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Hltrotium echimtlatum DeJacr., n fungus isolated from a Southcrll Spaill vertisol, 
synthesizes phenols. anthraquinoncs alld two complex structure compounds: flavo
glaucin and echinulin. 

The phenols are integrated in some trallsformatioll pathways, having as key 
compounds: p-hydroxycinnamic aeid. orsellinic acid, acetylphloroglucinol, 3-methyl
orsellinic acid and G-methylsalicylic ncid. The tWQ key anthraquinones are endocrocin 
:ll1d cmodin. 

These precursors are altered by introduction of additional hydroxyJ groups, by 
decarboxylation and by oxidation of methyl groups ta form a series of derivatiycs 
compounds. 

All the metabolites of the pathways have becn identified. except S0111C from the 
8-mcthylorsellinic amI ü-methylsalicylic acids. which rcquil'e a more profound study to 
dcmonstrate the suggested transfonnations. 

In the culture media froln E. echinttlal'llln fOl'ty metaholitcs have heen identificd, 
which rcpresent sixty per cent oí the cOlnpounds separatcd hy TLC. 

INTRoDuccróx 

Eurotium echill1flatmn Delacr. es un ascomiceto cuyo estado coni
·dial Aspergillus echiJlulatus está incluido en el grupo Aspergillus glau
rus, caracterizado por su osmofilia. 

E. echinulat1t1n fue aislado de un vertisuelo de la proyincia de Sevilla, ' 
encontrándose en él características morfológicas y fisiológicas 110 dE'<; 
critas hasta ahora. Así, los tamaños de las ascoporas concuerdan bien 
con los de la estirpe C. B. S. 117.46, considerada por Thom y 
Raper, 1945, como representativa de Aspergillus wnbrosus, aunque son 
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ligeramente mayores que los tamaños dados por Raper y Fennell, J 065" 
para esta especie. 

Según Fennell, 1974, que examinó la estirpe, ésta podía incluirse 
perfectamente dentro de la especie E. ecltinulatm'n, siendo de la misma 
opinión Stolk, 1974, quien considera la estirpe como E. echinulatmn, a 
causa de los prominentes e irregulares surcos ecuatoriales que orna-, 
,mentan las ascosporas. Los tamaños de éstas están en el límite inferior' 
de la especie, pero concuerdan razonablemente bien con la descripción 
dada por Raper y Fennell, 196fí (Sáiz }iménez, 1974). 

Respecto a sus características fisiológicas, en trabajos anteriores. 
sólo se había informado sobre la presencia ele flavoglaucina, fisción ), 
eritroglaucina en los extractos ele micelios (Ashley et al., 1939). Quilicoo 

y Panizzi. 1 f)+;~. encontraron. además. auroglaucina y equinu1ina. 
La estirpe aislada sintetiza un elevado número de fenoles y antra

quinonas, que, aunque normal en basidiomicetos (Steglich et aL, 1969} 
y líquenes (Piatelli y Giudici de Nicola, 1n6R), no había sido citada, 
hasta ahora, en ascomicetos, junto a otros compuestos de distinta 
naturaleza. derivados. en parte, del ácido mevalónico. 

En el presente trabajo se describe el origen y secuencias de trans
formación de los metaholitos identificados en el medio de cultivo
de E. ('chillIlTaflf1l1. 

-:\IATERIAL y J.ntToDOS 

Para el aislamiento e identificación de los compuestos sintetizadoS'" 
por el hongo se procedió a la inoculación de éste en una serie de erlen-, 
meyers con medio Czapek-glucosa 20 por '100. Periódicamente el líqui
do de cu1th'o se filtró y acidificó. extrayéndose con éter. El períoclo
estudiado comprendió entre los siete y veinticuatro días de incubación. 

Los extractos etéreos se cromatografiaron en capa fina sobre sili
ca gel GF:!~.I' hidimensionalmente, utilizando como solvente en la pri
mera dimensión cloroformo-ácido acético (8: 2) y en la segunda dibutil
éter-ácido acético (10: 1) (Haider y YIartín. 1967). Los compuestos se
observaron bajo luz ultravioleta a 2¡):!. y ~66 nm. y se revelaron con' 
nitranl1in<1 o ácido sulfanílico diazotados en el caso de los fenoles y con 
acetato magnésico en' metanol (Shibata et a1., lf1rJO) o amoníaco en et 
de la~ antraquinonas. 

La identificación de los compuestos ~e llevó a cabo por c0111paracióll~ 
de R ( en amho~ ~olventes y, en ocasiones, en otros que se indicarán 
m<Í::: adelante. así c:omo por ca-cromatografía y comparación de los' 
colores <1 la lt1z t1ltravioleta y después de reyelados y. en algnnos caso:;, 
por cOmpar<1c1Ón de sus espectros visibles y ultravioleta con los etC' 
p<ltrones conocidos. 

Otro~ soh'entes empleados fueron: benceno-formiato de etilo-ácido, 
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fórmico (75: 24: 1) y cloroformo-acetato de etilo-ácido fórmico (5:á: 1) 
(Leitsner, 1071). 

RESULTADOS y DI SCUSIÓN 

Teniendo en cuenta la s vías de formación de derivados fenólicos y 
antraquinona s, usualmente utilizadas por la g ra n mayorí a de hongos , 
un primer estudio. en E. echinulatu'111, se centró en la identificación de 
105 meta bolita s precurso res. En teoría y, en 1111 prin cipio, C01110 sustan
cias precursoras sólo pueden considerarse cinco fenoJes : acet ilfl oroglu
cina , acetilresorcina y lo s ácido s orselínico, 6-metiJ sa licíl ico , y p-h idroxi
cinámico, y una o dos a ll t raquinonas, según se consideren como llaves 
endocroc ina y/o emodin a, aunque otros, tales como lo!' ácido!' ~- y r;
metilon;elínico , raramente ai slados , también deben considerarse. 

Las extracciones abarcaron un período comprend ido entre los ~iete 

y vein ticuatro día s de incubación , observánd ose como a los siete día s 
existían en el medio unos treinta compuestos y que, a los dieciocho 
días. sobrepasa n los setenta. 

En etapas anteriores a los siete día s resultó difícil la extracción de 
lo s metaholitos del medio, en cantidad adecuada para su estudio. debido 
;tl lento crecimiento vegetativo del hongo y al pequeno porcenta ie de 
cada metabolito vertido a l medio. 

Una tan elevada producción de sustancias por hongo~ no es un hecho 
muy frecl1ente. Generalmente , se suelen ais lar una s pocas (van E ij k, 1969: 
Child et al., 106n: T akenaka et al.. 1n72), annque, en ciertos casos , 
lo~ precursores pueden alterarse por introducción de grupos hiclróxilos 
Cl dicionales, oxidación de grupos metilos y decarboxilación en poste
riores etapas de crecimiento, h a~ta obtener un total de veinticinco com
puestos a la s tres o cuatro semanas. como en lo s c111tivos de Epicocc mn 
1/ i grlll1I (Raide" y Martín, J967) . 

El período de que se dispuso para efectua r el estudio de los com
puestos aromático~ existentes en el medio de cul t ivo fue limitado, ya que 
:l los veinte o veinticinco día s de incubación aparecía en el medio un 
pigmento marrón-rojizo a neg ro y, consiguientemente. una desaparición 
prog-resiva de las sustancia s a romáticas a med ida q ue se incorporaban 
a aquel (Sáiz liménez et a l. , 1974). 

!vf ed iante las técnica s ya descritas se ident ificaron entre los Cenoles 7 

ácido orselínico (1). orcina (2). ácido gálico (4), pirogalol (h). ácido 3. 
ñ-dih idroxibenzoico (6), ácido p-hidroxicinámico (R). p-hidroxibenzalde
hí<1o (n), ár id o p-hidroxibenzoico (10), ácido protocatéqnico (11 ), "cid" 
cafeiro (13), aldehído protocatéqnico (14), acetilfloroglucina (31). ácido 
2,4. fi-!rihidroxibenzoico (R~). flor oglucina (:\4) . meti lf1oroglllcina (37) 
y ácido gentísico (~8) . Con ciertas dudas se identificaron :i-metilpiroga-
101 (3), resorcina (7) y 2. 4., G-trihidroxibenza ldehído (~2). 
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Entre las antraql1inonas se identificaron: endocrocina (15), questi
na (17), questil101 (18), emodil1a (19), catel1aril1a (20), fisción (21) y eri
troglaucina (22). Además, Sáiz Jimél1ez et al., 1975, identificaron dermo
luteil1a (16), dermoglaucil1a (23), dermocibil1a (24), falacinol (25), fala
cinal (26) y ácido parietínico (27), separando previamente las al1traqui
nonas de los fenoles por cromatografía en columna sobre sitiea gel y 
elución con benceno-formiato de etilo-ácido fórmico (75: 24: 1) y recro
matografía de aquellas en las condiciones descritas. 

Según se desprende de los resultados obtenidos parece demostrado 
que la síntesis de fenoles en E. ecllinulatmn sigue las siguientes vías: 

1. . , Derivada del ácido shikímico (esquema 1). 
Derivada de las policetonas (esquema 2) . 

Esquema l.-\"ia de transformación de! úcido orsclínico. 

OH 
(11) 

¡ 
OH 
W 

¡ 

l~squema :!""-\"ía dt' transfonnación del ácido p-hidroxicinámico. 

Estas fueron encontradas por Haider y :rvIartín, 19G7, y Martín y 
Haider, l!)Gn, en E. lIigruln y Stacl/3IbotJ)'S c!tarfaruJIl que transforma
ban los ácidos p-hidroxicinámico y orse1ínico de manera similar a la 
propuesta en tales esquemas. 
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Como comprobación de tales vías se reemplazaron la s soluciones ele 
cultivo al cabo de dos semanas por soluciones estériles conteniendo 
diferentes fenoles en la proporción de 1 g / litro. así como nitrato sódico 
como fuente de nitrógeno. encontrándose que E. ecllinu!allf'rn transfor
maba rápidamente el ácido p-hiclroxicinámico en ácidos p-hidroxiben
zoico, protocatéquico y cafeico. La orcina también ~e transformaba , 
pero no tan rápidamente. 

Los datos existentes en la li teratura sobre tran sfo rmacion es de antra
quinonas se refieren a basidiomicetos. así, Steglich et aL, ]972, y Steglich 
y Reininger. 1972, consideraron que la endocrocina no se decarboxilaba 
a emodina. como demostraron isotópicamente. sino que la endocrocina 
y emodina t ienen un precursor común, que posiblemente pueda ser la 
endocrocina-9-antrona. 

Según Steglich et al., 1969, la s antraquinonas metiladas en posi
ción e-s derivarían de la endocrocina, mientra s que las metiladas en 
posición C-6 lo harían de la emodina. La questina y que stinol se origi
narían , por tanto, a partir de la endocrocina mejor que de la emodina. 
y no directamente, sino a t ravés de la dermoluteína, previa decarboxila
ción (Sáiz liménez el a l., 1975). 

El esquema ~ refleja la biosíntesis de antraq\linon:ls por E. ec/¡ü11l

la/um. 

Estas tres vías pueden considerarse plenamente demo st rada s. puesto 
que se han aislado e identificado todo s sus metabolitos, sin embargo, 
la presencia de algunos fenoJes no integrados en las vías precedentes 
sugieren la posibilidad de otras vías de tran~formaciones de derivado .;; 
policetónicos . Así la identificación de acet ilfl oroglucina. ácido 2, +. 6-
trihidroxibenzoico y floroglu cina y la posible de 2, 4, 6-trihidroxihell
zaldehído permiten suponer la existencia de la vía propuesta en el 
esquema 4. 

La identificación de metilfloroglucin<1. en el medio de cultivo, de ésta 
y de 2, 6-dihidroxi tolueno entre los fenales obtenidos por degradación 
reductiva del pigmento de tipo húmico , así como de 2, n-d imetilresor
cina entre los productos de pirólisis (Sáiz ]iménez, 1974) inducen a COI1-

siderar la existencia de la vía del ácido R-metilorselínico. Haider y Mar
tín, 1970, mostraron que en soluciones de cultivo de Aspe1'gill'lls sydorwi, 
aparecían a los dos o cuatro días de incubación algunos fenoles, entre 
ellos la 2, 5-dimetilresorcilla. originada, posiblemente, por decarboxi
lación del ácido R-metilorselínico. 

El ácido gentísico se origina en Penicillium, lIrthae, a partir del 
ácido 6-metilsal icíl ico. Bu'Lock et al.. 1!l6f). observaron que en la ~e

cuencia de transformación de fenoles por dicho hongo el ácido 6-metil 
salicílico y el m-cresol eran meta bolitas menores, despareciendo rápi
damente, en particular el segundo. Haicler y Martín, 1970. encontraron 
que A. sydo"lui sintetizaba, después de dos a cuatro días de incubación. 
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.ácido 6-metilsalicílic01 el cual se transformaba en ácido gentísico. Igual
mente, Forrester y Gaucher, 1972, mostraron que en P. Hrticae UIlO de 
los meta bolitas usualmente acumulados era el ácido gentísico. 

rOo" COCH, ~ coro ~rooll ~ 
110 l8JOH -JlOQOI{-HO~I! -JIOQOII 

(31) (32) (33) (34) 

Esquema ,:l.-Vía de transfonn<lción de la acctilfloroglucina. 

Es muy posible que algo similar suceda en E. ecl,inulafuJH donde 
tendría lugar una rápida transformación de ambos precursores en ácido 
gentísico. 

Las vías de los ácidos 3-metilorselínico y 6-metilsalicílico requieren 
un estudio más profundo para su proposición. 

En total se han identificado un 60 por 100 del total de los metaboli
tos producidos por E. echinHlatu.1n, los restantes pueden pertenecer a 
transformaciones no reflejadas aquí o, bien, resultar de ::;l1::;tituclones 
en los ya propuestos. 

Además de los fenoles y antraquinonas, se identificaron dos meta
bolitas, derivados en parte del ácido mevalónico, y que no están inte
grados en ninguna vía de transformación: flavoglaucina (~~) y eqni. 
llulina (36). 

Según Turner, 1971, la flavoglaucina (figura 1) proviene de un deri
vado heptacetónico, en el cual ha tenido lugar la reducción del grupo 
earbóxilo a aldehído, introducción del grupo dimetilalil (derivado del 
<limetilalilpirofo,fato), introducción de hidróxilo. así como pérdida de 
'átomos de oxígeno de la cadena lateral por reducción de la cetona y 
<lehidratación del alcohol resultante, seguido de una reducción del doble 
enlace para dar sistemas saturados y, también, pérdida de oxígeno del 
l1úcleo aromático. 

La existencia de auroglaucln~ en cultivos de E. ecltillulafum. es muy 
posible, dado que es precursora de la flavoglaucina, no teniendo lugar, 
en este caso, la reducción de los dobles enlaces. Ambas han sido identi
ficadas en A. echin1tlat1ts por Quilico y Panizzi, 1943. 

La estructura de la equinulina es la de un derivado del triptófano. 
q~le po,ee una unidad dicetopiperacínica. Birch et al., 1961. 196o, po,
tularon que las cadenas isoprenoides de la flavoglaucina y eqninulina 
derivaban del ácido mevalónico y el resto alanil (del núcleo piperacínico) 
<le la alanina añadida al medio. 

Según Slater et al., 1970, la equinulina (fig. 2) puede ser ,intetizada 
por Aspergilus amsielodami a partir de sus precursores triptófano, ala-
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nina y ácido mevalónico por dos vías diferentes. La primera a través 
de la equinina que se cicla con alanina para formar equinulina y la segun
da a través de cic1o-L-alanil-L-triptofano, sustituido luego con las cade
nas laterales. Según estos autores los resultados experimentales demos
traron la evidencia de la segunda vía y no parece razonable suponer qt1~ 
ambas puedan coexistir. 

OH 

H 

( 35) 

Fig. 1.-Flavoglaucina. 

I¡ 

( 36) 

Fig. 2.-Equinulina. 

La elevada producción de compuestos aromáticos por hongos está r 

sin duda, relacÍ011acla con su crecimiento en medios ricos en glucosa O,. 
al menos, en condiciones ambientales desfavorables. 

Los medios de cultivo de hongos contienen hidratos de carbono en 
concentraciones que exceden con mucho a las que el organismo encuen
tra en la naturaleza y a las que está adaptado para la máxima eficiencia. 
El exceso de azúcar conduce a un metabolismo defectuoso, como indica 
la utilización parcial de la molécula, produciendo ácidos orgánicos, 
entre otros productos que se acumulan en el medio. La carencia de 
nitrógeno t1 oligoelementos pueden conducir, igualmente, a un meta
bolismo deficiente. 

Según Parker, 1973, la excesiva producción de fenoles por hongos 
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pudiera refle ja r una fa lta de control de la entrada de glucosa en el mice
li o y su posterior metabolismo vía glicoli sis. Ba jo esta s circun stancias 
un flujo continuo, co n la producción de acet il-CoA y el posteri or incre
mento en la producción de malonil-CoA, puede aumentar la síntes is de 
lípidos y fenoles. 

En hábitats naturales la capacidad para producir estos meta bolito .'" 
puede estar estimulada por factores internos, tales como la síntesis de 
intermediarios primarios, después de que el crecimiento equilibrado haya 
cesado. La formación de fenoles y ácid os g rasos es la manera de que 
el medio interno de la célul a sea restaurado. 

Packter y Collins, J974, observaron que Asp ergillus j1l1?11:gatll s, que 
produce derivados fenóli cos, consume todo el nitrógeno del medio en 
veinticuatro horas, período durante el cual no existe producción apre
ciabl e de fenoJes. A partir de entonces di sminuye el contenido de pro
teína s del micelio y se incrementa la producción de fenol es, Gatenbech
y Sjoland, J964, también rela cionaron la síntesis de antraquin onas por 
P elliciUimn isla.11.dicm1t con el agotamiento del nitrógeno del medio . 
Algo similar sucede en E. cchimr!a.tu.111 .. 

La elevada producción de fenoJes y antraquinonas por el hongo es. 
11n hecho constante. ind ependiente del medio de cultivo empleado. 

CO N CLU S IO N ES 

E. rcltillUla tu.m, sintetiza fenotes, antraquinonas y dos compuestos de 
estructura compleja: flavoglaucina y equiI1u1ina. Los fenal es están inte
grados en diversas vías de transformacion es cuyos precursores son el 
ácido p-hidroxicinámico, ácido orselínico, acetilfloroglucina y posible
mente los ácidos 3-metilorselínico y 6-metilsalicílico. 

L as antraquinonas están integradas en una vía cuyo precursor (la 
endocrocina-9-antrona, probablemente) origina paralelamente endocroci
na y emodina. 

La flavoglaucina y equinulina son metabot itos aislados, típicos del 
grupo A. gla1tc1ts, al que pertenece el estado conidial del hongo. 

De toda s la s vías propuestas pueden considerarse plenam ente demos
tradas, al haberse identificado todos sus metabolitos. las tres primeras 
de los fenole s y la de las antraquinonas, no así las de tos ácidos 3-metil
orselínico y 6-metil salicílico, que requieren UI1 más profundo estudio, ya 
que parte de las tran sform acion es sugerida s no han sido demostradas 
al no identificarse los compuestos correspondientes. 

En total se han identificado en el medio de cultivo de E. echinlllaf1ttn 
40 meta bolitas, lo cual representa algo más del 60 por 100 de los separa
dos en capa fina. 
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