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Resumen

El ascomyceto Botrytis cinerea Pers. Fr., es el agente causal de la enfermedad del moho gris que infecta al menos 1400 especies de plantas. La
reciente secuenciación de su genoma ha demostrado que el potencial biosintético de este microorganismo apenas se ha explorado y, como
resultado, queda por descubrir un número significativo de metabolitos. El control epigenético de la expresión genética implica la modificación
covalente de la cromatina, que es un mecanismo importante utilizado por los hongos para controlar la producción de metabolitos secundarios.
Las células utilizan ampliamente los mecanismos epigenéticos para controlar el flujo de información genética. Estos procesos están regulados
por dos mecanismos clave: (i) Modificación química directa en la cromatina, incluida la metilación del ADN y modificaciones postraduccionales
en las histonas, (ii) silenciamiento postranscripcional por pequeños microRNAs no codificantes. Durante el curso de nuestros estudios, Botrytis
cinerea B05.10 se evaluó por su respuesta a 50 μM, 100 μM y 200 μM de modificadores epigenéticos como 5-azacitidina (5-AZA, un inhibidor de
DNMT) y ácido hidroxámico suberoylanilide (SAHA, a Inhibidor de HDAC), para explorar si estos compuestos pueden alterar la producción de
metabolitos secundarios. Los tratamientos con SAHA muestran un cambio marcado en el perfil de los metabolitos secretados. Los extractos
orgánicos brutos de los tratamientos con SAHA se fraccionaron y de las fracciones seleccionadas se realizó la purificación y caracterización de un
nuevo metabolito, el nuevo compuesto ácido botricinéreo. Su estructura sugiere que su biosíntesis se produce a través del doble acoplamiento
de los ácidos alfa-ceto comunes a la vía de la leucina y la fenilalanina. Se están realizando experimentos de marcaje isotópico para aclarar su
origen biosintético.

Objetivos

- Obtener el ácido botricinérico puro y
caracterizarlo
- Establecer las condiciones de cultivo
óptimas para la suplementación con
precursores isotópicamente marcados
- Evaluar la incorporación de precursores
marcados al ácido botricineréico
Palabra clave: epigenética ● metabolito ●
biosíntesis ● hongo ● HDAC

Aportes de la estancia

Se han adquirido competencias en:
1. Cultivo microbiológico de hongos
mutantes
2. Suplementación de medios de cultivo
de hongos con precursores biosintéticos
marcados con isótopos
2. Aislamiento y purificación de
metabolitos fúngicos marcados
3. Análisis por resonancia magnética
nuclear de metabolitos marcados
isotópicamente

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entre las actividades realizadas se pueden
destacar:
1. Cultivo in vitro del hongo fitopatógeno
Botrytis cinerea, mutante ΔStc2, en
medios suplementados con precursores
marcados y no marcados isotópicamente.
2. Separación cromatográfica de
metabolitos secundarios de Botrytis
cinerea marcados y no marcados
isotópicamente.
3. Identificación de los metabolitos por
Resonancia Magnética Nuclear.
4. Análisis de los metabolitos por
Resonancia Magnética Nuclear para
detección de incorporación de
precursores marcados isotópicamente.
5. Preparación y postulación de resumen
de investigación para presentación de los
resultados obtenidos en Evento Científico
(Bienal 2019 de la Real Sociedad Española
de Química).
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Espectro de Resonancia Magnética Nuclear (1H)
del metabolito purificado

CONCLUSIÓN

- Se ha obtenido el metabolito puro y se ha
caracterizado
- Se han establecido las condiciones de cultivo
óptimas para la suplementación con
precursores isotópicamente marcados
- Se ha evaluado la incorporación de
precursores marcados al ácido botricineréico

VISIÓN Y PLANES FUTUROS

Las competencias adquiridas en Cultivo
microbiológico de hongos mutantes,
Suplementación de medios de cultivo de
hongos con precursores biosintéticos
marcados con isótopos, Aislamiento y
purificación de metabolitos fúngicos marcados
y Análisis por resonancia magnética nuclear de
metabolitos marcados isotópicamente
deberan volcarse al avance de la investigación
en Paraguay.
Cultivo in vitro de B. cinerea en medios
suplementados con precursores
isotópicamente marcados y
Cromatografía en capa delgada del
metabolito purificado
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