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RESUMEN 

Los hongos, las bacterias y las plantas producen mezclas de compuestos a base de carbono en 

fase gaseosa llamados compuestos orgánicos volátiles (COVs), que debido a sus características 

y propiedades como bajo peso molecular, tamaño pequeño y una parte lipofílica, pueden 

difundirse a través del agua, la atmosfera y el suelo. Los COVs fúngicos y bacterianos pueden 

ser producidos por vías del metabolismo central y secundario. Los principales COVs 

microbianos son hidrocarburos, ácidos, alcoholes, aldehídos, compuestos aromáticos, cetonas, 

terpenos, tioles y sus derivados. Muchos COVs desempeñan funciones ecológicas importantes 

como atracción, defensa, comunicación, señalización y respuesta metabólica entre diversos 

microorganismos, insectos y plantas. Además, son utilizados en la industria como aromáticos 

sintéticos en alimentos, perfumes y cosméticos. Recientemente, se ha estudiado el uso de los 

COVs en aplicaciones biomédicas al producir compuestos volátiles característicos que pueden 

servir como biomarcadores de diferentes enfermedades como el cáncer y la diabetes. También, 

se ha sugerido el uso de COVs como bio-control de patógenos de plantas, en el área de 

biocombustibles y la mico-fumigación. El estudio de los COVs ha venido cambiando a medida 

que se implementan nuevas tecnologías para su detección, en la mayoría de los estudios se 

hace uso de la cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC--MS) para la 

determinación e identificación de COVs. Los COVs han venido ganando importancia debido 

a su amplia funcionalidad y aplicabilidad en diversos campos de estudio y prometen el 

descubrimiento de nuevos productos para el uso humana. Esta revisión resume el conocimiento 

actual sobre el potencial biotecnológico de los COVs en áreas de la salud y la ecología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos aparecen en casi todos los hábitats de la tierra, su supervivencia y 

crecimiento se deben, en gran medida, a la extrema flexibilidad y adaptabilidad del 

metabolismo microbiano (Korpi et al., 2009). Se ha reportado que, los microorganismos 

producen una gran cantidad de metabolitos secundarios bajo limitación de nutrientes y / o en 

competencia con otros organismos (Bennett et al., 2012). Las macromoléculas producidas por 

el metabolismo microbiano incluyen antibióticos, toxinas, sideróforos y moléculas que actúan 

como señales de comunicación; y son compuestos comunes liberados para estructurar 

comunidades y poblaciones en hábitats respectivos (Rohlfs & Churchill, 2011). Además de 

estas sustancias difusibles, se hizo evidente que los microorganismos también liberan una gran 

cantidad de metabolitos pequeños denominados compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

(Bennett et al., 2012). 

 

Los COVs son metabolitos secundarios solubles debido a su polaridad (Ullah et al., 2020). Se 

caracterizan por ser compuestos pequeños (<C15) con olores característicos, baja masa 

molecular (<300 Da) (Schulz et al., 2017; Kanchiswamy et al., 2015; Tyc et al., 2017), alta 

presión de vapor, bajo punto de ebullición y una fracción lipofílica (Schulz et al., 2017; 

Kanchiswamy et al., 2015; Tyc et al. 2017; Montero, 2007; Morath et al., 2012). Estas 

propiedades facilitan su evaporación, difusión y propagación por encima y por debajo del suelo 

a través de poros llenos de gas y agua en ambientes de suelo y rizosfera (Kanchiswamy et al., 

2015; Bitas et al., 2013). La producción de los COVs se ve influenciada por diversos factores 

como el sustrato, la fase o etapa de crecimiento, el pH, la humedad, disponibilidad de oxígeno 

y la temperatura (Jelen, 2002; Romoli et al., 2014). Los volátiles bacterianos suelen estar 

representados por compuestos de los grupos de los alquenos, alcoholes, cetonas, terpenos, 

bencenoides, pirazinas, ácidos y ésteres, mientras que los volátiles fúngicos están dominados 

por alcoholes, bencenoides, aldehídos, alquenos, ácidos, ésteres y cetonas (Piechulla & 

Degenhardt, 2014). 

 

Los COVs se pueden producir a partir del metabolismo primario por medio de la síntesis de 

aminoácidos y ácidos grasos y también, a partir del metabolismo secundario que involucra 

derivados de rutas metabólicas (Rivera et al. 2007) como lo son: (1) vía de la glucosa, 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1754504820300982#bib58
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1754504820300982#bib58
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.02484/full#B103
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1754504820300982#bib58
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1754504820300982#bib58
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1754504820300982#bib56
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involucrada en la síntesis de compuestos antibióticos principalmente volátiles como aldehídos, 

alcoholes y cetonas (Cortés, 2013, Ullah et al., 2020); (2) la ruta del ciclo de Krebs, en donde 

la energía almacenada es liberada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado 

de carbohidratos, lípidos y proteínas (Rivera et al., 2007); (3) vía Metileritritol fosfato  (MEP), 

provee los precursores necesarios para la síntesis de isoprenoides y esta presente 

principalmente en bacterias y hongos (Davis et al., 2013); (4) Ácido mevalónico, aunque se 

encuentra principalmente en plantas, produciendo isopropenos que protegen a las plantas de 

altas temperaturas, también se ha reportado su importancia en bacterias donde permite la 

producción de COVs como los terpenos, isopropenos y cetonas (Cantúa et al., 2019; Davis et 

al., 2013); y (5) la vía del shikimato, involucrada especialmente en la síntesis de compuestos 

aromáticos en bacterias y hongos (Escalante et al., 2009; Gordo, 2018; Ullah et al., 2020) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Rutas metabólicas involucradas en la producción de COVs 

Ruta Metabólica Microorganismo productor Grupo / Clase 

Glucosa 

Streptomyces spp. 

Malassezia spp. 

Muscodor spp. 

Bacillus spp. 

Cetonas 

Compuestos nitrogenados 

Terpenos 

Aldehídos 

Alcoholes 

Ciclo de Krebs 
Penicillium expansum 

Fusarium spp. 

Compuestos nitrogenados. 

Compuestos sulfúricos 

Alcoholes 

Metileritritol 

fosfato  (MEP) 
Lactobacillus brevis Terpenos 

Ácido mevalónico 

Serratia plymuthica 

Pseudomonas spp. 

Xanthomonas spp. 

Terpenos 

Carotenos 

Cetonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acetil-CoA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_del_metileritritol_fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoprenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_del_metileritritol_fosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_del_metileritritol_fosfato
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Shikimato 

Escherichia coli 

Staphylococcus schleiferi 

Malassezia spp. 

Compuestos aromáticos 

Flavonoides 

Aminas 

Nota. Recuperado y modificado de (Davis et al., 2013; Veselova et al., 2019; Jiménez et al., 2003; Barrios et 

al., 2003) 

En la actualidad, se conoce más sobre los COVs producidos por plantas y bacterias debido a 

su potencial biotecnológico (Davis et al., 2013). Sin embargo, solo se conocen 

aproximadamente 300 COVs producidos por hongos (Korpi et al., 2009), lo que hace que surja 

un principal interés en conocer cuál es su potencial biotecnológico y que aplicaciones pueden 

tener en la vida cotidiana. 

Se ha demostrado la importancia de los COVs como indicadores de bio-contaminación en 

alimentos, puesto que, permiten detectar olores putrefactos o de descomposición causados 

principalmente por microorganismos (Kaminski et al., 1972; Miller et al., 1973; Lee et al., 

1979). También, se ha evidenciado el potencial bio-tecnológico de los COVs microbianos en 

el análisis de ambientes interiores y exteriores con el fin de determinar contaminaciones por 

mohos y otros microorganismos (Bayer & Crow, 1994; Morey, 1997; Wilkins et al., 1997). En 

cuanto a la salud, se han realizado diferentes estudios que utilizan los COVs microbianos como 

biomarcadores de enfermedades de importancia médica como el cáncer (Kumar et al., 2015) 

y la fibrosis quística (Barker et al., 2006). Finalmente, se ha reportado que los COVs 

microbianos presentan propiedades como feromonas, alomonas, kairomonas, etc (Morath et 

al., 2012), que tienen la capacidad de atraer insectos por medio de señales infoquímicas 

(Molina et al., 2015). Por lo tanto, con base a la evidencia preliminar, este estudio tiene como 

objetivo identificar el potencial bio-tecnológico de los COVs microbianos en diferentes áreas 

de interés económico.  

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S1749461312000176#bib40
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2. POTENCIAL DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs) 

2.1 Uso de COVs en control biológico y mico fumigación 

Los fitopatógenos comprenden una gran variedad de microorganismos (nemátodos, virus, 

bacterias protozoos y hongos) que generan enfermedades en las plantas por medio de la 

secreción de enzimas, toxinas, fitorreguladores y otras sustancias capaces de irrumpir el 

crecimiento normal de la planta (Morath et al., 2012).  Los fitopatógenos provocan daños 

irremediables en la calidad de los cultivos, y en general, en la producción de la cosecha; como 

consecuencia, dejan importantes pérdidas económicas en los agricultores (Macías-Rubalcava 

et al., 2018). Por ejemplo, los frutos carnosos y agregados como el durazno y la fresa 

respectivamente, son susceptibles a diferentes enfermedades, especialmente al moho azul y 

moho gris, que son causados por los patógenos Penicillium expansum y Botrytis cinerea, que 

pueden infestar el aire, el agua y el equipo de trabajo de los agricultores con conidios que 

posteriormente, entran en contacto con la cosecha generando de esta forma la enfermedad, que 

se hace evidente por los signos y síntomas (Mercier & Jiménez, 2004). Por otra parte, los 

melocotones y otras frutas carnosas son susceptibles a Monilinia fructicola un hongo que 

genera la patología denominada pudrición parda y que, representa pérdidas económicas 

importantes en los agricultores (Eckert & Ogawa, 1988; Sommer et al., 2002; Mercier & 

Jiménez, 2004). 

Con el fin de evitar las pérdidas generadas por los fitopatógenos en la pre y post cosecha de 

diversos cultivos, se han utilizado diferentes agroquímicos sintéticos en sistemas 

agroforestales mejorando notablemente el rendimiento y la calidad de los cultivos (Raza et al., 

2016 ; Waller et al., 2005; Cramer, 1967; Macías-Rubalcava et al., 2018). Sin embargo, el uso 

excesivo de pesticidas ha provocado eventos de resistencia en diferentes patógenos, y también, 

se han encontrado reportes de afección a la salud humana y a diversos animales que habitan 

en el ecosistema, y que entran en contacto con diversos aerosoles producidos por los químicos. 

Un ejemplo, es Penicillium expansum, que se ha vuelto ampliamente resistente al fungicida 

tiabendazol (Prusky et al., 1985; Spotts & Cervantes, 1986). Además, algunos plaguicidas 

sintéticos contaminan las aguas subterráneas y se bioacumulan en las cadenas alimentarias, 

afectando a un gran número de organismos (Spotts & Cervantes, 1986). 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib29
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib29
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib49
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Por lo tanto, ha sido de vital importancia desarrollar nuevos productos capaces de disminuir o 

mitigar el impacto que generan los pesticidas en la salud y el ambiente. En cuanto a los 

impactos en la salud asociados a los pesticidas se ha demostrado que, varios géneros de hongos 

como Penicillium, Alternaria y Fusarium, producen micotoxinas que representan un peligro 

para el consumidor de frutas y verduras contaminados con estos hongos, generando diferentes 

patologías como onicomicosis, queratitis, infecciones del tracto respiratorio entre otros (Liu et 

al., 2013). Por ejemplo, Penicilium expansum asociado a el moho azul en la post cosecha 

produce metabolitos secundarios tóxicos como patulina, citrinina y quetoglobosinas, todos 

considerados carcinógenos potenciales (Andersen et al., 2004; Liu et al., 2013). Es por esto 

que, se ha sugerido el bio-control como una alternativa útil para controlar patógenos a partir 

de microorganismos con capacidades antagonistas contra diferentes patógenos de cultivo 

(Raza et al., 2016; Butt et al., 2001). Dentro del grupo de los hongos y las bacterias, existen 

los endofíticos que son potenciales agentes de bio-control, ya que producen una amplia 

variedad de metabolitos secundarios que generan un efecto antagonista en los patógenos, al 

inhibir su crecimiento (Raza et al., 2016). En particular, se destacan de los metabolitos 

secundarios los COVs como: alcoholes, aldehídos, ésteres, hidrocarburos aromáticos y 

alifáticos, terpenoides, compuestos de nitrógeno y azufre, ya que, exhiben propiedades 

biológicas beneficiosas para la salud de las plantas como: la capacidad de inducir resistencia 

contra el estrés abiótico y biótico, mejorar el crecimiento e inhibir el crecimiento de una gran 

variedad de hongos y bacterias fitopatógenas (Holighaus & Rohlfs, 2016; Hung et al., 

2015; Strobel, 2006; Bitas et al., 2013). 

Un ejemplo donde se demuestra el potencial de los hongos endofíticos como agentes de bio-

control en la postcosecha lo presentan Mercier y Jiménez, 2004; en donde se encontró que 

los volátiles de Muscodor albus inhiben el crecimiento de una amplia gama de fitopatógenos 

pertenecientes a diferentes géneros como: Botrytis, Colletotrichum, Geotrichum, Monilinia, 

Penicillium y Rhizopus en cultivos realizados in vitro, sin necesidad de contacto físico directo  

o difusión a través del medio de cultivo, lo que indica una inhibición de patógenos por medio 

de la producción de COVs.  Los volátiles que se encontraron asociados a la inhibición de 

patógenos fueron ésteres, alcoholes y aromáticos en especial 3-metil-1-butanol y 3-

metilbutilo- acetato (Mercier & Jiménez, 2004).  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib15
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib17
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib17
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/science/article/pii/S0740002018301072#bib41
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Otro estudio demostró que, los hongos endofíticos Muscodor albus y Oxyporus 

latemarginatus pueden inhibir fuertemente el crecimiento de varios hongos fitopatógenos, 

como Botrytis cinerea y Rhizoctonia solani (Strobel et al., 2001; Schmidt et al., 2015). Se pudo 

evidenciar que M. albus es un hongo letal para la mayoría de los fitopatógenos con solo un día 

de exposición a sus COVs; sin embargo, para Rhizoctonia solani se requiere mayor tiempo de 

exposición a los volátiles para que funcionen como fungicida. También, los hongos patógenos 

humanos Aspergillus fumigatus y Candida albicans fueron sensibles a los volátiles 

producidos por M. albus. Para finalizar, se concluyó que el COV presente en el hongo con 

mayor potencial inhibitorio fue el 1-butanol que afecto significativamente todos los hongos 

fitopatógenos ya mencionados (Strobel et al., 2001; Schmidt et al., 2015). Lo que demuestra 

que los COVs producidos por hongos endófitos desempeñan funciones importantes en el 

desarrollo y evolución de diferentes enfermedades de las plantas. 

Los hongos endofíticos no son los únicos capaces de controlar hongos fitopatógenos, también 

se ha demostrado el potencial de levaduras para controlar patógenos, ya que, la producción de 

metabolitos secundarios tóxicos (antibióticos) generalmente no está implicada en su actividad 

inhibidora (Liu et al., 2013). Un ejemplo de esto, lo reportaron Mari et al. 2012, donde 

demostraron que Aureobasidium pullulans inhibe el crecimiento de Monilinia laxa, Monilinia 

fructicola y Monilinia fructigena, en melocotones y nectarinas sin ningún tipo de interacción, 

lo que sugiere que los COVs de la levadura funcionan como antagonistas de los fitopatógenos; 

resultados similares se observaron en la postcosecha de cerezas dulces (Schena et al., 2003; 

Mari et al, 2012) , fresas (Lima et al., 1997; Mari et al., 2012) y manzanas (Mari et al., 2012). 

Las especies de Molinilinia causan la pudrición parda; una de las enfermedades fúngicas más 

importantes de las especies comerciales de Prunus (árboles y arbustos) en todo el mundo 

(Batra, 1991), pueden llegar a causar graves pérdidas en frutas con semilla usualmente en la 

post cosecha durante el almacenamiento y transporte que en el campo (Larena et al., 2005; 

Hong et al., 1997). 

Sorpresivamente, el hongo endófito M. albus es capaz de controlar plagas de difícil manejo en 

diferentes cultivos como Cydia pomonella, conocida comúnmente como la polilla de la 

manzana (Lacey et al., 2009; Barnes, 1991). Desde hace algunos años, se ha venido informado 

la resistencia a insecticidas presente en la polilla debido al uso indiscriminado de estos, lo que 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/monilinia
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/monilinia-fructicola
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/monilinia-fructicola
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prunus-avium
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104996441100301X?casa_token=RHGDE6qST0MAAAAA:mtZMFDFHZIsmPCuYnkiEiXKkOqERfPzbih1TtBb4eyp0quaKMyBvrIot2iOHKDN6V0mpDQLYeG_Z#b0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104996441100301X?casa_token=RHGDE6qST0MAAAAA:mtZMFDFHZIsmPCuYnkiEiXKkOqERfPzbih1TtBb4eyp0quaKMyBvrIot2iOHKDN6V0mpDQLYeG_Z#b0195
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/strawberries
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104996441100301X?casa_token=RHGDE6qST0MAAAAA:mtZMFDFHZIsmPCuYnkiEiXKkOqERfPzbih1TtBb4eyp0quaKMyBvrIot2iOHKDN6V0mpDQLYeG_Z#b0135
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ha hecho que las larvas del insecto puedan sobrevivir dentro y fuera de la fruta (Reyes et al. 

2007). La fumigación por medio de insecticidas a base de productos químicos ha sido 

considerada el principal método de protección de las frutas (Follett & Neven, 2006); aunque 

en su mayoría han sido eficaces algunos pueden generar graves consecuencias ambientales 

como lo es el metilbromuro (Yagi et al. 1995). Un estudio que demuestra que es posible 

controlar la plaga de polillas en manzanas por medio de la mico-fumigación lo realizaron 

Lacey et al. 2009, en donde demostraron inicialmente en cultivos in vitro que la exposición de 

larvas y adultos a COVs de M. albus por un periodo de 24 horas generaba la muerte en 100% 

de la población estudio y que si se fumigaban con los COVs del hongo el resultado era el 

mismo, pero en un período de tiempo de exposición más prolongado para las manzanas 

infestadas y las larvas. Lo que demuestra que la mico-fumigación no solo funciona en 

microorganismos ya que, hay evidencia que demuestra su potencial bio-controlador en plagas 

como la polilla.  

Por otro lado, se ha demostrado la capacidad que tienen las bacterias de producir COVs que 

controlan diferentes enfermedades de las plantas. Un ejemplo de esto, lo de demostraron 

Fernando et al. 2005, en donde encontraron que era posible inhibir el crecimiento micelial y la 

germinación de esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum un hongo ascomiceto fitopatógeno, por 

medio de COVs como: aldehídos, cetonas, alcoholes y alcanos alifático producidos por 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas corrugata, Pseudomonas chlororaphis y 

Pseudomonas aurantiaca. El estudio es relevante ya que, S. sclerotiorum es capaz de causar 

enfermedades en más de 400 especies de cultivos, en donde se incluyen síntomas y signos 

como: la pudrición del tallo de la canola, el moho blanco de los frijoles y la pudrición de la 

corona y el tallo de la alfalfa (Howard et al., 1996; Fernando et al., 2005). Se ha demostrado 

que las enfermedades en las plantas producidas por S. sclerotiorum se pueden controlar 

eficazmente si se destruyen los esclerocios, por lo cual se puede concluir que los COVs 

producidos por Pseudomonas spp. funcionan como potencial agente de bio-control de 

Sclerotinia sclerotiorum uno de los patógenos que genera más perdidas económicas en el oeste 

de Canadá (Howard et al., 1996; Fernando et al., 2005).  

Otro estudio demostró que, es posible aislar bacterias de suelos agrícolas capaces de producir 

COVs con actividad fungicida (agente que disminuye en 99,9% las colonias a partir de un 
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inóculo de subcultivo puro) y fungistática (agente que no mata el hongo, pero inhibe su 

crecimiento). Un ejemplo de esto lo demostraron Vlassi et al. 2020 en donde encontraron que, 

los COVs producidos por Lysobacter capsici AZ78 inhibieron completamente el crecimiento de 

patógenos de plantas transmitidos por el suelo como lo son: Pythium ultimum y Sclerotinia minor, 

y lograron disminuir significativamente el crecimiento del micelio de Rhizoctonia solani. Los 

COVs que se identificaron dentro del estudio fueron principalmente pirazinas, seguidos de 

alcoholes (principalmente 3-metil-1-butanol y 2-etil-1-hexanol) y ésteres (Vlassi et al., 2020). 

De igual forma, se han realizado diversos estudios que demuestran que las bacterias que 

residen en los suelos agrícolas liberan COVs de diferentes clases principalmente pirazinas, 

terpenos, compuestos de azufre y compuestos nitrogenados que presentan actividad fungicida 

y fungistática (Tyc et al., 2017). Otro ejemplo, demostró que los COVs como el disulfuro de 

dimetilo y el 2,3-butanodiol producidos por Bacillus spp. y Enterobacter spp. inhiben el 

crecimiento de fitopatógenos como Botrytis cinerea, Colletotrichum 

heterostrophus y Setosphaeria turcica (Chung et al., 2016), el estudio se realizó en campo 

abierto y se encontró que además de proteger a la planta contra fitopatógenos Bacillus spp. 

proporcionaba beneficios a la salud de las plantas al promover su crecimiento (Giorgio et al., 

2015; Popova et al., 2014; Chung et al., 2016). 

Para concluir, las características fisicoquímicas de los COVs como su bajo punto de ebullición, 

bajo peso molecular, alta presión de vapor les permite difundirse fácilmente a través de poros 

del suelo (Piechulla et al., 2017; Effmert et al., 2012), lo que los hace una alternativa viable 

para el bio-control de diferentes patógenos, algunas ventajas de utilizar COVs como 

bactericidas y fungicidas es que no resultan ser tóxicos para la salud de los agricultores y 

pueden resultar ser más económicos que los plaguicidas químicos sintéticos (Chung et al., 

2016). Además, los microorganismos asociados al control biológico resultan ser benéficos para 

las plantas al promover su crecimiento e inducir resistencia contra estrés biótico. Por lo cual, 

existen un potencial biotecnológico que apunta al uso de los COVs microbianos como agentes 

de bio-control. 
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2.2 COVs producidos en relación a la salud 

Los hongos, son microorganismos con una amplia distribución desde el ecosistema acuático y 

terrestre hasta la microbiota. En la actualidad, se han encontrado estudios que demuestran que 

también se pueden encontrar como ejemplos de contaminación biogénica de ambientes 

interiores, como por ejemplo, casas, colegios y hospitales, en donde la constante exposición a 

alérgenos, micotoxinas, compuestos de la pared celular con propiedades de 

inmunomodulación y a los COVs producidos por mohos (Khan et al., 2020) con los humanos 

puede causar un espectro complejo de efectos sobre la salud (Dales et al., 1991; Flannigan et 

al., 1991; Husmann, 1996; Wanner et al., 1993; Auger et al., 1994; Reijula, 1996; Fiedler et 

al., 2001), en donde los principales síntomas son infecciones respiratorias (Morath et al., 

2012), como sibilancias, tos y asma (Schleibinger et al., 2008). 

 A las enfermedades generadas por los hongos especialmente los mohos en ambientes 

interiores se les conoce como “síndrome del edificio enfermo” (Jarvis & Miller, 2005; Morath 

et al., 2012), muchos estudios asociados al moho demuestran el efecto nocivo para la salud 

debido a la producción de micotoxinas y alérgenos por hongos como: Aspergillus fumigatus, 

A. versicolor, A. niger, A. ochraceus, Trichoderma harzianum, T. pseudokoningii, Penicillium 

brevicompactum, P. chrysogenum, P. claviforme , P. expansum, Fusarium solani y Mucor 

spp. (Fiedler et al., 2001). La función de los COVs emitidos por estos organismos aún no se 

ha dilucidado adecuadamente en este contexto. No obstante, se sabe que los COVs puede 

generar molestias olfativas (Seidel & Plappert, 1999; Fiedler et al., 2001). Ahora bien, se ha 

discutido un efecto genotóxico de COVs como por ejemplo el 1-octen-3-ol (Seidel & Plappert, 

1999). En particular, los sesquiterpenos y diterpenos pueden actuar como alérgenos (Warshaw 

& Zug, 1996) y algunos aromáticos, alcoholes, cetonas y aldehídos son considerados tóxicos 

para la salud (Khan et al., 2020). 

La detección y control de los hongos generados por mohos en ambientes internos puede ser 

problemática especialmente cuando los hongos no presentan un desarrollo masivo visible 

(Kuske et al., 2005; Fiedler et al., 2001). La contaminación por hongos en un edificio se ha 

medido tradicionalmente como la cantidad de hongos viables en muestras de aire, polvo 

sedimentado, superficies y materiales de construcción (Kuske et al., 2005). Sin embargo, este 

método presenta varios inconvenientes, como un largo tiempo de análisis y la posibilidad de 
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detectar solo esporas viables transportadas por el aire. Es por esto que, se ha sugerido que los 

COVs al ser producidos por una gran variedad de hongos podrían ser utilizados como 

indicadores importantes de la contaminación de aire causada por mohos (Kuske et al., 2005). 

Además, el análisis de COVs sumado al de esporas y micotoxinas permite una evaluación más 

precisa de los posibles riesgos para la salud por los hongos que generar el moho en las paredes 

(Larsen & Frisvad, 1994). 

Varios estudios han demostrado que los mohos producen una gran variedad de COVs siendo los 

alcoholes, cetonas, terpenos, ésteres y compuestos de azufre los más predominantes en 

ambientes interiores (Fischer et al., 2000; Kiviranta et al., 1998) y que la producción de COVs 

varía entre especies (Sunesson et al., 1996; Korpia et al., 1998). La producción de COVs 

depende de la fase de crecimiento en la que se encuentre el hongo, el sustrato y las condiciones 

ambientales (Bjurman & Kristensson, 1992). Fiedler et al. 2001, detectaron 150 COVs 

derivados de diferentes géneros de hongos dentro de los cuales se encontraban: Aspergillus, 

Trichoderma y Penicillium, cada una de las especies analizadas dentro de cada género tenían 

un perfil definido de COVs y el medio de cultivo cambio la cantidad y la concentración de 

volátiles emitidos por los hongos analizados; dentro de los COVs detectados de encontraron 

hidrocarburos saturados e insaturados (heptano, isopreno, octatrienos), hidrocarburos aromáticos 

(estireno, fenoles, anisoles), alcoholes (1-octen-3-ol, 3-octanol, geosmina), aldehídos, cetonas, éteres, 

ésteres (butíricos éster etílico ácido) mono-, sesqui- y diterpenos (b-mirceno, b-farneseno) así como 

una variedad de compuestos de nitrógeno y azufre (dimetilsulfuro, dimetildisulfuro) (Fiedler et al., 

2001). Esto sugiere que los mohos podrían ser detectados por su perfil de COVs facilitando la detección 

y mejorando la salud de los que habitan las viviendas contaminadas. 

Por otro lado, el potencial de los COVs en relación a la salud también se ha podido evidenciar en la 

evaluación de contaminación microbiana en alimentos. Las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETAs) abarcan un amplio espectro de enfermedades y son un problema de salud 

pública emergente en todo el mundo, estas se generan por la contaminación de diferentes 

alimentos con microorganismos y puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de elaboración 

del producto alimenticio desde la producción, el transporte y consumo (Ellis & Goodacre, 

2001; Mayr et al., 2003). Algunos de los síntomas generados por la ingesta de alimentos 

contaminados con microorganismos patógenos incluyen diarrea, fiebre, insuficiencia 

multiorgánica e incluso la muerte del paciente (Mayr et al., 2003). En la actualidad, la 
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identificación de microorganismos en los alimentos se hace mediante métodos convencionales 

como el aislamiento, cultivo y las pruebas bioquímicas (Yost & Nattress, 2002), la principal 

desventaja de estos métodos es que requieren un tiempo prolongado aproximadamente entre 

24 y 28 horas para lograr la identificación del patógeno lo que genera inconvenientes en la 

salud ya que muchos de estos microorganismos pueden generar la muerte del consumidor al 

poco tiempo de la ingesta del alimento contaminado (Yost & Nattress, 2002). Es por esto que, 

resulta relevante encontrar nuevos métodos de detección de microorganismos patógenos en 

alimentos contaminados con el fin de disminuir o mitigar el impacto de las ETAs en la salud. 

Un estudio realizado por Mayr et al. 2003, demostró que es posible determinar el deterioro 

microbiano en carne de res y de cerdo envasadas al aire y al vacío durante 11 días, a partir de 

los COVs emitidos por bacterias como Pseudomonas spp., y Enterobacteriaceae, ya que el 

perfil de los volátiles cambia a través del tiempo y también, depende del tipo de empaque, este 

método no solo resulta ser más rápido y eficiente, sino que también puede llegar a ser más 

preciso. Esto sugiere que es posible analizar diferentes productos alimenticios destinados al 

consumo por medio de COVs producidos por hongos y bacterias.  

Ahora bien, los COVs no solo han sido utilizados en la detección de moho y contaminación 

alimenticia; se ha informado su relevancia en cuanto al uso de volátiles como biomarcadores 

de enfermedades de importancia medica como el cáncer, esta enfermedad es la segunda causa 

principal de muerte en el mundo (Schmidt & Podmore, 2015). Se ha estimado que hubo 7,6 

millones de casos mortales de cáncer (13% de todas las muertes) y alrededor de 12,4 millones 

de nuevos casos de cáncer en el año 2008 en todo el mundo. Se prevé que las muertes por 

cáncer continúen aumentando a más de 13,1 millones en 2030 (Boyle & Levin, 2008). El 

principal problema para detectar el cáncer en la actualidad es la aparición tardía de síntomas 

visibles para la sospecha de la enfermedad y su posterior diagnóstico; haciendo que las 

posibilidades de que el paciente se recupere sean casi nulas, entre más rápido se detecte hay 

menor riesgo de muerte (Portenoy et al., 1994; Gupta et al., 2008; Schmidt & Podmore, 2015). 

Uno de los análisis que se ha sugerido como una prueba específica, no invasiva y segura para 

la detección temprana de diferentes tipos de cáncer son los COVs (Schmidt & Podmore, 2015), 

esto de sebe a que los volátiles se emiten del cuerpo al exhalar aire y están presentes en una 

gran variedad de muestras corporales como la sangre, orina, heces y sudor (Gallagher et al., 
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2008; Pauling et al., 1971), lo que los hace un potencial marcador para detectar cáncer y otros 

tipos de enfermedades.  

Un ejemplo que demuestra la eficiencia de los COVs como biomarcadores del cáncer 

demostraron Kumar et al. 2015, donde evaluaron los volátiles emitidos en el aliento exhalado 

de pacientes con cáncer esófago gástrico en comparación con el aliento en pacientes sanos. En 

el estudio, se encontró que hay en total 12 COVs presentes en los pacientes que presentan 

alguno de los dos tipos de cáncer (gástrico o esofágico) que no se encuentran o que están en 

bajas concentraciones en las muestras de los pacientes sanos (Kumar et al., 2015), estos 

compuestos fueron ácido pentanóico, ácido hexanóico, fenol, metilfenol, etilfenol, butanal, 

pentanal, hexanal, heptanal, octanal, nonanal y decanal (Kumar et al., 2015). Otro estudio, 

comparó los COVs emitidos de tejido gástrico de pacientes con cáncer y sin cáncer donde se 

encontró que había un total de 32 volátiles en ambas muestras (Mochalski et al., 2018). Sin 

embargo, los niveles de disulfuro de carbono, piridina, 3-metil-2-butanona y 2-pentanona se 

encontraron en concentraciones significativamente más altas en el tejido canceroso, mientras 

que el isopreno, γ-butirolactona y sulfuro de dimetilo se encontraron en niveles más altos en 

el tejido no canceroso (Mochalski et al., 2018). Los resultados obtenidos en este estudio 

sugieren que los volátiles emitidos por el tejido del cáncer gástrico forman una huella química 

específica del cáncer. Estos estudios son relevantes ya que, demuestran la importancia de 

utilizar COVs como indicadores de cáncer de esófago gástrico, una enfermedad que representa 

el 15% de muertes por cáncer en todo el mundo y donde sólo un tercio de los pacientes 

diagnosticados son aptos para el tratamiento (Ohtsu et al., 2011).  

Por otro lado, se ha encontrado evidencia que muestra que los COVs bacterianos funcionan 

como biomarcadores de enfermedades gastrointestinales (Patel et al., 2019; Chan et al., 2016). 

Una de las infecciones más asociados a este tipo de enfermedades se da por la bacteria 

Clostridium difficile que genera síntomas como: diarrea leve o severa y colitis 

pseudomembranosa (Patel et al., 2019), los casos graves pueden resultar ser fatales. En la 

actualidad, el diagnóstico clínico de la enfermedad gastrointestinal causada por C. difficile se 

basa en pruebas inmunológicas como el inmunoensayo enzimático dirigido contra la glutamato 

deshidrogenasa y las toxinas bacterianas A y B; y pruebas moleculares como la amplificación 

de ácido nucleico, dirigido a los genes que asociados a la producción de toxinas (Planche et 
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al., 2008; Eltringham, 2009). Existen desventajas en el uso de ambas pruebas de diagnóstico 

clínico; en cuanto al inmunoensayo enzimático existe baja sensibilidad principalmente en la 

detección de toxinas generando resultados de falsos negativos; en cuanto a las pruebas 

moleculares se ha encontrado alta sensibilidad, pero la respuesta va dirigida a la presencia u 

ausencia del microorganismo y no a su virulencia (Peterson et al., 2011). Por lo cual, se hace 

relevante encontrar técnicas alternativas para el diagnóstico de la enfermedad. Los COVs 

muestran un potencial biotecnológico interesante al funcionar como biomarcadores de la 

bacteria C. difficile, algunos estudios que lo demuestran encontraron que, en muestras de heces 

positivas para la bacteria se producían sietes COVs (propan-1-ol, 3-metilbutanal, propionato 

de etilo, ácido hexanoico, 4-metilfenol, dodecano e indol) que no se producían en heces de 

control negativo por lo cual, concluyen que los volátiles producidos por la bacteria en las 

muestras podrían funcionar para realizar el diagnóstico clínico de la enfermedad 

gastrointestinal causa por la bacteria C. difficile, al brindar alta sensibilidad, bajo costo y rápida 

detección (Patel et al., 2019; Chan et al., 2016). 

La importancia de los COVs como biomarcadores también se ha visto involucrada en la 

detección de enfermedades pulmonares como lo es la tuberculosis, causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, representa un importante problema de salud 

público en varios países del mundo, donde ha dejado un tercio de la población mundial 

infectado (1,900 millones) (World Health Organisation, 2001; Zumla et al., 2015). Los 

métodos microbiológicos convencionales para el diagnóstico son la microscopía y el cultivo. 

En los últimos años, se han implementado métodos moleculares como la amplificación de 

ácidos nucleicos y la reacción en cadena polimerasa (PCR) (Turner & Magan, 2004). Sin 

embargo, resultar ser costosos y presentan poca sensibilidad especialmente en paciente que 

coinfectados con VIH (Pavlou et al., 2004). Por lo cual, es importante encontrar alternativas 

novedosas que ayuden a detectar la enfermedad de forma sensible, económica y rápida. Desde 

algunos años, se ha reconocido el potencial biotecnológico de los COVs para la identificación 

y el diagnóstico temprano de enfermedades como: el cáncer de mama y pulmón, enfermedades 

cardiovasculares y asma aguda (Turner & Magan, 2004).  

Un estudio realizado por Pavlou et al. 2004, mostró que se podían detectar COVs por medio 

de un sistema de detección de gas en polímeros electro conductores que discriminaron de 



18 
 

forma eficiente cultivos infectados y nos infectados con tuberculosis en la fase de crecimiento 

estacionaria y además, permitió discriminar entre especies de micobacterias dentro de las 

cuales se encontraron en las muestras de esputo M. tuberculosis, M. avium y M. scrofulaceum. 

Sin embargo, en el estudio no se aislaron los COVs perteneciente a cada bacteria. Aún así, los 

estudios sobre el uso de COVs como biomarcadores de la tuberculosis siguieron avanzando y 

se encontró que M. tuberculosis en infecciones pulmonares producía de forma sensible y 

específica naftaleno , 1-metil-, 3-heptanona, metilciclododecano, heptano, 2,2,4,6,6-

pentametil-, benceno, 1-metil-4- (1-metiletil) - y ciclohexano , 1,4-dimetil (Phillips et al., 

2007). Lo que demuestra el potencial que presentan los COVs producidos por las 

mycobacterias pueden ser utilizados para detectar la tuberculosis de forma rápida sensible y 

específica y es un método seguro que se puede implementar en el diagnóstico clínico. 

Para finalizar, se ha demostrado que diferentes patrones de COVs se encuentran relacionados 

con diversas enfermedades y síndromes como: (1) asma (Ibrahim et al., 2011; Schmidt & 

Podmore, 2015), donde se encontró que los pacientes enfermos producen en mayor cantidad 

volátiles como los alcanos en comparación a los pacientes sanos; (2) fibrosis quística (Barker 

et al., 2006), donde se demostró que había una producción más alta de pentano y más baja de 

sulfuro de dimetilo en  pacientes enfermos frente a los sanos; y (3) síndrome del intestino 

irritable (Ahmed et al., 2013), en donde se encontró que los pacientes con la enfermedad 

producen una mayor cantidad de aldehídos y ácidos grasos de cadena corta como el 

ciclohexano carboxílico. Lo que sugiere que el perfil de los COVs analizados de diferentes 

muestras podrían identificar varios tipos de enfermedades de forma específica, rápida y poco 

invasiva. 
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2.3 Semioquímicos: COVs y artrópodos 

Los insectos han desarrollado sistemas quimiosensoriales complejos que son extremadamente 

sensibles a señales químicas volátiles, aunque la variedad de señales gustativas, táctiles y 

visuales también moderan el comportamiento de los insectos (Davis et al., 2013). Sin embargo, 

el olfato es el medio más estudiado en quimiorrecepción de insectos. Muchos insectos son 

especialmente sensibles a señales olfativas que les permiten hallar recursos de nutrientes, 

competidores, depredadores, parejas potenciales y la idoneidad del hábitat (Price et al., 2011), 

y en muchos ecosistemas, los señalizadores y los receptores previstos no son los únicos 

participantes involucrados en descifrar la señalización química (Nyasembe & Torto, 2013). 

Las bacterias y los hongos tienen la capacidad de producir COVs que pueden servir como 

moléculas de señalización ("infoquímicos" o "semioquímicos") que afectan a los organismos 

dentro de una especie, entre especies y entre reinos (Morath et al., 2012). Los entomólogos han 

descubierto que los COVs producidos por los microorganismos tienen propiedades 

como feromonas , alomonas , kairomonas , etc (Morath et al., 2012), que tienen la capacidad 

de atraer insectos por medio de señales infoquímicas. Además, los entomólogos han venido 

descubriendo que los insectos son muy sensibles a los volátiles emitidos por los microbios 

(Ezenwa et al., 2012) desde diferentes perspectivas: atracción de insectos (Chaudhury et al., 

2010; Molina et al., 2015), la repelencia (Burkepile et al., 2006) e incluso modifica el 

comportamiento (George et al., 2013).  

Un ejemplo de la interacción insecto- microorganismo se encuentra en la microbiota de la piel; 

ésta comprende el conjunto de microorganismos como bacterias, virus y hongos que residen 

en ella, y, por ende, mantienen una constante interacción con el huésped (Mukherjee et al., 

2019).  Dentro de la microbiota, se encuentran bacterias como Actinobacterias, Firmicutes, 

Bacteroides Propionibacterium spp. Proteobacteria y Staphylococcus spp. Levaduras como 

Candida spp., Cryptococcus spp. Malassezia spp. Virus y ácaros como Demodex folliculorum 

y Demodex brevis (Mukherjee et al., 2019). Se ha demostrado que la microbiota de la piel 

desempeña un papel importante en la producción de olores corporales humanos, y el olor 

emitido está fuertemente relacionado a la cantidad de microorganismos presentes en las 

diferentes zonas corporales (Verhulst et al., 2009; Bernier et al., 2003). Estudios previos 

sugieren que las bacterias en la piel metabolizan sustancias corporales como el sudor y lo 
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transforman en compuestos volátiles con olores característicos (Verhulst et al., 2011; Tabares 

et al., 2018; Logan et al., 2008). También, se ha demostrado que los COVs emitidos por los 

microorganismos presentes en la piel tienen un efecto de atracción de vectores de 

enfermedades importantes como Chagas, Dengue, Fiebre Amarilla y Malaria (Tabares et al., 

2018; Tabares, 2014; Logan et al., 2008; Verhulst et al., 2010). 

Otro estudio demostró que los insectos se ven atraídos por señales semioquímicas, Molina et 

al. 2015, evaluaron la atracción de Rhodnius prolixus a COVs producidos por Malassezia 

furfur en su fase de crecimiento exponencial y estacionaria. Por medio de este experimento se 

demostró que; los insectos tienen una preferencia por los COVs producidos por la levadura en 

la fase exponencial, en el estudio además identificaron los COVs producidos por M. furfur por 

medio de una microextracción en fase sólida sobre espacio de cabeza (HS-SPME), en donde 

encontraron que en la fase exponencial hay una mayor presencia de 2-metilfurano, 2-

propilfurano, 2-etilfurano, 2-n-butilfurano y 2-pentilfurano (Molina et al., 2015), asociados al 

aroma de alimentos como el café, patatas, tomates, avellanas tostadas y aceite de soja (Wada, 

2000) y que podrían estar asociados al aroma característico de la levadura.  
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CONCLUSIONES 

Los COVs microbianos son importantes en el área de la salud al funcionar como indicadores 

de mal estado en ambientes interiores como apartamentos y casas debido a la humedad, puesto 

que existen una gran variedad de hongos y bacterias capaces de generar alérgenos, toxinas, 

entre otros compuestos que afectan gravemente el tracto respiratorio de los humanos. Se hace 

relevante encontrar estrategias de fácil acceso para detectar este tipo de hongos y poder 

controlarlos para así contribuir a problemas de salud pública. También, se encontró que los 

COVs pueden controlar de forma eficiente diferentes plagas y patógenos que afectan 

manzanas, peras, fresas, entre otros en la pre y post cosecha, lo que sugiere que en un futuro 

los agricultores pueden hacer uso de hongos como Muscodor spp. para controlar de forma 

amigable y segura hongos y bacterias fitopatógenas, esto trae beneficios económicos al mitigar 

las pérdidas en la cosecha, pero también, permite hacer un uso consiente con el medio ambiente 

evitando contaminarlo y cuidando la salud de los operarios. Por otro lado, los COVs generan 

señales que atraen diferentes artrópodos encargados de transmitir importantes enfermedades 

de salud pública lo que genera perspectivas hacia un futuro de cómo se pueden empezar a 

estudiar y analizar los COVs con el fin de reducir el número de infectados. También, se 

demostró la importancia de los COVs como posibles biomarcadores de enfermedades como el 

asma, cáncer y la fibrosis quística. Sin embargo, en ninguno de los estudios se aislaron los 

microorganismos que emiten los volátiles por lo cual aún existe un vacío en esta área y se 

deben seguir implementados estudios que vayan enfocados a reconocimiento de los volátiles 

y aislamiento de los microorganismos para así generar biomarcadores útiles para detectar de 

forma rápida y eficiente enfermedades de salud pública. Para un futuro, se sugiere hacer 

estudios sobre cómo actúan los COVs de forma individual como info-químicos de artrópodos, 

ya que la mayoría de estudios se centran en el análisis de mezclas complejas, también es 

importante observar el comportamiento bio-controlador a gran escala y su impacto en la 

agricultura.  
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