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NOTA DE ADVERTENCIA 

 
 
 

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos  
por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará por qué no se  

publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las  
tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes  

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
 

Artículo 23 de la Resolución No 13 de Julio de 1946. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ABREVIATURAS 
 
 
g/L  Gramo/Litro 
 
g  Gramos    
 
mg  Miligramos 
 
µg  Microgramos 
 
L  Litros 
 
mL  Mililitros 
 
µL  Microlitros 
 
Uv  Ultravioleta 
 
Rf  Relación de frente 
 
h  Horas 
 
rpm  Revoluciones por minuto 
 
nm  Nanómetro 
 
min  Minutos 
 
cm³  Centímetros cúbicos 
 
%p/v  Porcentaje peso-volumen 
 
Psi  Libras de presión 
 
DMSO  Dimetilsulfoxido 
 
RMN  Resonancia magnética nuclear 
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RESUMEN 

Los metabolitos secundarios producidos por los hongos han demostrado tener diversas 
aplicaciones en el campo de la medicina, farmacología, alimentos, entre otros. Ante la alta 
demanda de enfermedades que día a día se generan, se continúa en la búsqueda de nuevos 
compuestos que tengan actividad inhibitoria frente a microorganismos patógenos, es por ello que 
se han desarrollado proyectos investigativos en ecosistemas poco estudiados como los páramos, 
para explotar el potencial biotecnológico que allí se alberga, debido a las condiciones extremas 
que presenta.  El propósito de este estudio fue caracterizar macro y microscópicamente, con 
ayuda de claves taxonómicas, la cepa nativa de Aspergillus sp. aislada del páramo de Guasca, 
Cundinamarca. De tal forma, la cepa es un hongo mitospórico, perteneciente al género Aspergillus 
presunta especie niger. Con la cepa caracterizada se elaboró una cinética de crecimiento, para así 
establecer los parámetros que permitieran determinar la formación de biomasa y consumo de 
sustrato en función del tiempo. De esta manera fue posible evidenciar la trofofase e idiofase. La 
obtención de metabolitos secundarios se llevó a cabo a partir de fermentación en medio líquido 
con medio de cultivo Hanson durante 13 días, la biomasa fue filtrada de la fase acuosa y se 
procedió a hacer una extracción líquido-líquido, utilizando una serie eluotrópica para arrastrar los 
metabolitos de baja, mediana y alta polaridad. Las cantidades aproximadas de los extractos 
obtenidos fueron 96.1 mg, 93.7 mg, 307.3 mg; para éter de petróleo, diclorometano y acetato de 
etilo respectivamente. Las fracciones de diclorometano y acetato de etilo, presentaron actividad 
antimicrobiana frente a bacterias Grampositivas y Gramnegativas con una concentración de 
25mg/480µL. Demostrando así que las sustancias obtenidas a partir de fermentación en medio 
líquido de la cepa nativa de Aspergillus. tiene una potencial actividad antimicrobiana haciendo de 
ella un microorganismo promisorio en el campo biotecnológico.  
 
Este trabajo hace parte del proyecto “Metabolitos de cepas nativas Colombianas de hongos 
filamentosos y evaluación de su actividad biológica III” realizado por el grupo de investigación en 
Fitoquímica de la Pontificia Universidad Javeriana (GIFUJ) - COLCIENCIAS, en la línea de química 
microbiológica.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde hace miles de años se han aislado una gran cantidad de compuestos provenientes de 
recursos naturales que poseen algún tipo de actividad; antibiótica, antifúngica, antioxidante, 
anticancerígena, entre otras. Por esta razón tienen un interés particular en el hombre, que busca 
día a día aprovecharlas a nivel ambiental, medicinal, farmacológico e industrial y optimizar su 
proceso de producción y/o extracción. (1). 
 
Mucho antes que la humanidad descubriera a los microorganismos, se tenía la idea que, algunas 
plantas poseían ciertas propiedades que curaban potencialmente las enfermedades infecciosas de 
la época. Este concepto  es lo que se conoce hoy en día  como principio antimicrobiano. Muchas 
de estas sustancias, todavía son incluidas habitualmente para el tratamiento de varios malestares.  
Medicamentos “modernos” como la penicilina, morfina y la aspirina son considerados productos 
naturales cuyas raíces se encuentran en civilizaciones bastante antiguas. (1, 2). 
 
Desde el descubrimiento de la penicilina en 1929 y como respuesta a las catástrofes generadas por 
la segunda guerra mundial, un gran número de antibióticos empezó a ser descubierto. Los 
estudios de las sustancias producidas por los microorganismos aumentaron y posteriormente 
fueron nombradas como metabolitos. Existen metabolitos primarios y secundarios, los primeros 
están asociados directamente con el crecimiento, mientras que los secundarios no son esenciales 
para su desarrollo. (1, 3). 
 
Los hongos filamentosos se han establecido como un amplio recurso para la obtención de estos 
metabolitos secundarios, ya que le facilitan mecanismos de defensa para competir con otros 
microorganismos por espacio y nutrientes demostrando una gran variedad de efectos 
toxicológicos y farmacéuticos. (4).  
 
El desarrollo de proyectos investigativos para obtener estas sustancias a partir de nuevas 
tecnologías, explotando potenciales biotecnológicos de ecosistemas pocos estudiados como lo son 
los páramos, trae consigo una visión prometedora en el campo de la química microbiológica. 
 
La intención de este proyecto es obtener, mediante fermentación líquida metabolitos de una cepa 
nativa de Aspergillus sp. aislada del páramo de Guasca, Cundinamarca y evaluar su potencial 
actividad antimicrobiana. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La búsqueda de microorganismos importantes en la producción  de metabólitos de interés 
industrial, ha llevado a la mayoría de investigadores, a explorar en zonas que han sido poco 
estudiadas, debido a la necesidad de encontrar metabolitos con alto rendimiento, eficiencia, 
eficacia y resistencia. Es así como los ecosistemas de los páramos se consideran como una fuente 
de almacenamiento de recursos naturales, no solo por su papel como reguladores del sistema 
hídrico, sino por que albergan gran cantidad de especies animales y vegetales. Aunque es un 
ecosistema bastante rico en flora y fauna, también es uno de los más afectados por la explotación 
y contaminación de sus recursos. Los proyectos investigativos que se han desarrollado sobre estas 
biotas han sido muy pocos y es por ello que se pretende aislar e identificar hongos que puedan ser 
capaces de producir metabólitos de interés industrial como respuesta a algún tipo de estrés 
ambiental y/o interacciones microbianas. (5, 6).  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
Se denomina Páramo al ecosistema húmedo de los Andes tropicales sobre 3000m de altura 
excluyendo de esta definición las alturas de Perú y Bolivia, porque en ellas predomina la sequedad; 
Colombia posee así el 60% de los páramos del mundo, el resto lo comparten Venezuela y Ecuador 
(7). El gran número de especies que albergan los Páramos tanto animales, vegetales y microbianas, 
son las responsables de la regulación constante de este ecosistema (5). Las condiciones 
ambientales que se presentan en los Páramos se consideran extremas; baja presión atmosférica, 
escasa densidad del aire, temperaturas bajas, radiación solar intensa, alternada con días nublados, 
una alta temperatura del aire y del suelo con directa insolación, una fuerza del viento moderada y 
periódica y, finalmente ocurrencia de heladas nocturnas. (8). 
 
El potencial biotecnológico que tienen los Páramos es muy grande, debido a las condiciones 
climáticas extremas a las que se encuentran adaptadas las diferentes especies que lo habitan. Así 
mismo cumplen una función agropecuaria muy importante, ya que en ellos, es posible encontrar 
cultivos de papa, cebada, entre otros. Sin embargo, esta actividad trae consecuencias 
desfavorables en el ecosistema, generando impactos en el suelo, como erosión, deforestación, 
pérdida de biodiversidad, altos grados de toxicidad por el uso de agentes químicos y altos 
consumos de agua. (9).  
 
Los hongos son organismos eucariotas, poseen una nutrición heterótrofa, son anaerobios 
facultativos, su pared celular está compuesta por quitina, polisacáridos y polipéptidos,  no poseen 
clorofila, se reproducen sexual y/o asexualmente. Existen hongos unicelulares como las levaduras, 
cuyo tamaño es microscópico y hongos pluricelulares capaces de formar cuerpos fructíferos que se 
conocen como setas. Se consideran de gran importancia industrial ya que son los responsables de 
gran parte de la descomposición de la materia orgánica; pueden ser comestibles, venenosos, 
psicotróficos, patógenos, pueden producir sustancias benéficas e intervenir  en procesos de 
elaboración de algunos alimentos. (10). Se conoce que los hongos se adaptan más fácilmente a 
condiciones extremas, crecen lentamente de 5 a 7 días, resisten pH bajos, con un óptimo de 5-6. 
Son capaces de degradar fuentes de carbono complejas y simples, fuentes de nitrógeno orgánicas 
e inorgánicas (11). 
 
El género Aspergillus sp. fue descrito por primera vez por P. A. Micheli (1729), que lo denominó 
con este nombre por el parecido de la cabeza conidial con un "Aspergillum" (instrumento religioso 
utilizado para dispersar el agua bendita). Son hongos filamentosos mitospóricos, ya que no se 
conoce su ciclo de reproducción sexual. Poseen distintos tonos de verde, pardo, amarillo, blanco, 
gris y negro. Las cabezas conidiales presentan bajo el microscopio cuatro formas básicas: globosa, 
radiada, columnar o claviforme. Los conidios se pueden originar directamente en las células 
conidiogénicas conocidas como fiálides, o, en las células de soporte como las métulas. (12).  Es uno 
de los mayores productores de metabólitos secundarios a nivel fúngico. Son considerados especies 
terrestres, tolerantes a altas concentraciones de sal. (13).  
 
Aspergillus es un género mitospórico que se caracteriza por estar ampliamente distribuido en la 
naturaleza  se pueden aislar de una gran variedad de substratos y ambientes. Gracias a la facilidad 
de dispersión de sus conidios y a su pequeño tamaño, éstos pueden permanecer en suspensión en 
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el ambiente durante un largo periodo de tiempo. (14). Así mismo es un género que está 
directamente implicado con el deterioro de muchos alimentos y enfermedades nosocomiales. Los 
productos metabólicos de la invasión fúngica suelen ser muy tóxicos, tanto para el hombre como 
para otros animales. Estos compuestos se conocen como micotoxinas, que hacen parte del 
metabolismo secundario. Las más conocidas son; aflatoxinas, esterigmatocistina y las ocratoxinas. 
También producen daño en algunas semillas; inhiben la germinación, cambian el color, se forman 
capas amohosadas y finalmente las pudren. Algunas especies, por ejemplo A. niger o A. oryzae, 
son de interés industrial o se emplean en la fermentación de alimentos en ciertas regiones. (12). 
 
Los metabolitos secundarios son sintetizados en su mayoría por hongos filamentosos. Son 
compuestos que poseen una estructura química muy diferente a la de los metabolitos primarios, 
como azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos. Muchos de estos, son utilizados en diferentes 
industrias, principalmente farmacológicas, por su alto potencial antibiótico, antioxidante y 
antitumoral, entre otros usos.  Estos compuestos son aquellos que se producen  una vez ha 
finalizado el crecimiento del microorganismo, por ende no son esenciales para su desarrollo. Es 
por ello que durante los últimos años se han realizado varios estudios para así establecer los 
factores bióticos y abióticos, nutrientes y tipo de extracción óptimos para la obtención de estos 
metabolitos a partir de los hongos. (15, 16). 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  GENERAL 
 
Obtener y los metabólitos secundarios de una cepa nativa de Aspergillus sp. proveniente del suelo 
del páramo de Guasca (Cundinamarca) a partir de fermentación en medio líquido y estimar su 
potencial actividad antimicrobiana. 

4.2. ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar macro y microscópicamente la cepa de Aspergillus sp.,  aislada del suelo del 
Páramo de Guasca, Cundinamarca. 

 Determinar las fases trofofase e idiofase de la cepa de Aspergillus sp.  mediante cinética 
de crecimiento. 

 Detectar las sustancias producidas por la cepa de  Aspergillus sp., en fermentación  líquida.  
 Evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos  producidos por la cepa de Aspergillus 

sp. 
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5. METODOLOGÍA 

     5.1.  OBTENCIÓN DE LA CEPA 
La cepa fue aislada del Páramo de Guasca, Cundinamarca. Fue purificada y conservada en un 
tubo con medio de cultivo inclinado PDA (Papa Dextrosa Agar) y hace parte de un banco de 
trabajo de cepas del grupo de investigación en Fitoquímica de la Universidad Javeriana (GIFUJ). 
 

5.2. RECONSTITUCIÓN DE LA CEPA 

A partir de la cepa conservada en tubo con medio inclinado, se reconstituyó en medio PDA y se 
incubó a 25° C durante 5 días. Finalizado este tiempo, se verificó la pureza, mediante coloración 
de Gram y se identificaron las estructuras propias del hongo por medio de tinción con azul de 
lactofenol.  

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LA CEPA 

Para la identificación de género y posible especie, se utilizaron claves taxonómicas. Para ello se 
tuvo en cuenta las características macroscópicas, examinando los aislamientos que se llevaron 
a cabo  en diferentes medios de cultivo (Czapeck, Extracto de Malta, Sabouraud, PDA) y con 
ayuda del programa Motic 2.0 ® se observaron las características microscópicas para 
posteriormente compararlas con la literatura. (6). 
 

5.4. ELABORACIÓN DEL CULTIVO MONOSPÓRICO 
El cultivo monospórico es un procedimiento que se emplea para obtener un cultivo axénico 
desarrollado de una espora simple. A partir de 2 tubos con medio inclinado PDA (Papa Dextrosa 
Agar) con la cepa ya crecida, se agregaron 10 mL de una solución de agua destilada estéril con 
Tween 80 al 0.1 % a cada uno, esto con el fin de llevar a cabo el desprendimiento de conidios. 
Se homogenizó la suspensión con ayuda de Vortex, posteriormente se realizó recuento en 
cámara de Neubauer para establecer una concentración inicial aproximada de los conidios. Se 
realizaron diluciones seriadas, transfiriendo 0.5 mL de la suspensión a un volumen final de 4.5 
mL de agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1 %, para obtener diluciones desde 10⁻¹ hasta 
10¯⁵. Nuevamente se realizó recuento en cámara de Neubaur para evidenciar la disminución 
exponencial en la concentración y así sembrar por agotamiento, las últimas tres diluciones 
(10⁻³ - 10¯⁵), en cajas de petri con medio de cultivo PDA. Se llevaron a incubar y se observaron 
diariamente hasta ver la germinación de una espora, que fue transferida inmediatamente a una 
caja de petri con medio de cultivo PDA y se incubó a 25° C durante 5 días hasta el desarrollo 
total de la colonia. Se verificó la pureza mediante tinción de azul de lactofenol. (6, 17). Este 
nuevo cultivo se transfirió a tubos con medio de cultivo Extracto de Malta para posteriores 
procedimientos. 
 

5.5. CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

Se utilizaron 64 erlenmeyer de 250 mL cada uno, con 36 mL de medio de cultivo líquido Hanson 
(Ver anexo). Cada erlenmeyer se inoculó con 4 mL de una suspensión de esporas en agua 
destilada estéril con Tween 80 al 0.1 %. La concentración de esta suspensión fue de 1 x 10⁶ 
esporas/mL. Se llevaron a incubación a temperatura ambiente, durante 15 días (teniendo en 
cuenta el día cero), con agitación constante de 180 rpm. Se tomaron muestras cada 24 horas 
por tetraplicado para la determinación de biomasa y el consumo de sustrato. (16, 18). 
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5.5.1. Técnicas de Cuantificación 

5.5.1.1. Peso seco 

Cada una de las muestras (por tetraplicado) se filtró con papel Whatman # 3, para obtener 
fase acuosa y biomasa. Posteriormente esta biomasa se llevó a secar en horno a 60°C 
durante 24 horas. Se cuantificó mediante la técnica de peso seco en balanza analítica, 
donde el peso real de la biomasa es, la diferencia del peso total y el peso del papel antes 
de filtrar. Este procedimiento se llevó a cabo cada 24 horas, durante 15 días. (18). 

5.5.1.2. Técnica del ácido 3.5 dinitrosalicílico (DNS) 

De la fase acuosa anteriormente filtrada,  se transfirieron 0.25 mL a un tubo de ensayo de 
16 x 150 mm (TR) y se agregaron 0.25 mL de reactivo DNS. Posteriormente se tomaron los 
tubos y se llevaron a ebullición en baño maría durante cinco minutos, seguidamente se 
llevaron los tubos a un baño de hielo, durante cinco minutos también. Finalmente se 
adicionaron 2.5 mL de agua destilada. Se ajustó el espectrofotómetro a 540 nm y se 
leyeron las muestras; este procedimiento se llevó a cabo cada 24 horas, durante 15 días. 
(19). 

5.5.1.3 Cromatografía de capa delgada 

La fase acuosa obtenida de cada uno de los días, se transfirió a embudos de decantación y 
se adicionó a cada uno 20 mL de éter de petróleo, se agitó y se realizó este procedimiento 
varias veces en volúmenes de 10 mL del solvente. Se separó la fracción de la fase acuosa y 
se deposito en frascos de vidrio pequeños. A continuación se realizó el mismo 
procedimiento con Diclorometano y posteriormente Acetato de etilo. De esta manera se 
obtuvieron 16 extractos de cada fracción de 3 solventes. Estos extractos se dejaron secar a 
temperatura ambiente y se procedió a hacerles cromatografía de capa delgada para 
evidenciar en qué momento de la curva se producen los metabolitos. (16). 
 

5.6. PREPARACIÓN DEL PRE-INÓCULO 

A partir de uno de los tubos obtenidos del cultivo monospórico, se realizó una suspensión de 
esporas en agua destilada con Tween 80 al 0.1%, con una concentración aproximada  de 10⁶ a 
10⁸ esporas/mL. Se adicionaron 10 mL de suspensión a 90 mL de caldo Hanson, se llevó a 
incubar a temperatura ambiente, durante 72 horas, con agitación constante de 180 rpm. (18). 
Este proceso se llevó a cabo 4 veces, de esta manera se obtuvieron 4 pre-inóculos. 
 

     5.7. FERMENTACIÓN  
La fermentación se llevó a cabo en un frasco de vidrio (fermentador) de 5000 mL, con un 
volumen efectivo de trabajo (VET) de 1000 mL. Se inoculó 100 mL al fermentador  con 900 mL 
de medio Hanson. Este procedimiento se repitió 4 veces, es decir que se obtuvieron 4 L de 
fermentación. Se incubó a temperatura ambiente, durante 13 días, con agitación e aireación 
constantes, de 180rpm y 1000 cm³/min respectivamente. (18). 

5.8. EXTRACCIÓN DE LOS METABOLITOS SECUNDARIOS 
Después del tiempo de fermentación, se filtró en un sistema al vacío, con papel Whatman # 3, 
para separar la biomasa de la fase acuosa. Posteriormente se centrifugó la fase acuosa obtenida a 
100 rpm durante 10 minutos, con el fin de dejarla libre de biomasa fúngica. 
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5.8.1 Extracción 
El volumen obtenido de la fase acuosa, se transfirió a embudos de decantación de 1000 
mL. Es decir que se emplearon 4 embudos, uno por cada litro. A cada uno de estos se les 
adicionó 500 mL del primer solvente; éter de petróleo, en varios ciclos, cada uno de 100 
mL. Se separó la mezcla y se concentró en rotavapor BUCHI-RE111. De esta manera se 
obtuvo el extracto correspondiente a la fracción menos polar (Éter de petróleo). Y se 
depositó en un erlenmeyer de 50 mL previamente pesado. Seguidamente se retomó  la 
fase acuosa y se agregaron 500 mL de Diclorometano, realizando el mismo procedimiento 
descrito anteriormente y obteniendo el extracto de mediana polaridad. Finalmente se 
realizó la extracción con acetato de etilo de la misma manera, obteniendo la fracción de 
alta polaridad. Cada uno de estos extractos obtenidos, se dejó secar a temperatura 
ambiente y se pesaron en balanza analítica, las sustancias obtenidas.  (16, 18, 20). 

5.9.  CROMATOGRAFÍA 

 Se realizaron cromatografías de capa delgada, a cada una de las fracciones obtenidas teniendo 
en cuenta la polaridad de las sustancias. 
 

 5.9.1. Cromatografía  de capa delgada para el extracto de Éter de petróleo 
Para la cromatografía se utilizó placas de sílica gel como fase estacionaria y como fase 
móvil (éter de petróleo- acetato de etilo 8:2). Se tomó una pequeña cantidad de la fracción 
menos polar y se disolvió en Éter de petróleo. Paralelamente se preparó una cámara 
cromatográfica saturada con 10 mL de la fase móvil. Posteriormente se colocó la muestra 
del extracto, sobre una placa de sílica gel y se introdujo en la cámara. Se dejó correr la 
placa, hasta que la fase móvil corriera a través de la placa de sílica. Una vez corrida, se dejó 
secar, para así revelarla con luz UV seguida de una solución de vainillina y ácido sulfúrico, 
que se pone a secar a unos 100°C aproximadamente. (16, 18, 21). 
 
5.9.2. Cromatografía  de capa delgada para el extracto de Diclorometano 
Para la cromatografía se utilizó placas de sílica gel como fase estacionaria y como fase 
móvil (éter de petróleo- acetato de etilo 7:3). Se tomó una pequeña cantidad de la fracción 
medianamente polar y se disolvió en Diclorometano. Paralelamente se preparó una 
cámara cromatográfica saturada con 10 mL de la fase móvil. Posteriormente se colocó la 
muestra del extracto, sobre una placa de sílica gel y se introdujo en la cámara. Se dejó 
correr la placa, hasta que la fase móvil corriera a través de la placa de sílica. Se llevó a cabo 
el procedimiento descrito en el numeral 5.9.1. (16, 18, 21). 
 
5.9.3. Cromatografía  de capa delgada para el extracto de Acetato de etilo 
Para la cromatografía se utilizó placas de sílica gel como fase estacionaria y como fase 
móvil (diclorometano - etanol de petróleo 9.5:0.5). Se tomó una pequeña cantidad de la 
fracción altamente polar y se disolvió en Acetato de etilo. Paralelamente se preparó una 
cámara cromatográfica saturada con 10 mL de la fase móvil. Posteriormente se colocó la 
muestra del extracto, sobre una placa de sílica gel y se introdujo en la cámara. Se dejó 
correr la placa, hasta que la fase móvil corriera a través de la placa de sílica. Se llevó a cabo 
el procedimiento descrito en el numeral 5.9.1. (16, 18, 21). 
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5.10. PRUEBAS ANTIMICROBIANAS 

5.10.1. Preparación de los extractos 
Para evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos, se prepararon los 3 
extractos a concentraciones de 25 mg/480µL. Se tomaron 3 tubos eppendorf y se 
adicionaron 25 mg de cada uno de los extractos. Posteriormente, se adicionó 480µL de 
Dimetilsulfóxido (DMSO) para así obtener las suspensiones de los extractos. (22). 
 
5.10.2. Pruebas antibacterianas 
Los extractos obtenidos, se probaron frente a dos bacterias Grampositivas; Staphylococcus 
aureus y Bacillus subtilis y dos bacterias Gramnegativas; Escherichia coli y Pseudomonas 
aureginosa. Las bacterias se sembraron por aislamiento en agar nutritivo 24 horas antes a 
la prueba se incubaron a 37°C. Se realizaron suspensiones de estas bacterias en solución 
salina al 0.85% (p/v) con una concentración equivalente al tubo # 1 de la escala de Mac 
farland. Posteriormente, se sembró masivamente cada bacteria en medio de cultivo 
Mueller Hinton e inmediatamente, con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio invertida, se 
abrieron los pozos en el centro de la caja. En cada uno de los pozos, se colocaron 40 µL de 
las sustancias obtenidas en el numeral 5.10.1. Se realizaron controles positivos y negativos 
para cada bacteria, siendo Ampicilina (1mg/10mL) y DMSO respectivamente. Las cajas se 
incubaron a 37°C durante 24 horas. Pasado este tiempo, se tomó el diámetro de los halos 
de inhibición. (16, 18, 23). 
 
5.10.3. Pruebas antifúngicas 
Para evaluar la actividad antifúngica de los extractos, se utilizó el hongo fitopatógeno 
Fusarium oxysporum. A una cepa crecida en tubo con medio inclinado PDA se le 
adicionaron 10 mL de agua destilada estéril con Tween 80 al 0.1%, obteniendo una 
suspensión de esporas. Se realizó una siembra masiva de esta suspensión sobre medio de 
cultivo PDA, se abrió el pozo, se depositaron 40 µL del extracto. Se incubó a 25°C durante 
7 días. (18). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1. Identificación de la cepa y cultivo monospórico 
Después de 5 días de incubación, se obtuvo una cepa pura en medio de cultivo PDA y extracto de 
Malta que presentó las siguientes características macro y microscópicas, que teniendo en cuenta 
las claves taxonómicas utilizadas, (24, 25) el microorganismo corresponde al género Aspergillus 
presunta especie niger. 
 

Características Macroscópicas 
(Ver anexo 1) 

 
Anverso: Colonias de color negro, micelio 

blanco apenas visible. 
 
 

Reverso: blanco amarilloso. 
 

Características Microscópicas 
(Ver anexo 2) 

 
Hifas: Ramificadas, septadas e incoloras 

 
 

Vesícula: globosa 
 
 

Conidióforo: Largo y liso 
 
 

Fiálides: biseriadas que cubren completamente 
la vesícula, presencia de métula. 

 
Tabla 1. Descripción macro y microscópica de Aspergillus sp. en agar extracto de malta y PDA. 

 
 
En ambos medios de cultivo, las características tanto macro como microscópicas fueron 
prácticamente iguales, la morfología del microorganismo, no se ve afectada por los componentes 
de los medios de cultivo (20). Al haber desarrollado la cepa a partir de una única espora, se 
garantiza un cultivo axénico, que mantiene una morfología única. Pasados 5 días de incubación se 
observaron las estructuras, descritas en la tabla 1.  
 
6.2. Cinética de Crecimiento 
Para determinar los parámetros cinéticos de Aspergillus sp. (trofofase  e idiofase) se realizó una 
curva de crecimiento, durante 15 días, incluyendo el día 0. En la cual se cuantificó la formación de 
biomasa y consumo de sustrato, en función del tiempo. La trofofase se da al tercer día de 
incubación y se observa la idiofase a partir del cuarto día. 
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Cinética de crecimiento Aspergillus sp.
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Gráfica 1. Cinética de crecimiento de Aspergillus sp. 

 
 

Es posible evidenciar en la gráfica 1, que durante los primeros días de fermentación, la biomasa 
aumenta considerablemente, alcanzando su punto máximo 0.3359 g. Esto se debe a la alta 
concentración y disponibilidad de sustrato que encuentra en el medio de cultivo, para su 
desarrollo. Por ello la trofofase se da al tercer día, el microorganismo crece exponencialmente a 
medida que toma los nutrientes del medio. Una vez el hongo se ha desarrollado por completo, 
entra en una fase, en la que la velocidad de crecimiento disminuye considerablemente, por el 
agotamiento del sustrato. Esto se evidencia claramente en la gráfica, a partir del día 4. La idiofase, 
etapa en la cual se producen sustancias que no son esenciales  para el crecimiento y desarrollo del 
microorganismo, conocidos como metabolitos secundarios. (15), se da entonces a partir del cuarto 
día. 
 
El consumo de sustrato es inversamente proporcional a la formación de biomasa. La fuente 
principal de energía en el medio de cultivo es la glucosa y el microorganismo la toma para su 
desarrollo, por ello a medida que el hongo va creciendo, el sustrato  disminuye. (18). 
 
En el día 10, se observa un decrecimiento en la biomasa y por ende la viabilidad celular disminuye. 
Con ello se observa también que la concentración de sustrato ha decaído casi en su totalidad. El 
material de reserva almacenado por la célula le permite mantenerse 3 días más medianamente 
estable, hasta que la biomasa decrece dando por finalizada la idiofase en el día 13. Por esta razón 
se establece que el tiempo de fermentación para Aspergillus sp. debe ser de 13 días. En los cuales 
ha alcanzado su trofo e idiofase satisfactoriamente. 
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6.3. Fermentación y Extracción de metabolitos 
Las especies de Aspergillus crecen generalmente en el suelo, es allí en donde tienen contacto con 
otros organismos y microorganismos. Se dan las interacciones y la producción de metabolitos 
secundarios como respuesta a una condición adversa, competencia o estimulo. Al llevar a cabo 
una fermentación líquida el hongo no tiene competencia alguna por el sustrato y podría pensarse 
que la producción de metabolitos no se da apropiadamente como se espera en la naturaleza. Sin 
embargo el medio de cultivo en el que se llevó a cabo el estudio, le provee al microorganismo las 
fuentes nutricionales esenciales (carbono, nitrógeno y microelementos) para un óptimo 
crecimiento, incrementando su esporulación, mejorando su metabolismo y por ende se induce la 
producción de metabolitos secundarios (26).  Se fermentaron en total 4 L de la cepa en medio de 
cultivo Hanson. La producción de metabolitos secundarios y las características del microorganismo 
están directamente relacionadas con el medio de cultivo y condiciones  en que se pongan a crecer 
(20). 
 
De la fermentación en medio líquido de la cepa de Aspergillus sp. se obtuvieron las fracciones de 
baja, mediana y alta polaridad con los solventes éter de petróleo, diclorometano y acetato de etilo 
respectivamente. Se cuantificaron las fracciones con ayuda de la balanza analítica, donde el peso 
real de la sustancia, es la diferencia entre el peso total del erlenmeyer de 50 mL y el peso del 
mismo, antes de depositar la sustancia concentrada. Las cantidades obtenidas se pesaron y se 
encuentran relacionadas en la siguiente tabla: 
 

Fracción Peso en mg 
Éter de petróleo 96.1 
Diclorometano 93.7 
Acetato de Etilo 304.3 

Tabla 2. Cantidad de las sustancias obtenidas mediante extracción a partir de fermentación líquida de Aspergillus sp. 
 
La separación de la biomasa y fase acuosa, se hace con el fin de utilizar esta última para la 
extracción,  ya que allí es donde se encuentran presentes las sustancias de interés. Esto se debe a 
que la mayoría de los metabolitos secundarios son excretados hacia el exterior de la célula. Para la 
extracción de estas sustancias se utilizan solventes ordenados en una serie eluotrópica, es decir 
conforme a su capacidad de desplazar los solutos de un absorbente dado. (27). Las sustancias 
químicas que se pueden encontrar en el metabolismo secundario corresponden a derivados de 
aminoácidos, como los alcaloides; terpenos (lípidos) y compuestos fenólicos derivados de 
carbohidratos. Así mismo, es posible encontrar compuestos con actividad antioxidante como lo 
son los carotenoides, flavonoides, ácidos benzoicos, ácido fólico entre otros. (28). De acuerdo a la 
afinidad que tengan los compuestos allí presentes, con los solventes, estos serán arrastrados en el 
momento en el que el compuesto entre en contacto con el mismo. 
Para el caso del éter de petróleo, las sustancias obtenidas son de baja polaridad, como lo son los 
ácidos grasos, seguido de compuestos de mediana polaridad como algunos terpenoides y 
flavonoides, arrastrados por el diclorometano. (28). Por último las sustancias con mayor polaridad 
se obtienen con acetato de etilo. Estudios anteriores demuestran que compuestos altamente 
polares, poseen actividad antimicrobiana. (29). 
 
La cantidad de sustancia obtenida depende exclusivamente del método de extracción. Hay 
técnicas que reportan mayores cantidades que las obtenidas en este estudio (20), claro está que 
también la técnica se ajusta al tipo de organismo o microorganismo. El paso del solvente por la 
fase acuosa, se debe realizar en varias ocasiones, de esta manera se puede garantizar que a la 
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hora de concentrarlo en rotaevaporador la cantidad de extracto va a ser mayor. Entre más 
extracto se obtenga, mucho mejor ya que de esta manera, para las pruebas antimicrobianas se 
pueden probar varias concentraciones y realizar replicas. 
 
6.4. Cromatografía de capa delgada 
Se realizó cromatografía a cada uno de los extractos. Cada uno de ellos presentó algún tipo de 
actividad al ser revelados con Luz Uv y con solución de vainillina y ácido sulfúrico (Ver anexo 3) los 
Rf de cada extracto se calcularon y se describen en la siguiente tabla: 
 

Extracto Revelado Rf 

Éter de petróleo Luz Uv onda larga 0.64 

Éter de petróleo Vainillina y Ácido Sulfúrico 0.67 

Diclorometano Luz Uv Onda larga 0.36 

Diclorometano Vainillina y Ácido Sulfúrico 0.79 

Acetato de etilo Luz Uv Onda larga 0.30 

Acetato de etilo Vainillina y Ácido Sulfúrico 0.60 
Tabla 3. Rf calculados de las cromatografías de capa delgada de cada uno de los extractos. 

 
La cromatografía de capa delgada es una técnica sencilla que se define como  la separación de una 
mezcla de dos o más compuestos de acuerdo a su polaridad.  Está se lleva a cabo mediante la 
distribución de dos fases; estacionaria y móvil. Las separaciones en capa fina se producen por 
diferentes fenómenos que dependen de la clase se solvente utilizado y del grado de humedad en 
que se encuentre. Las placas de sílica utilizadas son libres de humedad y de gran superficie, lo que 
permite que la sustancia se separe mediante la adsorción. Todos los sólidos pulverizados, tienen el 
poder de adsorber en mayor o menor grados otras sustancias sobre su superficie y hay algunas 
que se adsorben más fácilmente que otras. Sin embargo está técnica puede limitarse a que no es 
posible determinar la cantidad de sustancias que se encuentran presentes en la muestra, ya que 
una sola mancha puede contener varias sustancias que tengas polaridades similares (21, 30, 31). 
 
Cuando se ha realizado la separación es necesario localizar las sustancias en la placa, bien sean 
visibles o que deban ser reveladas con métodos físicos o químicos, tales como; luz ultravioleta y 
solución de vainillina en ácido sulfúrico respectivamente. Las manchas reveladas de los 
compuestos obtenidos, pueden ser fotosensibles, por ello se recomienda medir la distancia que 
existe desde el punto donde se aplicó la muestra y la distancia que recorre el solvente hasta el 
frente del efluente. El cociente de estas distancias, se conoce como valor de Rf (retardation factor) 
y depende de las condiciones en las que se corra la muestra. (21, 30, 31). Este valor permite hallar 
la relación de frente en el que se observa la distancia que recorrió la muestra en la placa de sílica. 
(Ver anexo 4). Los valores de Rf que se consideran adecuados varían desde 0.20 a 0.80. Si un 
compuesto se encuentra por debajo de este rango, indica que existe poca afinidad con el solvente, 
por lo que se debe aumentar la polaridad. Por el contrario, si el valor de Rf se encuentra por 
encima del rango la polaridad del solvente debe disminuirse gradualmente. (21). 
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6.5. Pruebas Antimicrobianas 
 
6.5.1. Pruebas antibacterianas 
Para evaluar la potencial actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos por Aspergillus sp. se 
utilizaron 4 bacterias con diferentes características morfológicas. Cocos Grampositivos 
(Staphylococcus aureus), bacilos Grampositivos (Bacillus subtilis) y bacilos Gramnegativos 
(Escherichia coli y Pseudomonas aureginosa). Esto con el fin de evaluar el método de acción del 
extracto, ya que el microorganismo se puede ver inhibido a nivel de membrana celular, pared o 
síntesis de ácidos nucleícos. (32). 
 
Se observó actividad antimicrobiana con el extracto de diclorometano frente a bacterias 
Grampositivas, S. aureus y B. subtilis, se observó actividad en una sola réplica contra P.  
aureginosa. Con el extracto de Acetato de etilo se observó actividad contra  B. subtilis  y P. 
aureginosa. (Ver anexo 5) Los diámetros de los halos de inhibición se encuentran relacionados en 
la siguiente tabla: 
 

Microorganismo Extracto Concentración 
Halo de 

inhibición 
Replica 1 

Halo de 
inhibición 
Replica 2 

Promedio 
diámetro 
de halos 

Bacillus subtilis Diclorometano 25mg/480µL 20 mm 19 mm 19.5 mm 

Staphylococcus 
aureus Diclorometano 25mg/480µL 22 mm 31 mm 26.5 mm 

Pseudomonas 
aureginosa Diclorometano 25mg/480µL 20 mm 32 mm 26 mm 

Bacillus subtilis Acetato de etilo 25mg/480µL 19 mm 0 mm 19 mm 

Pseudomonas 
aureginosa Acetato de etilo 25mg/480µL 24 mm 0 mm 24 mm 

Tabla 4. Diámetro de halos de inhibición de los extractos de diclorometano y acetato de etilo a concentración de 
25mg/480µL. 

 
Para cada una de las bacterias, se realizaron controles positivos y negativos. Utilizando una 
solución de Ampicilina, concentración 1mg/10mL, como control positivo y DMSO puro como 
control negativo. Los resultados de los diámetros de los halos de inhibición se muestran en la tabla 
5 y 6 para diclorometano y acetato de etilo respectivamente. (Ver anexo 5) La ampicilina es un 
antibiótico perteneciente a la familia de los Beta-lactámicos y corresponde a una penicilina de 
amplio espectro, cuyo mecanismo de acción es; evitar la síntesis de proteoglicanos mediante la 
adherencia a las proteínas unidoras de penicilina presentes en la membrana celular, de esta 
manera la membrana bacteriana se destruye. Así mismo el sistema auto catalítico de la bacteria se 
activa y por ende se inicia la crisis y posterior muerte celular. (33). EL DMSO se empleó como 
control negativo, ya que fue usado para disolver los extractos, por ende no debe ejercer ningún 
efecto inhibitorio sobre las bacterias. 
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Control Bacillus subtilis Staphylococcus 
aureus 

Pseudomonas 
aureginosa 

Positivo 25 mm 32 mm 0 mm 

Negativo 0 mm 0 mm 0 mm 
Tabla 5. Diámetro de halos de inhibición de los controles positivos con ampicilina 1mg/10mL y controles negativos con 

DMSO. 
 

La actividad antimicrobiana de las sustancias obtenidas en los extractos se evidenció 
principalmente frente a las bacterias Grampositivas (S.aureus y B.subtilis) y contra P.aureginosa. 
Las diferencias a nivel de pared celular, hacen que las bacterias Grampositivas sean más 
susceptibles a la acción por parte del extracto ya que tienen una sola capa de peptidoglicano, que 
no funciona como una barrera permeable efectiva. Mientras que las bacterias Gramnegativas 
cuentan con una capa fosfolipídica externa que envuelve los componentes estructurales 
lipoproteícos y lipopolisacáridos. Lo que hace que la pared celular sea impermeable a solutos 
lipofílicos. Así mismo cuentan con las porinas, proteínas estructurales, que se encargan de hacer 
selectivo el paso de solutos a través de la membrana. (23). Sin embargo no se descarta la acción 
antimicrobiana sobre bacterias Gramnegativas, como se evidencia en la tabla 4. Hubo actividad 
antimicrobiana contra P.aureginosa. Se puede pensar entonces, que se debe aumentar la 
concentración de extracto a evaluar para este tipo de microorganismos, para que evidenciar algún 
tipo de inhibición, ya que otros estudios realizados por Oyedemi y colaboradores, muestran mayor 
sensibilidad contra bacterias Gramnegativas. (34). Se observa también que la ampicilina al ser un 
antibiótico de amplio espectro, no es efectivo contra Pseudomonas, por lo que, en estudios 
futuros se debe cambiar el control para este microorganismo. 
 
Los extractos fueron elaborados a concentraciones de 25mg/480µL, para luego depositar 40µL de 
cada extracto a los pozos con cada bacteria. Las cantidad real contenida de extracto en cada pozo 
fue de 2.08 mg/40µL. (ver anexo 6). 
 
Al comparar los diámetros obtenidos por los extractos, con los controles positivos, se observa que 
la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos mediante fermentación líquida de 
Aspergillus sp. es significativamente alta. La concentración utilizada fue bastante pequeña con 
respecto a otros estudios y se obtuvieron halos muy parecidos al control positivo. Esto indica que 
los metabolitos secundarios obtenidos tienen un potencial muy alto para ser producidos y 
utilizados a futuro como agentes antimicrobianos contra estos microorganismos.  
 
6.5.2 Pruebas antifúngicas 
Para evaluar la actividad antifúngica de los extractos, se utilizó el hongo fitopatógeno Fusarium 
oxysporum. No se evidenció actividad antifúngica alguna. Sin embargo esto no descarta la 
posibilidad que la cepa pueda tener  actividad antagónica frente a algún fitopatógeno. Por lo que 
se piensa en aumentar la concentración probada, ya que a lo mejor 25 mg/480µL fue insuficiente 
para obtener algún tipo de actividad.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Según las características macro y microscópicas que se observaron en la cepa nativa 
aislada del páramo de Guasca, Cundinamarca, pertenece al phyllum Deuteromycota (hoy 
conocido como hongos mitospóricos)al género Aspergillus,  presunta especie niger. 
 

 Se establecieron los parámetros cinéticos de la cepa. En donde el microorganismo alcanza 
una trofofase al tercer día y una idiofase que culmina al día 13 de fermentación. 
 

 Los extractos medianamente polares obtenidos de la fase acuosa, presentan actividad 
antimicrobiana frente a bacterias Grampositivas; B.subtilis y S.aureus. y contra bacterias 
Gramnegativas como P.aureginosa. esto sugiere una incursión en el campo biotecnológico 
para extraer compuestos a partir de microorganismos promisorios de ecosistemas como el 
páramo. 

 
 Los extractos polares de la fase acuosa también presentaron actividad antimicrobiana 

frente a bacterias Grampositivas y Gramnegativas. 
 

 Se sugiere aumentar la concentración del extracto para probarlo en bacterias 
Gramnegativas como  E. coli y hongos fitopatógenos como Fusarium oxysporum. 
 

 Se sugiere realizar pruebas moleculares para confirmar la cepa de Aspergillus presunta 
especie niger aislada del páramo de Guasca, Cundinamarca. 
 

 Se propone caracterizar los metabolitos obtenidos que presentaron actividad 
antimicrobiana mediante métodos más específicos como cromatografía de gases con 
detector de masas y espectrometría  de RMN. 
 

 Se recomienda establecer un protocolo y estandarizarlo, para la obtención de los 
metabolitos secundarios, de tal manera que se aumente el rendimiento del extracto por 
cada solvente empleado. 
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9. ANEXOS 
 
ANEXO 1.  Macroscopía de la cepa de Aspergillus sp. 

 

 
 
 
 

 
(A) Anverso: colonias de color negro, micelio blanco apenas visible. (B) Reverso: color blanco. 

Macroscopía en PDA (Papa Dextrosa Agar) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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ANEXO 2. Microscopía de la cepa  de Aspergillus sp. 
 
 

 

 

         
 

(A) Micelio Vegetativo; Ramificado y septado. (B) Conidios de 10µm aprox. de diámetro. 
(C) Fiálides biseriadas que nacen directamente de la vesícula y la recubren por completo. 

Presencia de métulas. (D) Conidióforo largo y liso. (E) y (F) Vesícula globosa. 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 

E F 



33 
 

ANEXO 3. Cromatografía de capa delgada 

                       

  
 
 

(A) Cromatografía del extracto éter de petróleo, empleando como fase móvil éter de 
petróleo-acetato de etilo (8:2), revelado con luz UV de longitud de onda larga, con un Rf de 
0.64. (B) Cromatografía del Cromatografía del extracto éter de petróleo, empleando como 

fase móvil éter de petróleo-acetato de etilo (8:2), revelado con solución de vainillina y ácido 
sulfúrico con un Rf de 0.67. (C) Cromatografía del extracto diclorometano, empleando como 
fase móvil éter de petróleo-acetato de etilo (7:3), revelado con luz UV de longitud de onda 

larga, con un Rf de 0.36. (D) Cromatografía del Cromatografía del extracto éter de petróleo, 
empleando como fase móvil éter de petróleo-acetato de etilo (7:3), revelado con solución de 
vainillina y ácido sulfúrico con un Rf de 0.79. (E) Cromatografía del extracto acetato de etilo, 

empleando como fase móvil diclorometano-metanol (9.5: 0.5), revelado con luz UV de 
longitud de onda larga, con un Rf de 0.30. (F) Cromatografía del Cromatografía del extracto 
acetato de etilo, empleando como fase móvil diclorometano-metanol (9.5: 0.5), revelado con 

solución de vainillina y ácido sulfúrico con un Rf de 0.60. 

A B C D 

E F 
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ANEXO 4.  Cálculos de Rf de las cromatografías de capa delgada, realizada a cada uno de los 
extractos.  
 
Rf= Referent value o valor de registro, está definido como distancia que recorre la muestra 
desde el punto de aplicación/ distancia que recorre el solvente hasta el frente del eluyente (30).  
 
 
 
 

 Rf = 3.2/5.0 = 0.64  
(A) Éter de petróleo UV. 

 
Rf = 3.6/5.3 = 0.67  

(B) Éter de petróleo Vainillina. 
 

Rf = 2.2/6.0 = 0.36  
(C) Diclorometano UV. 

 
Rf = 4.3/5.4 = 0.79  

(D) Diclorometano Vainillina. 
 

Rf = 2.0/6.5 = 0.30  
(E) Acetato de etilo UV. 

 
Rf = 4.0/ 6.6 = 0.60  
(F) Acetato de etilo Vainillina. 
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ANEXO 5. Pruebas antimicrobianas 
 

   
Pruebas antimicrobianas, extracto diclorometano 25mg/480µL para Bacillus subtilis con halos de 

inhibición de (A) 20 mm y (B) 19 mm. 
 

   
 

Pruebas antimicrobianas, extracto diclorometano 25mg/480µL para Staphylococcus aureus con 
halos de inhibición de (C) 22 mm y (D) 31 mm. 

D C 

B A 



36 
 

  

 
Pruebas antimicrobianas, extracto diclorometano 25mg/480µL para Pseudomonas aureginosa 

con halos de inhibición de (E)  20 mm, (F) el halo de inhibición se evidencia mejor a la luz. 
 y (G) 32 mm.  

 

   
 

F E 

G 

H I 
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Pruebas antimicrobianas, extracto acetato de etilo 25mg/480µL para (H) Bacillus subtilis con 
halo de inhibición de 1.9 mm. (I) Pseudomonas aureginosa con halos de inhibición de 24 mm. 

   
Pruebas antimicrobianas control positivo y negativo para Bacillus subtilis donde (J) ampicilina 

1mg/10mL con un halo de inhibición de 25 mm y (K) DMSO. 

 
Pruebas antimicrobianas control positivo y negativo para Staphylococcus aureus donde (L) 

ampicilina 1mg/10mL con un halo de inhibición de 32 mm y (M) DMSO. 

 

J K 

L M 

N O 
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Pruebas antimicrobianas control positivo y negativo para Pseudomonas aureginosa donde (N) 
ampicilina 1mg/10mL NO hubo halo de inhibición y (O) DMSO. 

 
 
 

ANEXO 6. Cálculos para obtener las cantidades reales de extracto usado en los pozos de las 
pruebas antimicrobianas. 
 
 

(A) Extracto éter de petróleo 25 mg/ 480µL 
 

25mg                 480µL 
     X                 40µL 

X = 2.08 mg 
 

 
(B) Extracto diclorometano 25 mg/ 480µL 

 
25mg                 480µL 

     X                 40µL 
X = 2.08 mg 

 
 

(C) Extracto acetato de etilo 25 mg/ 480µL 
 

25mg                 480µL 
     X                 40µL 

X = 2.08 mg 
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ANEXO 7. Medios de cultivo 
 

 MEDIO HANSON 
 
GLUCOSA     20g/L 
SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4)     8g/L 
FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO (KH2PO4)    5g/L 
SULFATO DE MAGNESIO (MgSO4)     1g/L 
 
Para la solución de microelementos, se debe preparar 100 mL y adicionar 2 mL por cada litro. 
 
SULFATO FERROSO (FeSO4)      0.1g/100mL 
SULFATO DE COBRE (Cu2SO4)      0.0015g/100mL 
SULFATO DE ZINC (ZnSO4)      0.016g/100mL 
MOLIBDATO DE AMONIO (NH4) Mo7024* 4H2O    0.1g/100mL 
DINITROCOBALTO       0.01g/100mL 
 
Esterilizar a  121° C, a 15 psi durante 15 minutos 
 

 PDA (PAPA DEXTROSA AGAR) 
 
PAPA         400g/L 
SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4)     1g/L 
GLUCOSA        20g/L 
AGAR-AGAR        15g/L 
 
Esterilizar a  121° C, a 15 psi durante 15 minutos 
 
 

 EXTRACTO DE MALTA AGAR 
 
EXTRACTO DE MALTA       30g/L 
PEPTONA        5g/L 
AGAR-AGAR        15g/L 
 
Esterilizar a  121° C, a 15 psi durante 15 minutos 
 

 MUELLER HINTON AGAR 
 
INFUSIÓN DE CARNE       300g/L 
ALMIDÓN        1.5g/L 
PEPTONA DE CASEÍNA       17.5g/L 
AGAR-AGAR        15g/L 
 
Esterilizar a  121° C, a 15 psi durante 15 minutos 
 
 


