamiento en esta especie.  

 



 

 

90 

Tabla 9. Relación de RMN 
13

C de uno de los compuestos aislados de CC6F2 de Macrocystis pyrifera 

y su comparación con la relación del fucosterol.
 

Carbono 
*Fucosterol 

(13C) 
Tipo 

CC6-F2 

(13C) 
Tipo  PPM 

C1 37.3 (t) CH2 37.23 CH2 0.07 

C2 31.9 (t) CH2 31.61 CH2 0.29 

C3 71.8 (d) CH 71.79 CH 0.01 

C4 42.3 (t) CH2 42.24 CH2 0.06 

C5 140.8 (s) Q 140.72 Q 0.08 

C6 121.7 (d) CH 121.68 CH 0.02 

C7 31.6 (d) CH2 30.96 CH2 0.64 

C8 36.4 (d) CH 36.40 CH 0 

C9 50.08 (d) CH 50.10 CH 0.02 

C10 36.9 (s) Q 36.48 Q 0.42 

C11  21.06 (t) CH2 21.06 CH2 0 

C12 39.7 (t) CH2 39.76 CH2 0.06 

C13 42.3 (s) Q 42.33 Q 0.03 

C14 56.6 (d) CH 56.74 CH 0.14 

C15 24.3 (t) CH2 24.30 CH2 0 

C16 28.2 (t) CH2 28.22 CH2 0.02 

C17 55.8 (d) CH 55.76 CH 0.04 

C18 11.8 (q) CH3 11.84 CH3 0.04 

C19 19.4 (q) CH3 19.37 CH3 0.03 

C20 34.8 (d) CH 34.76 CH 0.04 

C21 18.7 (q) CH3 18.73 CH3 0.03 

C22 35.2 (t) CH2 35.20 CH2 0 

C23 25.6 (t) CH2 25.67 CH2 0.07 

C24 147.0 (s) Q 146.97 Q 0.03 

C25 31.9 (d) CH 31.88 CH 0.02 

C26 22.1 (q) CH3 22.10 CH3 0 

C27 22.2 (q) CH3 22.21 CH3 0.01 

C28 115.5 (d) CH 115.53 CH 0.03 

C29 13.2 (q) CH3 13.15 CH3 0.05 
Z. Naturforsch 58c, 17-22 (2003) 

 

Punto de fusión 

El punto de fusión determinado para la mezcla fue de 148 – 150°C, el cual coincide 

con el punto de fusión reportado para el colesterol. 
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Siendo que el fucosterol tiene una amplia gama de actividades biológicas reportadas, 

como anticolesterolémico (Bhakuni & Rawat, 2005), antioxidante, hepatoprotectora, 

antidiabética, anticolinérgica, antihistamínica (Lee et al. 2003; Yoon, et al. 2008; 

Kumar, et al. 2009), citotóxica (Hai-Feng et al. 2002; Kumar, et al. 2009), antifúngica 

(Yoon, et al. 2008), es de importancia central continuar los estudios en esta especie, 

la cual, por su abundancia, con una estimación de potencial cosechable de 100 mil 

toneladas (Hernández-Carmona, 1996)  en algún momento puede ser re-explotada 

con fines farmacológicos. Actualmente ya existe una industria que comercializa el 

fucosterol por la empresa Zhejiang University-Ningbo Haiying Biotechnology Co., 

Ltd., producto que se encuentra a la venta a través de internet, el cual se anuncia 

como un producto anticáncer, antibacterial y antiviral; también como material para la 

síntesis de hormonas y fármacos, como estrógenos, andrógenos, hidrocortisona, etc. 

(http://www.haiyingbio.com/template/en/Fucosterol.htm). 

6.5 Conclusiones 

El estudio de M. pyrifiera como fuente de compuestos con actividad antimicrobiana 

nos condujo al aislamiento de dos esteroles conocidos, el colesterol y probablemente 

el fucosterol. El aislamiento de compuestos conocidos es una de las desventajas del 

protocolo de aislamiento guiado por bioensayo. Es decir, el aislamiento de 

compuestos conocidos, después de meses de trabajo. En esta etapa podría tener 

importancia el protocolo conocido como “derreplicación”. El proceso es definido como 

el análisis de las muestras crudas o fracciones con actividad para reconocer y 

eliminar aquellas sustancias conocidas, para lo cual es necesario contar con técnicas 

como HPLC o CG para procesar los extractos y comparar los cromatogramas con 

una librería de sustancias conocidas y así elegir para los ensayos subsiguientes sólo 

aquellas fracciones que no se conozcan aún. 

Sin lugar a dudas, el protocolo de fraccionamiento guiado por bioensayo tiene el 

potencial de conducirnos al aislamiento de nuevos compuestos biológicamente 

activos. Sin embargo, también puede conducirnos a resultados menos alentadores. 

En el estudio del alga café M. pyrifiera, después de meses de trabajo se logró el 
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aislamiento de colesterol y probablemente fucosterol, aislados a partir de una 

fracción que había mostrado actividad antimicrobiana. No fue posible llevar a cabo 

los ensayos de actividad antimicrobiana con la fracción purificada (mezcla de 

esteroles) debido a que sólo se obtuvieron 56 mg, sin embargo se considera 

importante su aislamiento en mayor cantidad para realizar las pruebas biológicas, 

antibacterianas y de otra naturaleza con los esteroles de Macrocystis pyrifera. De 

cualquier manera, éste es el primer reporte de estos esteroles en la especie, lo cual 

confiere importancia a los resultados obtenidos. 
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7 Conclusiones generales 

Los microorganismos (y el resto de los organismos, incluyendo las algas) han 

coevolucionado con los animales; con frecuencia las relaciones entre los 

microorganismos y el hombre son mutuamente benéficas. En ocasiones donde hay 

competencia, ambos, microorganismo y huésped tienen amplias oportunidades de 

desarrollar estrategias ofensivas y defensivas. Tal vez los patógenos han 

desarrollado resistencia a los antimicrobianos, y los hospederos han compensado 

esto produciendo una variedad de compuestos relacionados. A pesar de estos 

antibióticos endógenos, seguimos sucumbiendo a las enfermedades infecciosas y 

dependiendo de antibióticos exógenos para volcar el juego a nuestro favor. Debido a 

que la disponibilidad de antibióticos exógenos efectivos decrece como resultado de la 

mayor resistencia de los patógenos, es vital explorar los antibióticos innatos de 

plantas y animales como modelos para nuevos agentes terapéuticos (Gabay, 1994). 

La necesidad de fármacos antibacterianos y antifúngicos efectivos ha sido mayor a 

partir del surgimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el complejo 

relacionado con ésta, los cuales frecuentemente se encuentran asociados con 

enfermedades oportunistas (Bhakuni & Rawat, 2005). Las necesidades terapéuticas 

actuales pueden ser alcanzadas, en parte, por la optimización del modo de uso de 

los agentes quimioterapéuticos existentes, aunque esta estrategia no es una 

solución, particularmente al enfrentar la rápida expansión de la resistencia antibiótica. 

Por tanto, para asegurar que los fármacos efectivos estén disponibles en el futuro, es 

necesario divisar nuevas estrategias para sintetizar nuevos antibióticos o identificar 

aquellos de ocurrencia natural (Desnottes, 1996), y el aislamiento guiado por 

bioensayo es una técnica conocida y utilizada con frecuencia, y ha dado importantes 

compuestos como cabezas de serie para la producción de nuevos fármacos. 

Desde el inicio del siglo XX, millones de compuestos nuevos de bajo peso molecular 

han sido explorados en busca de propiedades medicinales. Esto se ha originado 

principalmente de dos fuentes: 1) fuentes naturales -plantas, animales y 

microorganismos-, y 2) productos generados por químicos orgánicos a través de 

síntesis, que trabajan en las principales farmacéuticas (Bevan et al. 1995). 
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A pesar de la importancia de la búsqueda de compuestos de origen natural, el 

proceso involucrado en el aislamiento de principios activos es complicado por la falta 

del conocimiento de la naturaleza química del material activo. Esto hace que el 

diseño del procedimiento de aislamiento dirigido hacia una entidad química particular 

sea determinado de manera experimental, utilizando protocolos como el utilizado en 

esta investigación. Además, los principios activos pueden tener grupos funcionales 

reactivos, los cuales pueden reaccionar y dar subproductos inactivos, perdiendo la 

actividad (Bhakuni & Rawat, 2005). Por lo tanto se requieren algunas modificaciones 

en los procesos de aislamiento, de manera que la actividad pueda ser concentrada 

en una sola fracción, y el material o materiales puros y novedosos puedan ser 

aislados. Una de las modificaciones que se proponen es el uso del proceso de 

derreplicación de los extractos o las fracciones activas.  

La presencia de múltiples compuestos activos, cercanamente relacionados y difíciles 

de separar también con frecuencia complican los procesos de aislamiento (Bhakuni & 

Rawat, 2005).  

Existen problemas especiales en los “screenings” de extractos naturales. Uno de 

ellos es que generalmente el principio activo presente en los extractos crudos se 

encuentra en concentraciones muy bajas, por lo que el análisis para su detección 

debe ser muy sensible. Un segundo problema es que el bioensayo utilizado debe ser 

insensible a los compuestos inactivos, los cuales pueden ser sustancias que podrían 

interferir en los resultados (Bhakuni & Rawat, 2005). Otra desventaja de este 

procedimiento de estudio consiste en el importante nivel de subjetividad al interpretar 

información relacionada con el ensayo biológico, ya que los resultados de éste 

dependen de varios factores, como la difusibilidad del compuesto en el agar.  

Con frecuencia, la actividad biológica de una mezcla es debida al efecto sinérgico 

entre sus componentes, pero una vez separada la mezcla, los compuestos 

individualmente son inactivos. En el curso de esta investigación, encontramos casos 

en donde la actividad biológica se perdía por efecto del fraccionamiento, que era 

explicable solo en términos del efecto sinérgico entre los componentes de la mezcla. 

De acuerdo con Jaki et al. (2008), típicamente, cuando una sustancia se evalúa 
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farmacológicamente, se presume que la muestra representa una entidad química 

única o una mezcla definida de entidades químicas conocidas, como en el caso de 

los estereoisómeros. Por el contrario, la farmacopea y agencias mundiales han 

establecido límites rigurosos para las cantidades aceptables de impurezas. De 

acuerdo a los lineamientos de la Conferencia Internacional de Armonización, los 

límites de impurezas reportadas en las nuevas aplicaciones farmacológicas son 

frecuentemente tan bajas como 0.05-0.03%, incluso para impurezas enantioméricas. 

La relevancia de los constituyentes menores no puede dejar de ser considerada 

cuando se le asignan principios farmacológicos activos en materiales de orígenes 

complejos, sea biosíntesis o productos naturales. Cuando los materiales bioactivos 

requieren aislamiento de una matriz compleja, es muy probable que retengan 

residuos mixtos, incluso en un estado refinado (“puro”). Por tanto, el conocimiento de 

ambos, impurezas conocidas y desconocidas se convierte en algo cada vez más 

relevante en el descubrimiento de fármacos y productos naturales bioactivos. Por 

este motivo es tema de discusión si el aislamiento de compuestos completamente 

puros es de utilidad en todos los casos, o es necesario realizar los análisis 

estructurales de las mezclas que presentan la actividad biológica con el fin de 

establecer las relaciones sinérgicas que posiblemente se encuentren en ellas y sean 

responsables de la actividad, como ejemplifica Jaki et al. (2008) con el caso del ácido 

ursólico. 

El ácido ursólico se encuentra, de manera general, en gran cantidad de plantas y se 

le han atribuido 120 diferentes bioactividades. En una inspección más cercana, los 

autores encontraron que muchas de las actividades reportadas son inconsistentes: 

mientras algunos reportan actividad antibacteriana contra S. aureus, E, coli, P. 

aeruginosa  y B. subtilis, otros han encontrado inactividad de la misma sustancia 

contra los mismos organismos, o incluso han observado estimulación del crecimiento 

bacteriano. Se han reportado actividades anticitotóxicas y citotóxicas contra células 

HEGP-2. Se ha reportado como activo e inactivo como antiinflamatorio, inductor de 

diferenciación celular, inhibidor de lopoxigenasa-5, antiulcérico, antifúngico y en 

pruebas de citotoxicidad en leucemia. Este compuesto ha sido aislado de muchas 
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matrices quimiotaxonómicas, lo que puede haber resultado en una gran variedad de 

perfiles de impurezas en los compuestos aislados finales. Utilizando RMN, los 

autores encontraron de cinco a nueve diferentes impurezas en las muestras. Las 

muestras con la menor pureza demostraron la mayor actividad anti TB. Aunque la 

actividad citotóxica parece ser atribuible al ácido ursólico como el principal 

componente, no existe una correlación cuantitativa de dosis-respuesta, lo que apoya 

la hipótesis de que ni la actividad antimicobacteriana ni la actividad citotóxica del 

ácido ursólico son causadas por la molécula en sí misma. Estos descubrimientos 

apoyan la hipótesis de que uno o más de las actividades biológicas reportadas para 

el ácido ursólico se relacionan a efectos sinérgicos entre éste y sus impurezas 

comunes, o a las impurezas en sí mismas (Jaki, et al. 2008). Así como en este caso, 

en muchos otros, los efectos biológicos observados pueden tener su raíz en 

fenómenos no clásicos que involucran complejos de interacciones químico-

biológicas, como sinergia y estructuras secundarias y terciarias, como propiedades 

macromoleculares y fisicoquímicas que involucran arreglos estructurales más allá del 

nivel molecular. 

Adicionalmente, el hecho de que las impurezas y contaminantes estén presentes en 

todos los pasos del proceso hace que sea difícil, y en algunos casos imposible, leer 

apropiadamente el resultado de los datos, ya que con frecuencia se podría pensar 

que la actividad biológica observada se debe a los componentes del extracto o 

fracción, aún cuando ésta podría ser debida a las impurezas de los disolventes, tal 

como ocurrió en el caso del estudio de G. vermiculophylla. Una de las alternativas 

para detectar a tiempo este problema, es evaluar continuamente el residuo de los 

disolventes y materiales que ordinariamente son utilizados. En el caso de G. 

vermiculophylla, este monitoreo se realizó al principio y el bioensayo demostró que 

todos los disolventes utilizados contenían impurezas que no mostraban actividad 

antimicrobiana. El problema se presentó cuando se empezaron a utilizar nuevos lotes 

de hexano y acetato de etilo, los cuales, aunque fueron adquiridos del mismo 

proveedor, no fueron probados previamente, por lo que se recomienda siempre 
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utilizar un blanco, no con el disolvente sino con sus residuos, obtenidos por 

evaporación de una cantidad no menor a 100 mL. 

A pesar de los problemas encontrados en el intento de aislamiento de compuestos 

bioactivos con las especies de Gracilaria, en el segundo ensayo, con el alga café 

Macrocystis pyrifera sí se llegó al aislamiento de dos esteroles, uno de ellos, 

colesterol y probablemente fucosterol, éste de importancia biológica probada, e 

incluso de importancia comercial. Aunque ambos son compuestos ampliamente 

conocidos, éste es el primer reporte de la existencia de ambos en esta especie, lo 

cual abre un campo al seguimiento de esta investigación. 



 

 

98 

8 Recomendaciones para futuros trabajos 

A pesar de los problemas enfrentados en este proyecto, la búsqueda de bioactividad 

y la elucidación de los compuestos responsables de la misma en las algas del género 

Gracilaria debe continuar, como agentes contra bacterias Gram-positivas y Gram-

negativas, como citotóxicos, actividades ya descritas en estudios anteriores pero con 

pocos reportes de las estructuras químicas (Shen et al., 2004; Freile-Pelegrín & 

Morales, 2004; Bansemir et al.,, 2006; Suthiphongchai et al., 2008) e incluir la 

búsqueda de otras actividades. 

Para evitar la contaminación por residuos de disolventes, éstos, si son de grado 

técnico, deben ser destilados cuidadosamente. Es mejor, incluso, si se utilizan 

disolventes de grado analítico o de grado USP (United States Pharmacopeia), 

aunque el precio de este tipo de disolventes puede ser un inconveniente. De 

cualquier manera, la pureza debe ser probada antes de su uso, evaporando una 

muestra de al menos 100 mL del disolvente hasta sequedad, y analizando el residuo 

por CG/MS. En caso necesario, el disolvente debe ser bidestilado y probada su 

actividad biológica. Estos pasos siempre serán requeridos en la química de 

productos naturales, especialmente cuando se utilicen disolventes que normalmente 

contienen estabilizadores.  

De igual manera, el estudio del kelp gigante, Macrocystis pyrifera, cuyas fracciones 

orgánicas mostraron actividad antibacteriana tanto ante bacterias Gram-positivas 

como Gram-negativas debe ser retomado, considerando las mismas 

recomendaciones para la purificación de los compuestos responsables de la 

actividad. 

Se recomienda también incluir el uso de técnicas de derreplicación para el 

aislamiento y estudio de productos naturales, con el fin de ahorrar tiempo y recursos 

evitando el aislamiento de moléculas conocidas. 



 

 

99 

9 Perspectivas del estudio de la química de productos naturales en México y 

el mundo 

A pesar del éxito obtenido en la producción de fármacos a partir de fuentes naturales 

(aproximadamente 60% de los compuestos anticáncer y 75% de los fármacos para 

enfermedades infecciosas son productos naturales o derivados de éstos), en las 

décadas pasadas la investigación de productos naturales ha experimentado un 

descenso continuo a nivel global. La introducción de la síntesis de alta eficiencia y la 

química combinatoria con sus promesas de producción “inagotable” de suministro de 

bibliotecas de compuestos ha contribuido en gran parte a esta baja en interés en el 

screening de productos naturales por la industria farmacéutica (McChesney et al., 

2007). 

Conforme ha aumentado la demanda de fármacos mejores y más seguros, también 

aumenta la presión de conocimientos mejorados al diseño sintético y técnicas de 

screening más sofisticadas para identificar productos potenciales. La presión para 

encontrar nuevos compuestos líderes (cabezas de serie) que sean moléculas 

pequeñas para desarrollar como terapéuticos, así como la oportunidad de llevar a 

cabo este tipo de investigaciones, crecerá dramáticamente (Bevan et al., 1995), por 

lo cual es de vital importancia continuar con el estudio de los productos naturales. 

Existen, literalmente, millones de estructuras químicas como resultado de la química 

combinatoria de la naturaleza, que suministran una diversidad inimaginable de 

estructuras estereoquímicamente complejas con diversos grupos funcionales, 

moléculas ideales para interactuar específicamente con objetivos biológicos. Es 

importante subrayar que la naturaleza ha estado “realizando” química combinatoria 

por miles de millones de años, no sólo por unas décadas, y ha estado seleccionando 

productos de su biblioteca combinatoria con ventajas biológicas específicas. 

(McChesney et al., 2007). La búsqueda de estas estructuras químicas novedosas no 

debe ser abandonada, y el protocolo de aislamiento guiado por bioensayo es un 

protocolo conocido, relativamente sencillo que puede dar lugar a la obtención de 

moléculas novedosas útiles como cabezas de serie para la producción de fármacos. 

Aunque se están realizando investigaciones para identificar nuevos antibióticos 
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contra los cuales aún no se ha desarrollado resistencia, el elevado costo de 

desarrollar nuevos fármacos, en combinación con los criterios de aprobación más 

estrictos adoptados en años recientes por la FDA, es prohibitivo para muchas 

empresas farmacéuticas grandes. El deseo de la FDA de prevenir el surgimiento de 

una resistencia ulterior también significa que un nuevo compuesto que logre la 

aprobación regulatoria será puesto en una lista restringida para ser utilizado 

únicamente donde otros antibióticos hayan fallado, con lo cual se limita su mercado 

(Rosenblat-Farrel, 2009). Por tanto, de acuerdo al mismo autor, el desarrollo de 

nuevos fármacos puede, por ende acabar en manos de la academia. En México, y 

específicamente en las principales instituciones educativas y de investigación 

nacionales (Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR, CINVESTAV, ENCB), 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

entre otras), se cuenta con los recursos materiales y humanos de excelente calidad 

para continuar este tipo de investigaciones, las cuales no sólo no deben ser 

abandonadas, sino que se deben redoblar esfuerzos en el trabajo de aislamiento e 

identificación de nuevos compuestos con actividad biológica. 

En años pasados, dos tendencias distintas pero interrelacionadas en el 

descubrimiento de nuevos fármacos han alterado la situación drásticamente. La 

llegada de las librerías combinatorias para la síntesis de fármacos ha expandido 

importantemente los tipos y números de compuestos disponibles para probar, por 

tanto se requiere un incremento igual de dramático en la velocidad y precisión 

requerida para los screenings. La química combinatoria, como el descubrimiento 

tradicional de fármacos, depende fuertemente del screening de los compuestos. Una 

segunda tendencia emergente hace uso de nuestro conocimiento cada vez más 

sofisticado acerca de la patogénesis molecular del proceso de enfermedad, e 

involucra el diseño e identificación de macromoléculas que interactúan de manera 

precisa con los objetivos requeridos para la intervención terapéutica (Choo & Juliano, 

1996). 

Actualmente ya se tienen avances en diseño molecular asistido por computadora 

(CAMD) para diseñar nuevos fármacos de manera racional. El diseño racional 
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implica diseño de novo, síntesis y prueba de un pequeño número de moléculas 

específicas que tengan el potencial de interactuar con el objetivo. Este método 

depende fuertemente de la existencia de una base de conocimiento (por ejemplo, el 

conocimiento de la estructura de un receptor o del sitio activo de una enzima) o en 

modelos sustitutos del sistema molecular, desde ambos puntos de vista biológico y 

químico. Una alternativa al CAMD para la identificación de compuestos líderes de 

moléculas pequeñas es el screening de alto rendimiento (high throughput screening, 

HTS). Sin embargo, para ser exitoso, eficiente y efectivo en costos, el HTS tiene que 

ser visto como un proceso de alta tecnología, dependiente de los conocimientos más 

recientes de los mecanismos de enfermedad, mientras que al mismo tiempo utiliza 

las tecnologías más avanzadas disponibles para bioensayos, robótica, computación y 

manejo de datos. De cualquier manera, el acercamiento por HTS sigue dependiendo 

de la química orgánica sintética y CAMD para optimizar la estructura del compuesto 

líder. En años recientes, el HTS ha realizado grandes adelantos masivos y enormes 

bibliotecas de compuestos han sido evaluadas como fuentes de nuevos compuestos 

potencialmente líderes. El éxito de esta técnica ha traído el problema de la 

identificación de fuentes de nuevos compuestos para el estudio, por lo tanto, el reto 

más importante ahora es el mantenimiento de un suministro de materiales para el 

estudio, sea de colecciones químicas o de fuentes naturales (Bevan et al., 1995). 

El desarrollo de procedimientos de HTS para el descubrimiento de compuestos 

biológicamente activos ha resultado en una necesidad de priorizar las muestras 

activas. Cuando estas muestras son derivadas de productos naturales, se estima que 

requiere de grandes cantidades de dinero y varios meses de trabajo en el aislamiento 

y caracterización de un compuesto activo. Si el compuesto es bien conocido, se 

tratará de un esfuerzo desperdiciado. Alternativamente, se puede observar 

químicamente el extracto o utilizar métodos de comparación cromatográfica para 

enfocarse en tratar de identificar las clases de compuestos de interés o las que se 

deben evitar. Bajo condiciones óptimas, estos estudios pueden indicar cuando una 

respuesta biológica está asociada con una clase particular de compuesto 

(bioautografía). Este proceso de “derreplicación” permite una toma crítica de 
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decisiones basada en la probabilidad de que el compuesto aislado será nuevo 

(Cordell & Shing, 1999). El screening a gran escala de compuestos sintéticos 

individuales y productos naturales representa uno de los primeros acercamientos al 

desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. Este acercamiento involucra primero 

el análisis de grandes bancos de compuestos conocidos, así como de fuentes 

naturales como muestras de tierra, aguas marinas, plantas, algas y otros 

organismos, para los cuales los modos de acción son inicialmente desconocidos. Un 

mejor entendimiento de los mecanismos de resistencia ha permitido identificar 

objetivos de inhibición y rutas para ser definidas y explotadas, lo que a su vez ha 

permitido el diseño de formas mejoradas de los agentes antimicrobianos que ya 

existen (Blondelle et al., 1996). 

En los últimos años se han desarrollado varias estrategias nuevas, como el uso de 

bibliotecas de compuestos sintéticos o naturales, química combinatoria, 

acercamientos basados en los mecanismos o dirigidos hacia objetivos específicos y 

la incorporación de nuevos métodos para evaluar los compuestos. La síntesis 

combinatoria, distinta a la química sintética tradicional, en la cual los compuestos son 

sintetizados uno por uno, permite la síntesis simultánea de una gama de compuestos 

a través de un proceso iterativo de unión de bloques. El valor del acercamiento de la 

química combinatoria –sea biológica o quimiosintética– reside en la diversidad de los 

compuestos creados (Desnottes, 1996). El suministro continuo de compuestos 

nuevos es, por tanto, crítico para la justificación y mantenimiento de estos estudios 

de búsqueda. Estos pueden ser provistos por 1) bibliotecas químicas existentes, 2) la 

generación de química combinatoria y 3) fuentes naturales (Bevan et al., 1995). 

El acercamiento a los productos naturales frecuentemente involucra pruebas de 

mezclas complejas de productos químicos. Como tales, la mezcla puede contener un 

número desconocido pero potencialmente grande de compuestos, requiriendo 

destrezas particulares para la generación de muestras del producto natural con 

suficiente calidad para ser compatibles con las nuevas tecnologías de ensayos 

biológicos. Es claro que las fuentes naturales ofrecen una enorme diversidad de 

material crudo, y gran variedad y novedad en las estructuras. Aún más, las 
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limitaciones previas por costos para realizar pruebas a gran escala han sido 

superadas considerablemente por los avances en el diseño de los ensayos, la 

tecnología, automatización y desarrollo computacional de bases de datos y 

herramientas analíticas (Bevan et al., 1995). 

Los productos naturales han asegurado su camino hacia el futuro.  Muchos avances 

significativos de la ciencia y la industria han sido inspirados en la búsqueda de 

capturar el valor de los productos naturales (McChesney et al., 2007). En el futuro, 

los materiales serán sin duda resultado de las bibliotecas combinatorias, las cuales 

continuarán su desarrollo y proveerán oportunidades adicionales para el 

descubrimiento. Sin embargo, el screening de productos naturales continuará 

proveyendo la fuente más rica de nuevos compuestos estructuralmente complejos 

con actividad biológica explotable. Este acercamiento se ha hecho más atractivo a 

través de los avances tecnológicos en las metodologías de ensayos y búsquedas, las 

cuales han hecho que las operaciones de HTS sean una opción viable y efectiva en 

costos (Bevan et al., 1995). 
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Anexo I. Características biológicas del género Gracilaria 

 

Imperio: Eucariota 

Reino: Plantae 

Subreino: Biliphyta 

Phylum: Rhodophyta 

Subphylum: Rhodophytina 

Clase: Florideophyceae 

Subclase: Rhodymeniophycidae 

Orden: Gracilariales 

Familia: Gracilariaceae 

Género: Gracilaria (168 especies)     

 

Descripción: Las plantas de las especies más grandes pueden alcanzar los 60 cm de 

largo. El talo puede ser erecto o postrado y circular o aplanado. Algunas especies 

forman frondas articuladas compuestas por unidades cilíndricas o de formas 

irregulares. La estructura apical de las especies típicas puede ser uniaxial. Los 

procarpos, formación de células de fusión y el desarrollo de gonimoblastos son 

típicos de la familia. En la mayoría de las especies células tubulares con nutrientes 

conectan los gonimoblastos a las células del pericarpo interno. Los carposporangios 

se dan en cadenas y los cistocarpos son protuberantes.  

Los miembros del género son muy valorados, sea como alimento o por su contenido 

de agar. Se han dirigido una gran cantidad de estudios a este género (genéticos, 

mejoramiento, cultivo y taxonomía). Actualmente se cultivan varias especies. Los 

taxónomos concuerdan en las dificultades para la identificación y caracterización de 

varias de las especies descritas a partir de las estructuras anatómicas únicamente.  

Las especies típicas, originalmente descritas de Inglaterra, se han considerado casi 

cosmopolitas en mares fríos y templados. El género es más abundante en regiones 

Gracilaria vermiculophylla (Cortesía de Gustavo 
Hernández Carmona) 
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donde la temperatura media del agua es de 25°C o más, disminuyendo rápidamente 

en los lugares donde ocurren temperaturas menores por más de tres meses. Se han 

descrito más de 150 especies, muchas de ellas poco estudiadas y con distribución 

muy limitada. Algunas especies, antes consideradas ampliamente distribuidas, por 

otro lado, parecen ser complejos de distintos taxa difíciles de separar por diferencias 

en hábitat únicamente (Guiry & Guiry, 2009). 

Características únicas de la algas rojas (existentes al mismo tiempo): Células 

eucariotes, flagelos ausentes, reservas alimenticias almacenadas principalmente 

como almidón florideano (glucano enlazado α1-4, α1-6, similar a la amilopectina), 

almacén en el citoplasma, no en cloroplastos; ficoeritrina, ficocianina y 

aloficocianinas presentes como pigmentos accesorios; cloroplastos con tilacoides no 

agregados; cloroplastos sin retículo endoplásmico externo (Woelkerling, 1990). 

Aunque las algas rojas han sido consumidas por los humanos por al menos 2800 

años, su potencial agrícola y biotecnológico aún no se conoce. Se sabe que al 

menos 344 especies son consideradas de valor económico, pero sólo especies de 

Porphyra, Gelidiella, Gloiopeltis, Euchema y Gracilaria han sido cultivadas de manera 

importante. Actualmente se lleva a cabo la investigación de las macroalgas rojas en 

relación a los polielectrolitos, productos farmacéuticos, nutrición humana, actividad 

antimicrobiana, producción de polisacáridos, manejo de recursos, etc. (Woelkerling, 

1990). 
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Anexo II. Características biológicas de Macrocystis pyrifera 

 

Imperio: Eucariota 

Reino: Chromista 

Subreino: Chromobiota 

Infrareino: Heterokonta 

Phylum: Heterokontophyta 

Clase: Phaeophyceae 

Orden: Laminariales 

Familia: Laminareaceae 

Género: Macrocystis (4 especies) 

 

 

 

Descripción: El talo hasta 45 m de largo, perenne, típicamente de 4 a 8 años. 

Sujetador cónico que consiste de algunos estipes centrales que soportan las 

hapteras ramificadas. Los estipes, numerosos, erectos, circulares, con ramificaciones 

de 2 a 6 cerca de la base. Cada ramificación de estipe forma una fronda, la cual está 

compuesta del estipe con láminas adheridas y una lámina apical meristemática. Las 

láminas son numerosas en cada estipe y arregladas a intervalos regulares con un 

estipe corto y neumatocistos de forma piriforme a subglobosa. 

Las especies de Macrocystis se encuentran en ambos hemisferios, a lo largo de la 

costa del Pacífico de Norteamérica y teniendo una distribución circumsubantártica en 

el sur.  

Las frondas de Macrocystis son efímeras, con una vida media de aproximadamente 6 

meses. Una fronda joven crece hasta la superficie, con nuevas láminas siendo 

formadas a intervalos regulares. Una vez que la fronda alcanza la superficie, el 

crecimiento continúa por un corto tiempo, formando un toldo superficial, seguido por 

el cese de la formación de nuevas láminas y finalmente llega la senescencia.  Las 

Macrocystis pyrifera (McPeak, 1998)  
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frondas maduras en la superficie producen un exceso de fotosintato, el cual es 

translocado hacia el sujetador y utilizado en el crecimiento de nuevas frondas. Las 

plantas de Macrocystis experimentan una gran variedad de condiciones ambientales 

debido a su naturaleza perenne, su hábito de crecimiento, alcanzando de aguas 

profundas a la superficie, y su distribución geográfica amplia. La fisiología de 

Macrocystis ha sido ampliamente estudiada en estas situaciones varias, 

particularmente en poblaciones del Hemisferio Norte, incluyendo estudios de cinética 

de fotosíntesis y toma de nutrientes. Los requerimientos de luz y nutrientes para el 

reclutamiento de plantas jóvenes ha sido ya determinada para M. pyrifera en el sur 

de California (Guiry & Guiry, 2009) y para las poblaciones en la zona de la península 

de Baja California (Hernández-Carmona et al., 2001).  

Esta especie tiene importancia ecológica y económica. Entre 100 mil y 170 mil 

toneladas (peso húmedo) eran cosechadas en California para la extracción de 

alginatos y alimento para abulones, pero esto ahora ha cesado. Los organismos que 

crecen en los bosques de Macrocystis son, de cualquier manera, de mayor valor que 

el valor del alga cosechada, tanto económica como estéticamente, manteniendo las 

operaciones pesqueras y recreativas (Guiry & Guiry, 2009) 
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Anexo III. Esquema de obtención de las fracciones de las 4 especies de Gracilaria 
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Anexo IV. Esquema de fraccionamiento guiado por bioensayo de Gracilaria 

vermiculophylla 
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Anexo V. Esquema de fraccionamiento guiado por bioensayo de Macrocystis pyrifera 
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Anexo VI. Espectros de  13C RMN expandidos con asignaciones de protones y 

carbonos a partir de APT y DEPT.  
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Anexo  VI. Continúa... 
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Anexo VI. Continúa... 
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Anexo VI. Continúa...  
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Anexo VII. Glosario 

 

Antibacterianos Compuestos que inhiben el crecimiento bacteriano. 

Acetogeninas En términos generales, se pueden reconocer por los grupos β-
cetónicos. Son policétidos, polifenoles, ácidos grasos, prostaglandinas, 
tromboxanos, leucotrienos. Es un grupo extenso y ampliamente 
diversificado, agrupado por su origen biosintético.  

Ácido araquidónico Ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega-6 con estructura 
C20. Se encuentra presente en las membranas celulares y es precursor 
de los eicosanoides. 

Antimicobacterianos Compuestos que impiden el crecimiento de las bacterias del género 
Mycobacterium. 

Antivirales Compuestos que impiden la replicación viral. 

Bioactivo Que muestra actividad biológica. 

Bioensayo Ensayo con organismos vivos, sustancias o partes de éstos (células, 
enzimas, etc.). 

Citotóxicos Agente o proceso que es tóxico a las células lo cual significa que 
suprime las funciones de la célula o le provoca la muerte. Se refiere 
especialmente a células cancerosas o infectadas.  

Derreplicación Análisis de las muestras crudas o fracciones con actividad para 
reconocer y eliminar aquellas sustancias conocidas 

Di y triciclizados Que contienen dos o tres ciclos fusionados en su estructura. 

Diterpenos Terpenos C20 

Eckoles Familia de phlorotaninos obtenidos del alga café Ecklonia cava 
(Laminariaceae). 

Eluyente Fase móvil en la cromatografía. 

Ensayo de actividad 
antibacteriana 

Prueba de extractos, fracciones o compuestos por su actividad 
inhibitoria del crecimiento bacteriano. 

Epibiontes / epifitismo Organismos que viven sobre otros utilizándolos como soporte, sin 
parasitarlos, pero que pueden causar daño en las estructuras, como 
incapacidad de fotosintetizar. Cuando se refiere la invasión en plantas, 
se utiliza la expresión epífito. 

Espectrometría de 
masas (EM) 

Técnica que permite la medición de iones de moléculas. Permite 
analizar la composición de diferentes elementos e isótopos, 
separándolos en función de su relación masa-carga (m/z). Se utiliza 
para obtener información acerca de la masa de una molécula 
desconocida y su fórmula molecular. 

Espectroscopia de 
infrarrojo (IR) 

Técnica que utiliza la parte infrarroja del espectro electromagnético. Se 
utiliza para identificar grupos funcionales en las moléculas. 
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Espectroscopia de 
resonancia magnética 
nuclear (RMN) 

Técnica que utiliza los núcleos de átomos con spin nuclear para 
identificar principalmente protones (

1
H) y carbonos (

13
C) y la relación 

entre éstos en una molécula. Su base es el poder de la interacción de la 
resonancia entre un campo de alta frecuencia y el núcleo de un 
compuesto colocado en un campo magnético externo. 

Esteroles Esteroides con 27 a 29 átomos de carbono, cuya estructura química 
deriva del ciclopentanoperhidrofenantreno, una molécula de 17 
carbonos formada por tres anillos hexagonales y uno pentagonal. En los 
esteroles, se añade una cadena lateral de 8 ó más átomos de carbono 
en el carbono 17 y un grupo alcohol o hidroxilo (-OH) en el carbono 3. 

Extracto etanólico También llamado extracto crudo, es el sobrenadante obtenido por la 
maceración de un tejido en etanol. 

Fucofloroetoles, fucoles, 
fuhaloles 

Polímeros del phloroglucinol que difieren en el número de grupos 
hidroxilo presentes y en sus enlaces. 

Glucolípidos Biomoléculas compuestas por un lípido (esfingosina + ácido graso) y un 
carbohidrato de cadena corta. Forman parte de las membranas 
celulares.  

Grupos funcionales Agrupación de átomos que confieren a las moléculas que los poseen 
unas propiedades y un comportamiento determinados. 

Ictiotoxicidad Que es tóxico para peces. 

Infección nosocomial También llamada infecciones intrahospitalaria. Infección contraída en el 
hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa 
infección. Infección que se presenta en un paciente internado en un 
hospital o en otro establecimiento de atención de salud en quien la 
infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación 
en el momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en 
el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las 
infecciones ocupacionales del personal del establecimiento 
 

Isoprenoide Terpenos, esteroides, carotenoides, quinonas preniladas, etc. 
Compuestos derivados del isopreno, que es una molécula constituida 
por 5 átomos de carbono, denominado 2-metil-1,3-butadieno. 

Macrólidos Grupo de antibióticos que se caracterizan por tener un anillo 
macrocíclico de 14 a 16 carbonos. Poseen un anillo lactónico en el 
macrociclo, al que se unen diversos desoxiazúcares. 

Metabolito secundario Compuestos que no participan directamente en la supervivencia del 
organismo, que son producidos sólo por un pequeño grupo de 
organismos relacionados filogenéticamente (generalmente especie-
específicos). 

Phlorotaninos Los phlorotaninos o polifenoles son clases estructurales de policétidos 
que se encuentran exclusivamente en algas cafés y se clasifican en 
seis grupos basados en variaciones en su arreglo de la polimerización 
del phloroglucinol (unidades de 1,3,5-trihidroxibenceno).  
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Protocolo de aislamiento 
guiado por bioensayo 

Protocolo para aislar únicamente los compuestos que han mostrado 
actividad biológica a través de bioensayos; es un análisis que implica 
fraccionamiento y bioensayo, selección de la fracción activa para 
continuar con el fraccionamiento seguido de bioensayo y selección 
hasta obtener el compuesto activo puro. 

Polisacáridos sulfatados Polisacáridos con sustituciones parciales por grupos SO4 los cuales le 
confieren propiedades particulares en función del grado de sulfatación. 
Ejemplos de ellos son los agares y carragenanos. 
 

Prostaglandinas Conjunto de sustancias que pertenecen a los ácidos grasos C20 
(eicosanoides) y contienen un anillo ciclopentano. Son mediadores 
celulares con efectos diversos. 

Pruebas in vitro Pruebas que se llevan a cabo fuera de un organismo, generalmente en 
células. 

Pruebas in vivo Pruebas que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo o en el tejido 
vivo de éste. Generalmente se refiere a pruebas con animales y 
ensayos clínicos. 

Rotavapor Instrumento que básicamente consiste en un motor eléctrico que 
produce el giro de un tubo con un ajuste esmerilado al que se acopla un 
matraz de fondo redondo que contiene la disolución. Dicho matraz se 
sumerge parcialmente en un baño maría, manteniendo el giro. Acoplado 
al sistema, se encuentra un refrigerante por el que circula un líquido, 
por lo general agua, que produce la condensación del disolvente que se 
recoge en un colector. El conjunto constituye un sistema cerrado 
conectado a una bomba de vacío, bien una trampa de agua o un 
circuito de vacío.  

Screening biológico Selección de acuerdo a la actividad biológica observada. 

Shikimatos Derivados del ácido cinámico, que incluye un anillo aromático y una 
cadena lateral ácida. Incluye a los flavonoides y cumarinas. 

Terpenos También llamados isoprenoides. Vasta clase de compuestos orgánicos 
derivados del isopreno (2-metil-1,3-butadieno), un hidrocarburo de cinco 
átomos de carbono. 
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