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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS METABOLITOS 
SECUNDARIOS DETECTADOS POR FERMENTACIÓN EN MEDIO LÍQUIDO DE 

Acremonium sp. NATIVO DEL PÁRAMO DE CRUZ VERDE 

 
 

RESUMEN 

Acremonium sp es uno de los representantes del reino fungi en la producción de metabolitos 
secundarios de interés biológico en especial los dirigidos a la industria farmacéutica como lo 
son los antibióticos que a pesar de presentar estructuras químicas complejas, representan 
un gran interés económico, es por esta razón que se pretendió desarrollar una fermentación 
líquida en medio Hanson con el fin de evaluar metabolitos secundarios de A. strictum y 
evaluar su acción antimicrobiana frente a E.coli, S. aureus, B. subtilis, P. auriginosa; para 
esto se realizó una extracción líquido-líquido con solventes de baja polaridad (éter de 
petróleo) y alta polaridad (acetato de etilo), a estos extractos obtenidos se les realizó 
cromatografía en capa fina y cromatografía de gases obteniendo metabolitos de interés 
biológico, a lo cual se enfrentó con bacterias ya nombradas encontrando acción 
antimicrobiana del extracto de acetato de etilo en las cuatro bacterias usando una 
concentración de 2,18 µg/µL demostrando que las sustancias obtenidas de la fermentación 
liquida de A. strictum aislado del páramo de cruz verde presenta acción bactericida además 
de otras acciones biológicas. 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de producción de los metabolitos secundarios ha ganado gran importancia, ya 
que se está obteniendo un sin número de sustancias microbianas que además de tener 
acción benéfica para el hombre en cuanto a la medicina, también se encuentra ofreciendo 
ventajas económicas. (1) 

Uno de estos metabolitos de interés industrial y farmacéutico es la Cefalosporina C, el cual 
es el principal metabolito secundario producido por Acremonium, debido a que al ser de la 
familia de los antibióticos β-lactámicos, presentan una alta eficacia para el tratamiento contra 
bacterias Gram positivas y Gram negativas gracias a su amplio espectro de acción (1). 
Además por su composición lo hace mucho menos toxico en comparación con otros 
antibióticos, la Cefalosporina C es producido principalmente por, Acremonium chrysogenum, 
usado para una alta producción e industrialización, por esta razón ha sido  tema de estudio 
de grandes investigadores donde el principal objetivo es  encontrar y aislar cepas que 
produzcan algún metabolito de interés en cualquier campo de acción de los mismos (1,2) 

Los microorganismos presentan la cualidad de sintetizar diferentes sustancias las cuales 
pueden presentas estructuras químicas complejas, no obstante, estas pueden estar 
divididas en dos grandes grupos, aquellas que intervienen en el crecimiento del 
microorganismo y aquellas que no lo son, estas últimas son las conocidas como metabolitos 
secundarios(3) que aunque no son producidas para el crecimiento, existen para facilitar la 
supervivencia del microorganismo siempre y cuando las condiciones óptimas del mismo y 
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las ambientales no se encuentran en orden, equilibrando estas fallas y manteniéndose 
viable, es de allí que se obtienen aquellas sustancias a las cuales le podemos dar diferentes 
usos benéficos o no. 

Además de la producción de antibióticos β-lactamicos de gran importancia, las cepas de 
Acremonium representan una gran fuente de metabolitos secundarios con actividad 
biológica, donde se encuentran las cefalosporinas inmunosupresoras, indol-diterpenoides, 
inhibidores de fenoles y acreminas, estas últimas son biosintéticamente derivadas de 
monoterpenos y grupo policético varian de tipo según la especie que se esté evaluando 
(4,5); por lo que este hongo filamentoso es uno de los mejores representantes para la 
producción de metabolitos secundarios a nivel industrial. 

Para la obtención de las sustancias de interés, es de gran importancia el proceso de 
fermentación al cual se someta Acremonium sp , por lo que es relevante que las condiciones 
ambientales, como temperatura, humedad, pH y aireación se encuentren en perfecto orden 
en el medio de fermentación, y así mismo el tipo de sustrato o fuente de nutrición junto a la 
concentración del inoculo con el que se empieza el proceso(1); si todo lo anterior cumple 
con los requerimientos del hongo filamentoso, el proceso se llevará a cabo y culminará con 
el producto deseado el cual será el metabolito secundario de interés.  

Para la fermentación del microorganismo, es necesario que el medio de cultivo donde se 
encuentre sea complejo, ya que según el reporte dado por Shin et al(1), Acremonium 
necesita de una base nutricional de glucosa y aceites vegetales que sea usada como fuente 
de carbono, ya que el rendimiento y la expresión de los antibióticos betalactámicos depende 
principalmente de las fuentes de carbono suministradas, además, se ha encontrado la 
importancia de la metionina en la expresión del metabolito secundario de interés, ya que  
estimula la producción de cefalosporina C y otros metabolitos en Acremonium sp  debido a 
que es precursor de la transcripción de los genes implicados con el metabolito(1). 

Por consiguiente, el actual estudio tiene como principal objetivo detectar metabolitos 
secundarios de una cepa de Acremonium sp obtenida del páramo de cruz verde, a partir de 
la fermentación en medio líquido y así mismo evaluar la actividad antimicrobiana. 

JUSTIFICACIÓN 

Los microorganismos existentes presentan la capacidad de sintetizar metabolitos primarios 
para favorecer su crecimiento y de esta misma manera metabolitos secundarios que 
representan un factor importante para su supervivencia, en el caso de los hongos 
filamentosos, estos contienen una gran cantidad de moléculas bioactivas que expresan una 
alta variedad de acciones ya sea como antibióticos promoviendo grandes beneficios, o como 
toxinas que por el contrario pueden ocasionar complicaciones para el hombre(6). 

Existe una gran variedad de metabolitos secundarios producidos por los hongos 
microscópicos y entre ellos se encuentran aparte de los antibióticos y las toxinas, 
ciclosporinas, ácidos mevínicos, alcaloides y anti fúngicos, no obstante, está tomando una 
gran fuerza la biosíntesis de antibióticos de gran interés como lo son los  β-lactámicos(6) 
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obtenidos a partir de Acremonium sp además de otros metabolitos secundarios con posibles 
aplicaciones industriales. 
Los principales hongos de estudio son, Aspergillus sp, Penicillium sp y Acremonium sp y 
están siendo considerados como unidades biológicas en las que hay que conocer sus rutas 
de biosíntesis del compuesto a extraer y optimizar otras que influyan en la primera (6),   esto 
con el fin de mejorar la producción de los metabolitos a partir de fuentes nutritivas naturales 
y económicas,  y así optimizar la producción.  
Por todo lo expuesto, este trabajo intenta detectar la presencia de metabolitos secundarios 
de una  cepa de Acremonium sp aislado del Páramo de Cruz Verde obtenidos a partir de la 
fermentación en medio líquido y por consiguiente, evaluar la actividad antimicrobiana, con el 
fin  de aportar un mayor conocimiento sobre metabolitos secundarios producido por hongos 
filamentosos. 
 

MARCO TEORICO 

Acremonium es un hongo microscópico muy cosmopolita aislado generalmente de suelos y 
gran productor de metabolitos secundarios, sin embargo, presenta gran cantidad de 
especies de las cuales algunas pueden ser patógenas oportunistas tanto para el hombre 
como para animales y plantas, (7, 8), a pesar de esto, se conoce de su alta producción de 
compuestos β-lactamicos como lo son cefalosporina C, cefalosporina P1-P5 y penicilina N 
según la especie, pero el productor más conocido de estos compuestos es A. chrysogenum 
(7); es por esto que anteriormente era conocido como Cephalosporium gracias a la 
capacidad de producción de este antibiótico (8). 
Estos compuestos de interés farmacéutico son metabolitos secundarios los cuales son 
producidos mientras el hongo está en la fase estacionaria de su cinética de crecimiento (6) 
por lo que se están realizando estudios para obtener dicho metabolito y ser explotado 
industrialmente por su amplio espectro contra bacterias (2). 
Acremonium presenta unas características morfológicas similares a otras especies, no 
obstante tiene otras que lo identifican, como lo son sus células conidiógenas mono fialídicas 
y cilíndricas con presencia de septo basal propias de este género además de una estructura 
que facilita su identificación, cabezas mucilaginosas donde los conidios unicelulares se 
agrupan aunque en ocasiones pueden estar en cadenas (7), también es importante 
reconocer que este hongo presenta un crecimiento lento por lo que se debe tener en cuenta 
este aspecto a la hora de querer realizar investigaciones sobre su metabolismo. 
 
La fermentación liquida es de gran utilidad al momento de querer obtener metabolitos 
secundarios secretados por el microorganismo ya que facilita su posterior recuperación, 
además, al ser una fermentación batch se garantiza que esta cumpla su cometido, esto es 
posible ya que al suministrarse los nutrientes al inicio al igual que la aireación y demás 
condiciones necesarias(9) asegura que el microorganismo crezca usando la fuente de 
carbono y nitrógeno suministradas y así mismo manipulamos las condiciones de crecimiento 
y cultivo para obligarlo a que llegue a una fase estacionaria en la cual será donde producirá 
los metabolitos de interés, esto se logra al no suministrar más nutrientes al medio de cultivo 
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causando una disminución en su metabolismo de crecimiento y aumentando el de 
sobrevivencia a condiciones no óptimas . 
 
Existes diferentes métodos cromatográficos útiles para un análisis apropiado de los 
compuestos obtenidos de dichas fermentaciones entre los cuales se destaca la 
cromatografía de capa fina (CCF) o TLC la cual se basa en separar compuestos de una 
polaridad especifica según el tamaño de cada partícula (10) donde interviene una fase 
estacionaria que será donde pasaran las partículas y una fase móvil la cual arrastrara dichas 
partículas por la fase estacionaria, esta técnica presenta ventajas de economía ya que el 
equipo y materiales que se necesitan no representan un mayor costo, además de ser fácil 
de aplicar, se presenta una alta sensibilidad ya que es necesario una pequeña cantidad del 
compuesto que se quiere evaluar y de igual manera se requiere de un volumen mínimo de 
solventes y se puede observar al usar reveladores que mostraran colores dependiendo del 
analito  (10)  
 
Otra técnica Cromatografía muy usada en Cromatografía de gases (CG)la cual consiste en 
la separación con una fase estacionaria usando un solvente a alta presión que eluirá por la 
fase estacionaria arrastrando los compuestos presentes logrando una mayor calidad en la 
separación, esta mejora de la calidad, es consecuente con el aumento del costo de la 
técnica ya que necesitas de un equipo de mayor tecnología además de realizarse en un 
mayor tiempo (10), el equipo utilizado tiene una columna de análisis donde se encuentra la 
fase estacionaria y por donde pasará la fase móvil, por esta razón, representa el corazón del 
HPLC ya que es esencial para lograr una buena separación de compuestos, los datos 
obtenidos son reconocidos por un detector que estará conectado a un monitor donde se 
podrá ver la separación de la mezcla examinada, es por esto que los gastos dela técnica se 
ven incrementados, sin embargo vale la pena al momento de relacionar costo con el 
beneficio obtenido (11). 
 
La obtención de nuevas sustancias producidas por microorganismos como los son los 
hongos microscópicos están tomando una gran fuerza a nivel industrial, ya que estos 
metabolitos secundarios tienes una gran variedad de usos entre el que se destaca aquellos 
con acción biológica frente a otros microorganismo, es decir, aquellos compuesto capaces 
de inhibir el crecimiento tanto de bacterias como hongos entre otros, estos nuevos 
antibióticos son una nueva opción para la industria farmacéutica, es por esto la gran 
importancia que toman las técnicas para evaluar dicha acción por parte de los metabolitos 
secundarios de interés, una de las técnicas es la bioautográfia, sobre una placa de CCF que 
se combina con un cultivo del microorganismo que se quiere inhibir sobre un medio que 
permita la difusión de las sustancias en él, siendo muy útil ya que se pone en contacto 
directamente con el extracto obtenido que tendrá las sustancias con acción antimicrobiana, 
esta técnica permite una detección rápida de una muestra que puede tener sustancias 
bioactivas de la cual se necesita una muy poca cantidad, sin embargo la concentración 
adicionada no es medible por lo que hace la técnica semi-cuantitativa (12). 
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La técnica de difusión en placa es la más utilizada para probar actividad antimicrobiana a 
pesar de ser dispendiosa y requerir un alto costo económico por la cantidad de material que 
se necesita, a pesar de esto, los resultados obtenidos presentan una alta reproducibilidad y 
efectividad, lo que conlleva a implementar nuevas técnicas, un ejemplo de esto es la técnica 
de microplacas o Spot Culture Assay la cual requiere de un menor gasto económico, 
facilidad de montaje y rapidez en la lectura; esta técnica se basa en poner en contacto el 
extracto a evaluar con el microorganismo a inhibir en un medio sólido que permite la difusión 
de la muestra, así mismo aumenta la sensibilidad garantizando mejores resultados donde se 
debe observar una zona de inhibición del crecimiento del microorganismo que se pretende 
valorar. Una gran desventaja de esta técnica es el evaluar concentraciones muy bajas del 
compuesto, además de adicionar un volumen que será insuficiente al momento de trabajar 
con mezclas complejas, sin embargo resulta muy útil para compuestos puros ya que se 
disminuye  la cantidad de extracto a evaluar.  (13) 
 
Objetivo general 

Detectar metabolitos secundarios de una cepa de Acremonium sp obtenida del Páramo de 
Cruz Verde, a partir de la fermentación en medio  líquido y así mismo evaluar la actividad 
antimicrobiana de dichos extractos. 

Objetivos específicos 

 Realizar la conservación de la cepa Acremonium sp en diferentes medios y métodos 
de conservación. 

 Determinar la curva de crecimiento de la cepa Acremonium sp e identificar las fases 
tropofase e idiofase de la misma a través del tiempo. 

 Revelar las sustancias producidas como metabolitos secundarios por la cepa 
Acremonium sp en una fermentación líquida. 

 Determinar y valorar la capacidad inhibitoria de los extractos obtenidos de la 
fermentación liquida de la cepa Acremonium sp 
 

METODOLOGÍA 

Reactivación de la cepa: La cepa suministrada por el laboratorio del grupo de investigación 
en fitoquímica de la universidad Javeriana (GIFUJ) obtenida a partir de muestras de suelo 
del Páramo de Cruz verde, se repica en agar PGS para su reactivación, el medio inoculado 
se lleva a incubación 7 días a 25°C. 

Elaboración de un cultivo monospórico: se realizó un cultivo monospórico con el fin de 
obtener cultivos axenicos a partir de un conidio y garantizar el desarrollo del trabajo de un 
único genotipo, para esto fue necesario hacer una suspensión de conidios en Tween 80 al 
0,5% (v/v) de donde se realizó recuento en cámara de Neubauer hasta obtener una 
concentración de 108 conidios por mililitro, esta suspensión fue sembrada por medio de la 
técnica de agotamiento en agar PGS el cual fue llevado a incubar por 4 días a 25◦C. 
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Luego de la siembra, se seleccionó el conidio germinado el cual se observa con ayuda de un 
estereoscopio, este conidio es nuevamente sembrado en agar PGS y llevado a incubar a 
25◦C de donde se realizaron nuevos repiques en agar PGS. 

Identificación de la cepa: Al momento de tener el microorganismo puro y viable gracias al 
cultivo monospórico, se realizó la clasificación de la cepa usando 3 diferentes medios de 
cultivo, siendo estos agar PDA, agar extracto de malta (MEA) y agar Czapeck (CZ), además 
de usar claves taxonómicas de Robert A. Samson y colaboradores (14) basadas en 
características microscópicas como estructura reproductiva, tipo de conidios y su tamaño, 
longitud de la hifa y presencia o no de colarete; y características macroscópicas como el 
diámetro de la colonia a los 10 días de crecimiento, color tanto en anverso como en reverso 
de la misma, presencia de pigmentos difusible y textura de la colonia. Para observar las 
características microscópicas, se hizo uso del programa Motic images Plus®. 

Elaboración de un banco de trabajo: Contando con las cepas obtenidas a partir del cultivo 
monospórico, se realizó un banco de trabajo a mediano plazo con el fin de conservar la cepa 
de Acremonium sp usando 3 diferentes métodos, estos fueron conservación en suelo estéril 
(15), conservación en glicerol al 1% (15)  y conservación en discos de papel filtro Whatman 
#3, en este último se agrega una solución de conidios a una concentración de 108 

conidios/mL. 

Cinética de crecimiento: La curva de crecimiento de la cepa Acremonium sp, fue llevada a 
cabo en erlenmeyers de 250 mL de capacidad total, además de mantenerla bajo constante 
agitación a 120 rpm, se sembró la cepas de Acremonium sp en 45mLdel medio Hanson y 
fue realizada por triplicado durante 18 días a temperatura ambiente, cada erlenmeyer fue 
inoculado con 5mLdel inoculo llevado a una concentración de 2,5 x108 conidios/mL, para la 
realización de esta cinética es necesario la preparación de un preinóculo e inoculo 
basándose en la metodología usada por García (3)  

La cuantificación de la biomasa se llevó a cabo mediante recuento en cámara de Neubauer, 
determinación de peso seco y adicionalmente se realizó la técnica de DNS para la 
cuantificación de azucares residuales según Miller, 1959. (16) 
A partir de cada día muestreado hasta llegar al 18, se recogió la fase acuosa por medio de 
filtración usando papel filtro Whatman #3, del filtrado se hizo extracción líquido- liquido 
usando 2 solventes de diferentes polaridades, baja (éter de petróleo) y alta (acetato de etilo) 
a lo que seguidamente se le realizó cromatografía de capa fina (CCF) según Nurhayat 
Tabanca y colaboradores (17) 

Fermentación: La fermentación se llevó a cabo en medio Hanson en 2 erlenmeyers de 1L 
para un volumen total de 2 L a temperatura ambiente. Se realizó por 15 días y en agitación 
continua a 120 rpm; luego de esto se realizó un proceso de filtración al vacío con el fin de 
obtener la fase acuosa que se separó de la biomasa y esta se dejó secar por 24h a 60◦C. 

Extracción, fraccionamiento y caracterización de los metabolitos secundarios: la 
extracción de biomasa se realizó mediante la técnica de maceración en frio y la extracción 
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de la fase acuosa mediante el uso de solventes con 2 polaridades diferentes: baja (EP) y 
alta (AcOEt). 

La detección de los metabolitos secundarios obtenidos se realizó mediante técnicas 
cromatográficas. Cromatografía de capa fina según Nurhayat Tabanca y colaboradores (17) 
y usando 2 fases móviles diferentes; por ello, la fracción extraída con acetato de etilo se 
desarrolló con una fase móvil de DCM (CH2Cl2) y MetOH (CH3OH) en proporción 9,5:0,5 y 
de la misma manera, la fase móvil para la fracción extraída con éter de petróleo (EP) usando 
éter de petróleo y acetato de etilo (AcOEt) en una proporción 6:4, los cromatogramas 
obtenidos se revelaron de 3 formas diferentes, la primera usando  luz UV usando onda larga 
de 366nm, la segunda usando luz UV de onda corta de 256nm y la tercera con un revelador 
universal compuesto de vainillina y ácido sulfúrico, adicionalmente se realizó cromatografía 
de gases acoplado a detector de masas para realizar la comparación de las sustancias con 
la de la base de datos del equipo  

Pruebas de actividad antimicrobiana: Se realizó pruebas antimicrobianas contra bacterias 
Gram positivas: Staphylococcus aureus ATCC 6535 y Bacillus subtilis ATCC 6633, Gram 
negativas: Escherichia coli ATCC 8739 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 mediante la 
técnica de bioautografia (Bioautografia), y por la técnica de pozos modificados o microplaca 
(13 y 18) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Acremonium es uno de los hongos microscópicos más estudiados por su producción de 
diferentes metabolitos secundarios según la especie que se esté evaluando, unas de estas 
especies son Acremonium strictum, Acremonium kiliense, Acremonium recifei, Acremonium 
alabamense, Acremonium atrogriseum, Acremonium potronii, Acremonium roseogriseum por 
nombrar algunos(7), es por esto que se quizo identificar la cepa 40 obtenida del banco en 
suelo estéril la cual fue suministrada por el GIFUJ, para esto se realizó una caracterización 
microscópica y macroscópica (fig 1) en medio sólido extracto de malta (MEA), Medio Czpeck 
(CZ) y medio papa dextrosa agar (PDA) observando estructuras propias y representativas 
de esta especie, con estas características se consultó la clave taxonómica de Robert A. 
Samson (14) basada en estructuras del Acremonium y el color y textura que presenta en 
medio sólido. A partir de estas claves taxonómicas se llegó a una identificación presuntiva 
de Acremonium strictum, ya conociendo la especie a quien se le evaluó el metabolismo 
secundario para encontrar sustancias con posible acción biológica. 
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Descripción microscópica y macroscópica de AcremoniumStrictum 

 

Fig 1. A: conidióforo simple acompañado de conidios. B: Cabezas mucilaginosas y 
septo basal. C: primer conidio en la punta de la hifa. D: Cabezas mucilaginosas  

acompañado de hifas de 15µm-20µm aprox. E: Conidios simples, cortos y cilíndricos 
1,5 µm- 4,5µm aprox. F: Agar MEA del microcultivo de color rosado pálido o naranja. 

G: Anverso Agar MEA color amarillo crema. H: reverso Agar MEA color blanco, textura 
semi-algodonosa o suave y micelio aéreo 

Para este estudio se realizó la cinética de crecimiento de Acremonium strictum usando 
medio Hanson el cual proporciona fuente de carbono y nitrógeno necesarios para el 
crecimiento del microorganismo, esto se debe a que fuentes como glucosa, glicerol y 
maltosa son de mayor asimilación por estos microorganismos, proporcionando un rápido 
crecimiento de Acremonium strictum (19); sin embargo, estas fuentes representan un efecto 
negativo en producción de metabolitos con interés antimicrobianos ya que los genes 
intervenidos en este metabolismo son afectados por represión por parte de la glucosa(19), 
sabiendo esto se quiso implementar un medio liquido enriquecido con gran variedad de 
sales las cuales favorecerán tanto el crecimiento de Acremonium strictum como la 
estimulación metabólica del mismo, ya que según K. Adinarayana y colaboradores, G. 
Seidel y Walid A. Lotfy (2, 20) quienes trabajaron con un medio suplementado de esta forma 
donde se obtuvo resultados acertados para la búsqueda de metabolitos secundarios de 
interés biológico, además consiguieron disminuir costos al usar una fuente de carbono más 
económica y de más fácil manejo ya que las sugeridas por K. Adinarayana y 

A C

D 

E F 

G H

B



16 
 

colaboradores(2) no son de fácil adquisición por el laboratorio además de ser sustratos 
complejos y no definidos. 
 
Esta cinética nos permitió hacer una idea del comportamiento del hongo en estudio, ya que 
podemos observar como a medida que se va consumiendo el sustrato proporcionado, que 
en este caso fué el medio líquido Hanson con fuente de carbono glucosa, también se 
evidencia y relaciona el crecimiento de Acremonium strictum tomado como recuento de 
conidios en relación a un mililitro, para obtener este resultado, se realizó un proceso de 
fermentación discontinuo al que se le proporciono medio de cultivo y aireación. A partir de 
este proceso, se encontró un crecimiento regular de hongos microscópicos(6) donde se 
puede reconocer sus dos etapas de crecimiento, la primera en la cual se observa el 
crecimiento del microorganismo más conocida como tropofase desde el día 3 hasta el día 7, 
de esta misma forma, se evidencia una idiofase que inicia desde el mayor punto de 
crecimiento donde se mantiene sin cambios, es decir que en esta fase secundaria no hay 
incremento o decrecimiento manteniendo la concentración de conidios constante como se 
puede observar en la gráfica 1, esta fase comprende los días 9 al 12 siendo nuestros 
principales días de estudio ya que según Kumar V y González A (21, 9) la producción de 
metabolitos de interés con actividad biológica es regulada por la concentración de las 
fuentes nutricionales, es decir que al irse agotando la glucosa y las sales suministradas en el 
medio donde se encuentra, el microorganismo, que para este caso fué Acremonium strictum 
se ve obligado a regular su metabolismo (22) y para esto produce metabolitos que no 
intervendrán en el crecimiento pero si en su supervivencia a condiciones de estrés; esta 
producción de metabolitos secundarios se mantuvo hasta el día 14. 

Cabe resaltar que los primeros días son de adaptación del hongo (ver gráfica 1) ya que se 
pasó de un medio solido Agar PGS donde fue recuperado el cual contiene una menor 
cantidad de nutrientes disponible a un medio líquido Hanson rico en sales que mejoraran  el 
desarrollo del mismo y así la producción de sus metabolitos, esa adaptación termina en el 
día 3 para dar inicio a la trofofase, también es importante mencionar que después del día 15, 
Acremonium strictum adopta una cinética de crecimiento diferente y eso es posible debido a 
que usa otra fuente nutritiva presente en el medio para poder seguir su crecimiento no sin 
antes realizar la adaptación requerida que también es observada en la gráfica 1.  

Para entender un poco mejor el comportamiento del crecimiento de Acremonium strictum, 
además de la cinética de crecimiento, se hace un seguimiento del consumo de glucosa por 
parte del hongo, para esto se trabajó con la técnica de Miller (16) calculando la 
concentración de glucosa presente en el medio para la cuantificación de azucares 
reductores observando (ver gráfica 1) que a medida que desciende, así mismo hay un 
aumento en el crecimiento de Acremonium strictum hasta el día 6 (gráfica 1) sin embargo, el 
hongo sigue su crecimiento un par de días más a pesar de haber gastado la fuente de 
glucosa del medio, ya que su alimentación también se debe a las sales suministradas por el 
medio Hanson que favorecen el crecimiento además de promover la producción de 
metabolitos (6) 
Esta cinética se realizó con el fin de optimizar la posterior fermentación ya que nos indica los 
días exactos de producción de metabolismos secundarios mientras se encuentra en 
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ideofase por lo que permitió decidir que dicha fermentación llegaría a su fin el día 15 antes 
de que empiece a usar nutrientes presentes en el medio Hanson utilizado. 

Cinetica Crecimiento Acremonium strictum
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Grafica 1. Se observa el crecimiento de Acremonium strictus en medio líquido Hanson 
a la vez que se va consumiendo la glucosa del medio. 

 
Con el fin de conocer el metabolismo secundario de Acremonium strictum y la posible 
producción de estos metabolitos, se realizó un seguimiento de producción en los días en 
que se llevó a cabo la cinética de crecimiento, para esto se usaron 2 solventes de 
polaridades diferentes donde el EP separó los compuestos de baja polaridad mientras el 
acetato de etilo separo aquellos compuestos de alta polaridad (17). Después de este 
fraccionamiento, se realizó  cromatografía de capa fina en silica gel (CCF) para detectar a 
presencia de dichos metabolitos arrastrado por las polaridades de cada solvente obteniendo 
como resultado los siguientes cromatogramas: 
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Detección de metabolitos secundarios 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Cromatográmas obtenidos a partir de la detección de metabolitos secundarios 
de la cinética de crecimiento de A. strictum mediante la extracción con AcOEt usando 
una fase móvil con DCM y MetOH manejando una proporción 9,5:0,5. A: placa revelada 

con vainillina y ácido sulfúrico. B: placa revelada con luz UV λ larga 336nm. C: placa 
revelada con luz UV λ corta 256nm. 

En las placas relacionadas con la extracción usando acetato de etilo como solvente, se 
observa que la producción de compuestos empieza desde el día 7, que coincide con la 
entrada a la ideofase de Acremonium strictum ratificando que son metabolitos secundarios 
producidos cuando hay menos cantidad de nutrientes en el medio y el crecimiento del 
microorganismo se mantiene estable.  

Estas pruebas preliminares realizadas tales como la curva de crecimiento y el seguimiento 
de la producción de metabolitos es fundamental al momento de tomar decisiones para iniciar 
la posterior fermentación encontrando que después del día 14 no se evidencia presencia de 
metabolitos secundarios por lo que la fermentación se llevó a cabo hasta el día 15 y el 
inoculo se dejó en crecimiento hasta el día 7 y de esta manera asegurar que en el medio 
líquido solo se encuentran metabolitos de tipo secundario.  

 

 

A 

B  C
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Se llevó a cabo la fermentación en medio líquido Hanson de Acremonium strictum durante 
15 días la cual se mantuvo a temperatura ambiente y en agitación constante a 120 rpm, este 
tipo de fermentación  presenta ventajas entre las que resalta una homogeneidad y posible 
distribución de los componentes del medio facilitando su obtención por parte del 
microorganismo, además de la misma homogeneidad de los metabolitos secundarios 
producidos en el medio líquido que por estar en este estado,  se presta para una extracción 
líquido-líquido que mejorara la obtención de los compuestos de interés , por lo que se 
suministró una aireación constante de 150 cm3  y de esta forma se garantizó el suministro de 
las condiciones óptimas de crecimiento de Acremonium strictum ya que facilita el proceso y 
no es de tan grande impacto para el microorganismo y así adaptarse con mayor rapidez ya 
que es un hongo de lento crecimiento. 

Al igual que en la cinética de crecimiento, una vez terminada la fermentación, se realizó una 
filtración de lo cual se extrajo la biomasa obtenida por medio de filtración al vacío y dejando 
la fase acuosa libre, a lo que se le realizó el fraccionamiento correspondiente usando EP 
como solvente de baja polaridad y AcOEt como solvente de alta polaridad, esto con el 
objetivo de extraer los metabolitos secundarios obtenidos de la fermentación que se 
encuentre disueltos en el medio líquido secretados por Acremonium strictum y realizar la 
detección de los mismos por medio de Cromatografía de capa fina (CCF).  

De la fracción obtenida con éter de petróleo  se obtuvo 405 mg de extracto y se le realizo 
CCF usando como fase móvil éter de petróleo y acetato de etilo en una proporción 7:3 
respectivamente y basado en el estudio realizado por Nurhayat Tabanca y colaboradores  
(17) y se obtuvo los siguientes cromatogramas:  
 
Detección y localización de metabolitos secundarios de la fermentación de A strictum 

Fracción de Éter de Petróleo 
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 Fracción de Éter de Petróleo  
RF sustancias encontradas Color de la banda 

Revelado 
vainillina/H2SO4 

 
Revelado 
vainillina/H2SO4 

Revelado luz UV de 
onda larga 

Revelado luz UV 
de onda larga 

RF1 :  0,938 RF1 : 0,877 Morado Azul claro 
 RF2 : 0,806  Azul claro 
 

Fig 3. Cromatograma de la fracción obtenida con éter de petróleo de la fermentación 
de A. strictum en medio líquido Hanson. A: placa revelada con luz UV � larga 336nm 

B: placa revelada con luz UV � larga 336nm  C: Placa revelada con vainillina/H2SO4. 
Los Rf calculados representan la localización de cada una de las manchas vistas con 

cada revelador. 
 
Así mismo, de la fracción obtenida con acetato de etilo  se obtuvo 632 mg de extracto y se le 
realizo CCF usando como fase móvil con diclorometano y metanol manejando una 
proporción 9,5:0,5 reportado por por Nurhayat Tabanca (17) y se obtuvo las siguientes 
cromatogramas:   
 
Detección y localización de metabolitos secundarios de la fermentación de A strictum 
 

Fracción de Acetato de Etilo 
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Fracción de Acetato de Etilo 
RF sustancias encontradas Color de la banda 
Revelado 
vainillina/H2SO4 

Revelado luz UV de 
onda larga 

Revelado 
vainillina/H2SO4 

Revelado luz UV de 
onda larga 

RF1 : 0,571 RF1 : 0,571 Morado Azul oscuro 
RF2 : 0,476 RF2 : 0,476 Morado Azul oscuro 
RF3 : 0,397 RF3 : 0,397 Morado Azul oscuro 
RF4 : 0,206 RF4 : 0,206 Morado Azul oscuro 

Fig 4. Cromatograma de la fracción obtenida con acetato de etilo de la fermentación 
de A. strictum en medio líquido Hanson. A: placa revelada con luz UV � larga 336nm.   

B: Placa revelada vainillina/H2SO4.  Los Rf calculados representan la localización de 
cada una de las manchas vistas con cada revelador. 

 

En la cromatografía de capa fina, el cromatograma obtenido de las muestras con diferentes 
solventes nos muestra la ubicación de cada uno de los metabolitos encontrados de los 
extractos obtenidos, por lo que es importante hacer esta localización en el menor tiempo 
posible ya que las manchas obtenidas pueden ir desapareciendo al estar expuestas a la luz 
es por esto que es importante medir el RF o del inglés retardation factor  de cada mancha en 
el cromatograma que indica la distancia recorrida por el compuesto en la fase estacionaria 
(silica gel) en relación a la distancia recorrida por el solvente o fase móvil (RF) que 
dependerá del tipo de metabolito que se esté buscando y de su polaridad, es necesario el 
uso de reveladores universales como la vainillina en ácido sulfúrico el cual es usado para 
muestras de tipo orgánico que mostrara manchas de colores indicando la presencia de un 
compuesto a las que se les calcula el rf, de esta misma forma se revelarlo con luz UV de 
onda larga 336nm Y corta 256nm calculando los rf respectivo (23), cabe resaltar que no es 
necesario que se vean las mismas manchas al ser reveladas con diferentes métodos ya que 
esto dependerá que el tipo de compuesto presente en el cromatograma. 

Según la figura 4, se evidencia una mayor cantidad de compuestos en el extracto de acetato 
de etilo donde se encuentran metabolitos de alta polaridad siendo una mezcla de varios de 
estos, sin embargo, en la cromatografía de éter de petróleo revelada (fig 3) también se 
encontró un compuesto que a diferencia del extracto de acetato de etilo tiene mayor 
probabilidad de encontrarse puro al verse claramente con luz UV de onda larga un solo 
punto que florece indicando que no hay mezcla con otras sustancias. En relación a lo 
anterior, es posible que las manchas encontradas representes diferentes tipos se sustancias 
con variedad de estructuras químicas entre los que se encuentran Alcaloides, terpenoides, 
compuestos aromáticos, ácidos grasos de pared y péptidos entre otros  los cuales estas 
reportados como metabolitos de Acremonium sp (24) evidenciando la gran variedad de 
metabolitos secundarios de interés industrial producidos por fermentación de este hongo 
microscópico. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las anteriores cromatografías de capa fina, 
se realizó cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas con el fin de 
conocer con mayor claridad e identificar los posibles metabolitos secundarios producidos por 
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Acremonium strictum, evidenciando una mayor confiabilidad al estar acoplado a 
espectrometría de masa, además de aumentar la sensibilidad, es decir que hay una mayor 
probabilidad de reconocer e identificar compuestos que se encuentra en una muy baja 
concentración en la mezcla examinada;  los 2 extractos fueron filtrados y pasados por el 
equipo de cromatografía de gases y de esta forma hacernos una idea de las posibles 
sustancias presentes en la fase acuosa obtenida de la fermentación de Acremonium strictum 
obteniendo un cromatograma para cada fracción obtenida de alta y baja polaridad. 

Al examinar la muestra de Éter de petróleo arrojó un cromatograma el cual se comparo con 
la biblioteca suministrada por el equipo de cromatografía para obtener posibles 
coincidencias de los compuestos encontrados en la mezcla, a partir del cual se encontraron 
una serie de metabolitos de interés biológico los cuales pueden ser explotados 
industrialmente además de optimizar su posible producción a una mayor escala (ver anexos 
tabla 1) 

Algunos de estos metabolitos encontrados es el miristato de isopropilo (anexos tabla 1) es 
un metabolito de uso farmacéutico principalmente el cual consiste en ser disolvente de 
compuestos activos ya que por sus características físico-químicas no representa algún daño 
al ir acompañando el medicamento, además es usado como protector de la piel frente a 
microorganismo que puedan atacarla cuando se encuentra alterada, es decir como 
descamación o posibles heridas causadas por exposición al sol, grietas por resequedad o 
alguna irritación(25), por lo que es de gran interés para la industria farmacéutica y cosmética 
convirtiéndose en un metabolito de gran atracción industrial. 

También es importante la presencia de  Ácido hexadecanoico, metil éster o más conocido 
como acido palmítico esteárico (anexos tabla 1), que por ser ácido graso, presenta una 
polaridad baja  este metabolitos y por esta razón se encuentra en esta fase obtenida con 
éter de petróleo, aunque no presenta alguna acción biológica, es usado para realizar 
materiales resistentes al agua por no ser soluble en ella además de la fabricación de velas 
de parafina y para su uso es necesario hidrolizarlo y así facilitar su manejo industrial, 
además es necesario para la producción de jabón ya que al estar en mezcla con hidróxido 
de sodio formaran estearato de sodio  (26). De igual manera, ácido oxirane-octanoico 
esteárico también se encuentra entre el grupo de los ácidos grasos, que a pesar de no tener 
acción biológica son usados en algunas industrias como barnices. 

El ácido tricloroacético (anexos tabla 1)  es otro metabolito de baja polaridad obtenido, el 
cual ha tenido un alto crecimiento en su importancia biológica, ya que ha sido estudiado 
para el tratamientos ginecológicos en enfermedades detectadas a tiempo entre estas la 
detección temprana del virus del Papiloma humano encontrando una alta eficiencia en el 
tratamiento (27) por lo que su uso biológico está siendo descubierto mostrando un gran 
potencial a futuro. 

Todos estos compuestos obtenidos son caracterizados como ácidos grasos presentes en 
esta fracción por ser de una baja polaridad por lo tanto solubles en éter de petróleo.  
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Al igual que la muestra de EP, la obtenida con AcOEt también fue sometida a CG acoplada 
a masas que al comparar con la biblioteca suministrada por el equipo de cromatografía se 
obtuvo varias coincidencias de los compuestos encontrados (anexos tabla 2) 

Estos compuestos con alta coincidencia con la biblioteca usada son de gran interés 
microbiológico al ser precursores o residuos de otros posible compuestos con acción 
antimicrobiana, ya que sus estructuras son derivada de otras de mayor complejidad química 
que al conformarse forman un nuevo compuesto que será el de interés biológico (28,29,30) 
además el espectro de masas cumple la función de dividir las molécula encontradas, por lo 
que es posible que la biblioteca que se usó no presenta la cantidad de estructuras suficiente 
y no puede estar reconociendo muchas otra; esto se debe a una posible alteración en el 
metabolismo de Acremonium strictum ya que hay una represión de los genes encargados de 
producir adecuadamente estos metabolismos con interés antimicrobiano por el uso de 
glucosa como fuente de carbono( 19, 9) demás de no adicionar precursores metabólicas que 
le brinde ayuda al microorganismo para expresar las sustancias que requiere; esto lo 
corrobora el estudio realizado por Levente Karaffa y colaboradores y Walid A. Lotfy ( 6,20) 
donde indica que la glucosa es óptima para el crecimiento del microorganismos pero para la 
optimización del proceso de producción de metabolitos secundarios es necesario la adición 
de otros componentes al medio como lo es la metionina. 
  
Según estudios de  Vinod Kumar Nigam y Levente Karaffa y colaboradores (9,6)  el medio 
de fermentación debe estar suplementado con metionina ya que es el principal precursor y 
estimulador de los genes encargados de la producción de cefalosporina C, principal idiolito 
de este género  de hongos, componente que estuvo ausente en la fermentación liquida 
realizada provocando la no producción del antimicrobiano. 
 
Para las pruebas antimicrobiana, se usó los dos extractos obtenidos con éter de petróleo y  
Acetato de etilo para lo cual se realizó con cuatro bacterias diferentes que pertenecen 2 a 
Bacterias Gram negativas y las otras 2 Gram positivas, estas bacterias fueron E.coli, 
P.auriginosa y B. subtilis, S. aureus respectivamente; Al contar con poca cantidad de 
extractos se decidió sembrar las bacterias en una misma caja de Petri con medio solido 
Muller Hinton y hacer un pozo en el centro donde se agregó 40 µL de cada extracto, donde 
el extracto obtenido de la fase separada con éter de petróleo estaba a una concentración de 
2,18 µg/µL mientras que la obtenida con la fase separada con acetato de etilo estaba a 1,15 
µg/µL, usando 40 µL de cloranfenicol como control positivo; al llevarse a incubar por 24 
horas a 35◦C, se observó una inhibición de las cuatro bacterias evaluadas con el extracto 
obtenido con acetato de etilo, sin embargo no se evidencio ningún halo representativo con el 
extracto obtenido a partir de éter de petróleo como se observa a en la figura 5 
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Prueba antimicrobiana de los extractos obtenidos 
     
Acetato de Etilo Éter de petróleo 

Fig 5. Se usó 4 bacterias diferentes las cuales fueron S.aureus, B. subtilis, P. 
auriginosa y E. coli que se encuentran localizadas con las manecillas del reloj.  A1: 

representa la prueba con el extracto obtenido con AcOEt donde se observa un halo de 
inhibición presente en las 4 bacterias mencionadas.   B1: representa la prueba con el 

extracto obtenido con EP. 
 
Al encontrar que hay acción antimicrobiana frente a bacterias Gram negativas y Gram 
positivas, se podría decir que la mezcla obtenida de la extracción con Acetato de etilo, 
podría estar compuesta entre otros de metabolitos secundarios β-lactamicos capaz de inhibir 
las bacterias evaluadas (20) que comparando con los resultados arrojados con la 
cromatografía de gases donde se obtuvo compuestos de este tipo, coinciden con el estudio 
realizado por Gabriela L. Gallardo (24), de igual manera, hay presencia de quinonas las 
cuales también tiene cierta acción antimicrobiana; Esta hipótesis cobra sentido ya que este 
tipo de metabolitos presentan un espectro que incluyen bacterias Gram negativas, Gram 
positivas y espiroquetas(31,40), su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de 
pared celular además de inducir un efecto autolítico ya que interviene en la última etapa de 
síntesis de peptidoglicano presente en la pared celular de las bacterias dejándola debilitada 
y expuesta a la presión osmótica tanto intracelular como extracelular(31) haciéndola 
altamente bactericida; sin embargo se debe optimizar el medio de producción de estos 
compuestos además de realizar más pruebas con mayor cantidad de metabolitos para 
confirmar estos resultados obtenidos. 

Otra prueba usada comúnmente para evidenciar actividad antimicrobiana es la bio-
autográfia que se realizó para las dos fracciones obtenidas de la fermentación de 
Acremonium strictum con el fin de confirmar los datos obtenidos anteriormente, para esto se 
realizó cromatografía de capa fina mas no se reveló la placa utilizadas las cuales se 
pusieron en contacto con las cuatro bacterias ya mencionadas, no obstante, los resultados 
no fueron los esperados ya que no se evidencio halo de inhibición para ninguna bacteria en 
ambos extractos (anexo figura 6 y 7), lo que no deja pensar que es causado por la poca 
concentración agregada en esta prueba ya que no es posible saber exactamente cuánto 
metabolito se está agregando para realizar la corrida cromatografía (12) es por esto que se 

A 1 B 1
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asume que la acción antimicrobiana solo es posible si hay una alta concentración extracto a 
evaluar por lo que debe estandarizarse la prueba  antes de ser usada como referencia de 
actividad biológica. 

Lo anterior también fue confirmado en laboratorio al usar la técnica de microplacas (13, 18, 
32) en la cual se pone en contacto 10 µl del extracto obtenido a una concentración de 
50mg/mL en 5 mL de medio Muller Hinton con las bacterias a evaluar con lo que no se 
obtuvo acción inhibitoria (anexo 8 y 9) siendo esta concentración demasiado baja para un 
extracto obtenido el cual no se encuentra puro sino acompañado de diferentes sustancias 
que  pueden estar interfiriendo en aquel responsable de la inhibición microbiana.  

CONCLUSIONES  

Al evaluar las característica microscópicas y macroscópicas de la cepa 40 de GIFUJ aislada 
del páramo de Cruz verde se identificó la cepa del género Acremonium como de la especie 
strictum, presuntivamente. 
 
La cinética realizada mostró un crecimiento lento de A. strictum el cual alcanza una idiofase 
a partir del día 3 y una tropofases desde el día 8 de la fermentación. 
 
Se obtuvo un efecto inhibitorio con las bacterias E.coli, S.aureus, B.subtilis y P.auriginosa 
con la fracción obtenida a partir de acetato de etilo usando una concentración de 2,18 µg/µL 
usando un volumen mayor o igual a 40 µL, La fracción obtenida con éter de petróleo no 
presento inhibición significativa en ninguna de las bacterias evaluadas posiblemente por la 
baja concentración usada siendo de 1,15 µg/µL. 

La cromatografía de gases detecto la presencia de vario metabolitos secundarios de los 
cuales no hay reporte de su acción biológica, no obstante, se encontró estructuras similares 
a las producidas por Acremonium strictum las cuales están sustentados bibliográficamente 
que presentan actividad antimicrobiana. 

RECOMENDACIONES 

Es necesario el uso de técnicas moleculares para la identificación correcta de Acremonium 
strictum. 

Se sugiere la optimización del medio de fermentación para aumentar la cantidad de 
metabolitos obtenido y evaluar el posible efecto de las fuentes nutricionales en el 
microorganismo. Se recomienda el uso en lo posible de una mayor concentración de 
extractos en las pruebas antimicrobianas con el fin de tener mejores resultados de actividad, 
además de ponerlo a prueba con otros hongos microscópicos de interés fitopatógenos. 

Se recomiendo el uso de otras bibliotecas en la cromatografía de gases para mejorar la 
coincidencia en la identificación de compuestos.  

Seguir evaluando la actividad biológica y el proceso de purificación de las mezclas obtenidas 
de la fermentación de A. strictum. 
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ANEXOS 

Figura 1. Características Macroscópicas de Acremonium strictum 

 

A: Reverso Medio Czapeck. B: Anverso medio Czapeck. C: Anverso Medio PDA. D: 
Reverso Medio PDA. D: Reverso Medio MEA. E: Anverso Medio MEA. F: Reverso 

medio MEA 

 
Figura 2. Características Microscópicas de Acremonium strictum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: cabezas mucilaginosas, hifas septadas. B: hifas rectas. C: hifas hialinas D: Conidio 
emergente del conidióforo. E: hifas y conidióforos septados. F: conidios formados en 
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cabezas de mucilago. G: conidios rodeados de mucilago.  H: conidios cilíndricos y 
rectos.  I: conidióforo emergente de la hifa. 

Grafica 1.  

Cinética de crecimiento de Acremonium strictum
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Cinética de crecimiento de A.strictum en medio líquido Hanson 
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Figura 3. Cromatografía en capa fina del extracto obtenido por fermentación en 
medio liquido Hanson usando fase móvil de éter de petróleo y acetato de etilo 
en proporción 7:3.  A: Revelado con Vainillina en Ácido Sulfúrico. B: revelado 
con luz UV anda larga 336nm.  C: revelado luz UV onda corta 256nm.  

 
 

Figura 4. Cromatografía en capa fina del extracto obtenido por fermentación en 
medio líquido Hanson usando fase móvil diclorometano y metanol en 
proporción de 9,5:0,5.  A: Revelado con Vainillina en Ácido Sulfúrico. B: 
revelado con luz UV onda larga de 336nm.  C: revelado luz UV onda corta 
256nm.  
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Figura 5. Conservación de la cepa Acremonium strictum . A. Glicerol al 1%. B. Papel 
filtro. C. Suelo estéril  
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Grafica 2. cromatograma general de la fracción de Éter de petróleo. 

 

Nombre/ estructura Tiempo 
de 
retención

% 
Coincidencia 

Miristato de Isopropilo 

 
 

9.547 min 87 

Ácido Hexadecanoico, metil ester      11.024 
min 

97 

Ácido Oxiraneoctanoico, 3-octil-, metil ester cis- 16.844 
min 

93 

Ácido Tricloroacético, tetradecil Ester 

 
 

13.439 
min 

95 

Tabla 1. Compuestos obtenidos a partir de los extractos de Ep con un porcentaje de 
coincidencia mayor de 90 obtenido por cromatografía de gases-espectroscopia de 

masas. 
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Grafica 3. cromatograma general de la fracción de Acetato de etilo. 

 

 

Nombre/ estructura Tiempo de retención % Coincidencia 
Benceno, 1-cyclopenten-1 

 

7.100 min 90 

Lactona Dehidromevalonica  

 

3.383 min 90 

Naftaleno,1,2,3,4-tetrahydro-
1,1,6-trimetil- 

 

10.399 min 90 

9,12- Ácido Octadecadienoic 
(Z,Z)- 

 

14.243 min 95 

2H-Piran-2-1, tetrahidro-4-hidroxi- 4.002 min 93 
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4-metil- 

 
Ácido benzoico, 3,5-dimetil-, metil 
ester 

 

4.426 min 96 

Ácido Benzeno carboxilico 

 

3.266 min 92 

Tabla 2. Compuestos obtenidos a partir de los extractos de AcOEt con un porcentaje 
de coincidencia mayor de 90 obtenido por cromatografía de gases-espectroscopia de 

masas. 

 

Figura 6. Bioautografia Realizada con el extracto de éter de petróleo. A: bioautografia 
con S. aureus. B: bioautografia con E. coli. C: bioautografia con B. subtilis. D: 
bioautografia con P. auriginosa 
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Figura 7. Bioautografia Realizada con el extracto de acetato de etilo.  A: bioautografia 
con S. aureus. B: bioautografia con E. coli. C: bioautografia con B. subtilis. D: 
bioautografia con P. auriginosa 

 

 

Figura 8. Ensayo de microplacas usando el extracto obtenido con EP  A: evaluando 
S.aureus.  B: E. coli.  C: evaluando B. cereus.  D: evaluado P. auriginosa.  
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Figura 9. Ensayo de microplacas usando el extracto obtenido con AcOEt  A:evaluando 
S.aureus.  B: E. coli.  C: evaluando B. cereus.  D: evaluado P. auriginosa. 

 

 

Figura 8. Tecnica de pozos con el extracto obtenido con acetato de etilo. A: evaluando 
S. aureus. B: evaluando E.coli.  C: evaluando B. subtilis.  D. evaluando P. auriginosa 
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Medios de cultivo 

• PGS (PAPA GLUCOSA SULFATO DE AMONIO AGAR) 
 
PAPA                  400g/L 
SULFATO DE AMONIO (NH4)2SO4)          3g/L 
GLUCOSA                20g/L 
AGAR‐AGAR                15g/L 
 
Esterilizar a  121° C, a 15 psi durante 15 minutos 
 

• AGAR AVENA 
 
AVENA MOLIDA                                                                                               20 g/L  
AGAR‐AGAR  15 g/L 

 
• 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 micro elementos, 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 
 
 

• 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 
 

• 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 
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• CZAPECK  
 

NITRATO DE SODIO                                                                                               2.0 g/L  
CLORURO DE POTASIO                                                                                         0.5 g/L  
GLICEROFOSFATO DE MAGNESIO                                                                       0.5 g/L  
SULFATO FERROSO                                                                                                0.01g/L  
SULFATO DE POTASIO                                                                                           0.35g/L  
SUCROSA                                                                                                                 30.0 g/L  
AGAR                                                                                                                        12.0 g/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 
 
 


