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bibliográficas 
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Caracterización analítica de exopolisacáridos sintetizados por tres tipos 

de Penicillium spp. aislados del suelo antártico 

Autor: Kleber Eugenio León Jácome 

                                                                              Tutor: PhD. Xavier Álvarez Montero 

 

Resumen 

Los micromicetos producen exopolisacáridos para adherirse y adaptarse a sustratos. 
Además son de interés comercial, debido a sus propiedades tensoactivas. El objetivo 
de este estudio fue la caracterización analítica de exopolisacáridos sintetizados por tres 
tipos de Penicillium spp., aislados del suelo antártico; en un medio de cultivo compuesto 
por: sacarosa, (NH4)2SO4, extracto de malta, extracto de papa y K2HPO4, bajo 
condiciones de: Temperatura 25°C; pH: 8; salinidad: 30‰ y agitación constante a 130 
rpm. Para la extracción de los EPSs se utilizó etanol 98% a 4ºC, seguido de la 
caracterización, determinando la mayor producción de exopolisacáridos por Penicillium 
2-1 V con (0,075 ± 0,004 g L-1). El EPS-Penicillium 1 presento la mayor concentración 
en proteínas, grupos pirúvicos, grupos acetilo, ácidos urónicos y grupos sulfatos, la 
mayor concentración de hexosaminas se presentó en el EPS-Penicillium 2. Se 
determinó la actividad emulgente en aceite y diésel con soluciones de EPSs de 1 y 2 
mg mL-1; utilizando controles como tritón x100, xantano, guar, obteniendo resultados de: 
EPS-2 mg Penicillium 1 alcanzando mayor porcentaje de emulsión en diésel (69,14 % ± 
1,02) y en aceite: (55,42 % ± 6,19). Se presentaron diferencias significativas (P≤0,05) 
entre los EPSs en carbohidratos y ácidos urónicos. Concluyendo que todas estas cepas 
son productoras de exopolisacáridos, pero presentan características bioquímicas 
diferentes entre sus EPSs. No obstante todos los polímeros comparten la presencia de 
grupos sulfato, destacando el EPS sintetizado por Penicillium 2-1 V, con un 27,7% y el 
EPS- 2mg Penicillium 1 fue el mejor emulsificante en diésel.  

 

 

Palabras clave: Penicillium spp., exopolisacáridos, ácidos urónicos, emulsión, tritón 

x100. 

 

 

 



 

  FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ANEXO 14 

Analytical characterization of exopolysaccharides synthesized by three 
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Abstract 

Micromycetics produce exopolysaccharides to bond and adapt to substrates. They are 
also of commercial interest, due to their surfactant properties. The objective of this study 
was the analytical characterization of exopolysaccharides synthesized by three types of 
Penicillium spp., Isolated from the Antarctic soil; in a culture medium composed of: 
sucrose, (NH4)2SO4, malt extract, potato extract and K2HPO4, under conditions of: 
Temperature 25°C; pH: 8; Salinity: 30‰ and constant stirring at 130rpm. For the 
extraction of EPS, 98% ethanol was used at 4 ° C, followed by characterization, 
determining the highest production of exopolysaccharides by Penicillium 2-1 V with 
(0.075 ± 0.004 g L-1). EPS-Penicillium 1 had the highest concentration in proteins, pyruvic 
groups, acetyl groups, uronic acids, and sulfate groups; the highest concentration of 
hexosamines was presented in EPS-Penicillium 2. The emulsifying activity in oil and 
diesel was determined with solutions of EPSs of 1 and 2 mg mL-1; using controls such 
as triton x100, xanthan, guar, obtaining results of: EPS-2 mg Penicillium 1 reaching a 
higher percentage of emulsion in diesel (69.14% ± 1.02) and in oil: (55.42% ± 6.19). 
There were significant differences (P≤0.05) between the EPSs in carbohydrates and 
uronic acids. Concluding that all these strains are producing exopolysaccharides, but 
have different biochemical characteristics among their EPSs. However, all polymers 
share the presence of sulfate groups, highlighting the EPS synthesized by Penicillium 2-
1 V, with 27.7% and EPS-2mg. Penicillium 1 was the best emulsifier in diesel.  

 
Keywords: Penicillium spp., Exopolysaccharides, uronic acids, emulsion, triton x100.
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Resumen 

Los micromicetos producen exopolisacáridos para adherirse y adaptarse a 

sustratos. Además son de interés comercial, debido a sus propiedades 

tensoactivas. El objetivo de este estudio fue la caracterización analítica de 

exopolisacáridos sintetizados por tres tipos de Penicillium spp., aislados del 

suelo antártico; en un medio de cultivo compuesto por: sacarosa, (NH4)2SO4, 

extracto de malta, extracto de papa y K2HPO4, bajo condiciones de: Temperatura 

25°C; pH: 8; salinidad: 30‰ y agitación constante a 130 rpm. Para la extracción 

de los EPSs se utilizó etanol 98% a 4ºC, seguido de la caracterización, 

determinando la mayor producción de exopolisacáridos por Penicillium 2-1 V con 

(0,075 ± 0,004 g L-1). El EPS-Penicillium 1 presento la mayor concentración en 

proteínas, grupos pirúvicos, grupos acetilo, ácidos urónicos y grupos sulfatos, la 

mayor concentración de hexosaminas se presentó en el EPS-Penicillium 2. Se 

determinó la actividad emulgente en aceite y diésel con soluciones de EPSs de 

1 y 2 mg mL-1; utilizando controles como tritón x100, xantano, guar, obteniendo 

resultados de: EPS-2 mg Penicillium 1 alcanzando mayor porcentaje de emulsión 

en diésel (69,14 % ± 1,02) y en aceite: (55,42 % ± 6,19). Se presentaron 

diferencias significativas (P≤0,05) entre los EPSs en carbohidratos y ácidos 

urónicos. Concluyendo que todas estas cepas son productoras de 

exopolisacáridos, pero presentan características bioquímicas diferentes entre 

sus EPSs. No obstante todos los polímeros comparten la presencia de grupos 

sulfato, destacando el EPS sintetizado por Penicillium 2-1 V, con un 27,7% y el 

EPS- 2mg Penicillium 1 fue el mejor emulsificante en diésel. 

 

 

Palabras clave: Penicillium spp., exopolisacáridos, ácidos urónicos, emulsión, 

tritón x100. 
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Abstract 

Micromycetics produce exopolysaccharides to bond and adapt to substrates. 

They are also of commercial interest, due to their surfactant properties. The 

objective of this study was the analytical characterization of exopolysaccharides 

synthesized by three types of Penicillium spp., Isolated from the Antarctic soil; in 

a culture medium composed of: sucrose, (NH4)2SO4, malt extract, potato extract 

and K2HPO4, under conditions of: Temperature 25°C; pH: 8; Salinity: 30‰ and 

constant stirring at 130rpm. For the extraction of EPS, 98% ethanol was used at 

4 ° C, followed by characterization, determining the highest production of 

exopolysaccharides by Penicillium 2-1 V with (0.075 ± 0.004 g L-1). EPS-

Penicillium 1 had the highest concentration in proteins, pyruvic groups, acetyl 

groups, uronic acids, and sulfate groups; the highest concentration of 

hexosamines was presented in EPS-Penicillium 2. The emulsifying activity in oil 

and diesel was determined with solutions of EPSs of 1 and 2 mg mL-1; using 

controls such as triton x100, xanthan, guar, obtaining results of: EPS-2 mg 

Penicillium 1 reaching a higher percentage of emulsion in diesel (69.14% ± 1.02) 

and in oil: (55.42% ± 6.19). There were significant differences (P≤0.05) between 

the EPSs in carbohydrates and uronic acids. Concluding that all these strains are 

producing exopolysaccharides, but have different biochemical characteristics 

among their EPSs. However, all polymers share the presence of sulfate groups, 

highlighting the EPS synthesized by Penicillium 2-1 V, with 27.7% and EPS-2mg. 

Penicillium 1 was the best emulsifier in diesel. 

 

Keywords: Penicillium spp., Exopolysaccharides, uronic acids, emulsion, triton 

x100. 
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1. Introducción  

 

Actualmente existe un interés creciente en la investigación sobre 

microrganismos presentes en ambientes extremófilos como bacterias y hongos 

que conforman una parte importante de la microbiota de la Antártida, el Ártico y 

otros ambiente extremos. El interés de estos microorganismos se debe en 

especial a sus características o propiedades,  que probablemente tienen un gran 

potencial como un recurso biotecnológico, ya que son fáciles de controlar y 

adaptar a condiciones de laboratorio y son eficientes en la producción de 

metabolitos secundarios (Garzon, 2013). 

Los hongos son organismos heterotróficos que se encuentran colonizando todo 

tipo de hábitats y sustrato (Dighton, 2003). Los micromicetos del genero 

Penicillium presentan una amplia distribución por todo el mundo y son 

considerados saprofitos, muchos de ellos se los encuentra en ambientes con 

abundante materia orgánica en descomposición (Martínez, 2003).  

Los hongos sintetizan polisacáridos intra y extracelulares. Los intrapolisacáridos 

(IPS) se encuentran principalmente en la pared celular fúngica y los 

exopolisacáridos (EPS) son  polímeros extracelulares liberados al ambiente, 

siendo estos muy utilizados por  los hongos principalmente como mecanismo de 

protección o adaptación (Donot, Fontana, Baccou, & Schorr-Galindo, 2012). 

Los polisacáridos son macromoléculas constituidas por más de diez unidades 

fundamentales de monosacáridos que son sintetizadas en diferentes etapas del 

ciclo de vida de los organismos; se caracterizan por presentar diferentes 

unidades monoméricas, enlaces glicosídicos y ramificaciones. Por lo tanto estas 

diferencias producen polisacáridos con una amplia variedad estructural y 

función, hasta los polisacáridos amorfos e insolubles en agua (Rop, Mlcek, & 

Jurikova, 2009).  

Existen diversos estudios direccionados a la caracterización química de 

exopolisacáridos, resaltando que la composición principal y el porcentaje 

mayoritario de los polímeros extracelulares está constituida por carbohidratos 



 

2 

 

(Mata, 2006). Estos EPSs pueden ser homo o heteropolimeros y no solo pueden 

contener sustituyentes orgánicos como los carbohidratos, proteínas, restos 

acetilo, restos pirúvicos, ácidos urónicos, hexosaminas, a su vez también 

presentan compuestos  inorgánicos en su estructura  como sulfatos y fosfatos 

(Garti & Leser, 2001). 

Los polímeros microbianos por sus sustituyentes tanto orgánicos como 

inorgánicos pueden presentar características acidas y estas se relacionan con la 

actividad emulgente u otras propiedades presentes en estos polímeros 

extracelulares. Los emulsionantes sintéticos o de origen químico presentan una 

mayor resistencia a la degradación y toxicidad, ya que se acumulan en el medio, 

esta desventaja hace que los polisacáridos microbianos con características 

emulsionantes puedan tener una oportunidad en la industria debido a que desde 

la parte ecológica es mejor un producto de origen biológico, que en un futuro 

podría remplazar a compuestos de síntesis química, ya que a nivel mundial se 

están tomando medidas para el desarrollo de productos menos agresivos hacia 

el medio ambiente (Rosen, 2004). 

La investigación de microorganismos que segregan polímeros extracelulares ha 

despertado el interés de la comunidad científica, debido a sus posibles 

aplicaciones en medicina, farmacología, cosmetología y en la industria 

alimentaria por sus propiedades; gelificantes, espesantes, estabilizadores o 

formadores de películas comestibles (Jiménez & Domínguez, 2012), y su uso 

comercial como agentes antitumorales, floculantes y gomas microbianas 

(Chegwin & Nieto, 2013). 

Por lo anteriormente expuesto el objetivo del presente trabajo fue la 

caracterización de polisacáridos segregados por tres tipos de Penicillium spp., 

de origen Antártico y a su vez evaluar el efecto emulgente en sustancias no 

miscibles, con la finalidad de reportar la producción de este polímero y verificar 

si la capacidad emulgente está influenciada por sus características químicas. 
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CAPÍTULO I 

1 .1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los polisacáridos extracelulares (EPS) son aquellos  que  incluyen un gran 

número de moléculas con un elevado peso molecular  y a su vez poseen 

propiedades coloidales, que en un disolvente adecuado o agente suspensor 

pueden actuar como floculantes, adhesivos, formadores de películas y 

reductores de fricción (Mata, 2006). Además,  los exopolisacáridos son de vital 

interés como agentes potencializadores en la formación de emulsiones, 

pudiendo ser utilizados en la recuperación de petróleo, algunos combustibles y 

aceites vegetales (Lin & Sung, 2006). 

En la industria se emplea polisacáridos obtenidos de plantas y animales por sus 

diversas propiedades, de igual manera existen polisacáridos de origen  

microbiano que pueden llegar a remplazar a los polímeros animales y vegetales 

debido a sus diferentes propiedades, aplicaciones y por presentar cortos tiempos 

de producción (Manzi & Pizzoferrato, 2000). 

Existen  polisacáridos de microorganismos marinos, extremófilos o psicrófilos, 

que se han convertido en un área de investigación importante en la búsqueda de 

nuevos fármacos y otros productos, tanto en la  industria alimenticia como en la 

cosmética (Kanekiyo et al., 2005).  

Los polisacáridos de micromicetos  son de alto peso molecular, cumplen en la 

célula funciones estructurales que proporcionan crioprotección al organismo y 

almacenamiento energético, además que actúan, en combinación con lípidos y 

proteínas, como marcadores celulares importantes en el reconocimiento y la 

adherencia celular (Donot et al., 2012). 

Por lo tanto es de gran importancia evaluar cepas productoras de EPS,  con 

nuevas características fisicoquímicas y la adaptación de organismos a diferentes 

sustratos para la producción eficiente y mejoras en el mercado con la condición 

de obtener polisacáridos con un mejor rendimiento extracelular (Sunderland, 

1985), que aportarían al aumento de la producción de polímeros microbianos de 
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manera que se traduzca en un producto más viable, accesible y de buena calidad 

(Legarda & Echavarría, 2015). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Establecer las características analíticas de exopolisacáridos sintetizados 

por tres tipos de Penicillium spp. antárticos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el rendimiento de los polisacáridos extracelulares de tres tipos de 

Penicillium spp. en condiciones de cultivo específicas. 

 Caracterizar químicamente los exopolisacáridos de tres tipos de Penicillium 

spp.  

 Evaluar la actividad emulgente sobre diésel y aceite comercial de los 

exopolisacáridos purificados.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los microorganismos pueden producir grandes cantidades de polisacáridos en 

presencia de una fuente de carbono específica, estos microorganismos se 

encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, incluyendo especies de 

vida libre, saprobios o como patógenos de animales y vegetales. Algunos de 

estos polisacáridos como el glucógeno sirven de interés en  compuestos de 

almacenamiento, siendo glúcidos formados por la unión de muchos 

monosacáridos mediante enlaces O-glicosídicos (París, 2009).  

Por esta razón los polisacáridos microbianos tienen gran importancia comercial 

y han sido utilizados en la estabilización de alimentos y en la producción de 

diversos compuestos industriales. Los polisacáridos de origen microbiano 

pueden aumentar la viscosidad y por lo tanto son útiles como estabilizadores 

(Mathur, 2006). 

En la producción de EPSs microbianos se puede aplicar  una variedad de 

alternativas para su utilización en las industrias farmacéuticas y cosméticas, 

además de su uso como conservantes dentro de la industria alimenticia, un claro 

ejemplo de polisacáridos de origen microbiano es el xantano. Siendo este el 

mayor biopolímero comercial, con una producción media anual de 30000 

toneladas correspondientes a un mercado de 408 millones de dólares 

(Sunderland, 1985). 

Además la producción de polisacáridos se emplea en infinidad de productos, 

como en panaderías, confiterías, enlatados entre otros. El valor comercial de un 

polisacárido se basa en su capacidad de cambiar las características de flujo de 

las soluciones, técnicamente conocida como las propiedades reológicas de una 

solución (Gamini, 1985). 

Por esta razón, el presente estudio generará información para determinar la 

actividad emulgente y caracterizar por espectrofotometría los principales 

componentes químicos de los exopolisacáridos producidos por tres cepas de 

Penicillium spp. aisladas del suelo Antártico, estableciendo una importancia de 
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investigación científica y la opción de obtener un nuevo recurso para nuestro país 

de manera más viable y sustentable en las diversas industrias. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Pavlova et al. (2011) mencionan la síntesis y caracterización de un 

exopolisacárido de Cryptococcus laurentii (levadura antártica), utilizando 

diferentes concentraciones de glucosa (20, 30, 40, 50 g L-1) y temperaturas (22 

y 24 ° C). Determinaron que a una concentración de glucosa 40 g L-1, el polímero 

presentó la siguiente composición: carbohidratos totales 79,1 % proteínas 11,8 

% cenizas 9,2 %, y una composición monosacárida de: arabinosa, 61,1%; 

manosa, 15,0%; glucosa, 12,0%; galactosa, 5,9%; y ramnosa, 2,8%.  

A  diferencia de Rusinova, Pavlova, & Georgieva (2011) que utilizaron diferentes 

concentraciones de sacarosa (30, 40, 50 g L-1) donde se determinaron los 

mejores resultados de la composición química del heteropolisacárido con la 

concentración de 40 g L-1: carbohidratos totales 83,7% proteínas 12,6 % cenizas 

3,7 % y una composición monosacárida de: xilosa, 45,2%; manosa, 33,6%; 

glucosa, 18.4%.  

Nehad & Shamy (2010) en su estudio fisiológico sobre la producción de 

exopolisacáridos por hongos seleccionaron seis cepas de micromicetos para la 

producción de estos polimeros (Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, 

Acremonium charticela, Fusarium solani, Penicillium paraphergal y Gliomastic 

gueg). Los cultivos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 250 mL de 

capacidad con un volumen de 50 mL cultivados a 30°C durante 7 días, y 

almacenado a 4°C. La composición del medio de cultivo fue: glucosa, 40; 

levadura extracto, 1,0; peptona 0,5; KH2PO4 0,5; MgSO4.7H2O 0,5. (g L−1). A. 

Alternata presentó la mayor producción de EPS con 6,58 g L−1. 

Mukhopadhyay et al. (2014) aislaron y caracterizaron el EPS producido por el 

hongo filamentoso Thelbolus sp. Cultivado en PDB con un volumen de 50 mL de 

medio de cultivo, con agitación (150 rpm) durante 72 horas a 18°C y obtuvieron 

una producción de 1,94 g L−1 de EPS. 
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Ruperez & Leal (2009) analizaron la capacidad de producción del compuesto 

extracelular Galactosamino galactán en un medio de cultivo específico 

compuesto por: glucosa 2 g; t-asparagina 2 g; casaminoácidos 2 g y KH2P04 0,5 

g, que se mantuvo a una agitación constante de 120 rpm. Obteniendo una 

producción de polisacáridos máxima de polisacáridos 0,18 g L, también 

determinaron los porcentajes de proteínas con el  5% y grupos fosfatos con un 

0,3 y 0,6 %. 

Yan et al. (2016) evaluaron la actividad antioxidante del EPS de Aspergillus 

versicolor N2bc, con un producción EPSs de 1,26 g L-1, en cultivo estático a 

25ºC por 30 días, el medio de fermentación estaba compuesto por manitol (2%), 

maltosa (2%), glucosa (1%), extracto de levadura (0,3%), glutamato monosódico 

( 1%), KH2PO4 (0,05%), MgSO4 · 7H2O (0,03%) y sal marina (3,3%), pH 6.5.  

Sałek & Euston (2019)  analizaron biosurfactantes y emulsionantes microbianos 

y su uso comercial, concluyen que estos polímero presentan propiedades 

estabilizadoras de emulsiones relacionadas con la biodegradación de 

hidrocarburos. 

Los resultados aquí descritos sugieren que la producción y caracterización de 

polisacáridos se está realizando en microorganismos y que se está manipulando 

tantos la composición de medios de cultivo, como usos posibles de los 

polisacáridos en diferentes sustratos, con el fin de determinar las características 

químicas o elucidar la estructura del polímero, la misma que define las 

aplicaciones biotecnológicas e industriales. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Generalidades de los hongos 

 

Los hongos son microorganismos eucariotas, anaerobios facultativos, no 

fotosintéticos y en general no móviles, presentan una pared celular definida, 

pueden ser unicelulares (levaduras) o pluricelulares (filamentos, micelio, hifas). 

Los  hongos  se dividen en Macromicetos y Micromicetos con una diversidad 

amplia y que se los puede llegar a encontrar en la mayoría de hábitats (Cardona, 

2009). 

Los hongos por su morfología se dividen en tres grupos: mohos, levaduras y 

setas. Se da comúnmente el nombre de moho a ciertos hongos multicelulares 

filamentosos con un micelio verdadero, microscópicos. Las levaduras son 

hongos que crecen generalmente por gemación, poseen células independientes 

y diferenciadas de acuerdo a su forma pueden ser globosas, ovoides, cilíndricas 

o alargadas. Las levaduras cultivadas en medios sólidos, forman colonias con 

características fenotípicas similares a las colonias bacterianas. Las setas son los 

cuerpos fructíferos de hongos pluricelulares, suelen crecer en la humedad y con 

poca luz (Alonso, 2004). 

Se encuentran en una diversidad de hábitats, cumplen mayoritariamente el rol 

de descomponedores y reciclan la materia orgánica, son capaces de sintetizar 

una diversidad de metabolitos secundarios que presentan interés comercial, 

biotecnológico y económico, entre sus usos están las áreas de alimentos y 

control agronómico, procesos de recuperación de hidrocarburos, cuidados del 

medio ambiente y la farmacéutica, debido a esto se los considera unidades 

biológicas eficientes en la síntesis de metabolitos. Entre ellos la  síntesis  de 

toxinas, la liberación de compuestos alifáticos con propiedades tensoactivas, 

denominadas biosurfactantes, la producción de micotoxinas, además la 

producción de pigmentos usados como colorantes o aditivos (Cortés & 

Mosqueda, 2013). 
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2.2.2 Género Penicillium 

 

En la actualidad Penicillium tiene la siguiente clasificación taxonómica.  

Reino: Fungi 

   Phylum: Ascomycota 

      Clase: Euascomycetes 

         Orden: Eurotiales 

             Familia: Trichomaceae 

      Género: Penicillium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penicillium es un género que pertenece a los mohos de la familia Trichomaceae 

y agrupa cientos de especies. Se caracterizan por formar conidios que pueden 

ser simples y ramificados, en su mayoría presentan la forma de un pincel que 

termina en células conidiógenas llamadas fiálides, también poseen metulas que 

se desarrollan sobre los conidióforos y suelen formar ramificaciones (Carrillo, 

2003). 

 

 

Figura 1. Micrografía de Penicillium spp., se observa el conidióforo y los conidios, 40x. 

Fuente: León, 2019. 
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Los hongos del genero Penicillium forman esporas casi cilíndricas con una 

disposición en forma de rosario con conidióforos ramificados. Las colonias de 

Penicillium son de rápido crecimiento, filamentosas, vellosas, lanosas o de 

textura algodonosa. Su fenotipo es diferencial de acuerdo al medio de cultivo que 

se le aplique; son inicialmente blancas y para luego convertirse en verde 

azuladas, gris verdosas, gris oliva, amarillentas o rosadas, después de unas 

semanas  de crecimiento el reverso suele tonarse pálido o amarillento (Carrillo, 

2003; Link, 1809). 

 2.2.3 Composición bioquímica de la pared celular de hongos 

 

La pared celular de hongos en su mayoría está compuesta de proteínas y 

polisacáridos. Las proteínas generalmente están asociadas a polisacáridos 

formando glicoproteínas a diferencia de los polisacáridos que son polímeros 

compuestos por sustituyentes orgánicos como carbohidratos, grupos acetilo, 

pirúvatos, hexosaminas, ácidos urónicos y sustituyentes inorgánicos como 

sulfatos y fosfatos. Entre los polisacáridos que se encuentran en la pared fúngica 

los principales son:  quitina, Glucano, Quitosano, β(1,3)-β(1,6) glucanos, α(1,3)-

glucano, y Ácido poliglucurónico (Pontón, 2008).  

2.2.3.1 Glicoproteínas. 

 

Las proteínas asociadas a glúcidos por enlaces O o N, forman las glicoproteínas 

sus función principal es el reconocimiento celular, o proteger a las células de 

sustancias extrañas que puedan ser agresivas, enviando señales al citoplasma 

y participando en proceso de adhesión. Además, las proteínas representan del 

30-50% del peso seco de la pared fúngica en hongos levaduriformes y el 20-30% 

del peso seco en hongos filamentosos (Pontón, 2008). 
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2.2.3.2 Quitina. 

 

La quitina es un carbohidrato que forma parte de la pared celular de los 

micromicetos, sus síntesis se realiza a partir de N-acetil glucosamina por la 

enzima quitina sintetasa. Es considerada el segundo polímero natural más 

abundante después de la celulosa y de acuerdo a la morfología del micromiceto 

puede llegar a formar parte del 1-2% del peso seco de la pared celular de las 

levaduras, mientras que en los hongos filamentosos puede llegar a representar 

hasta el  10-20% (Ramírez et al., 2010). 

2.2.3.3 Glucano 

 

Los glucanos son homopolisacáridos lineales de glucosa unidos a través de 

enlaces β-1,6 y β-1,3 y que pueden presentar ramificaciones cortas, se sintetizan 

por un complejo enzimático situado en la membrana plasmática, denominadas 

glucano sintetasas. Es el polisacárido estructural más importante de la pared y 

constituye el 50-60% del peso seco en la pared celular. La mayoría de 

polisacáridos fúngicos se  desarrollan para  alimentos funcionales, ya que  sus 

propiedades reológicas son utilizadas en distintas matrices alimentarias con el 

objetivo de mejorar la estabilidad, textura y la preservación de los  alimentos 

(Pizarro, Ronco, & Gotteland, 2014).  

2.2.4 Aplicaciones biotecnológicas de los hongos 

 

Los trabajos y estudios científicos que se están desarrollando en el área de 

biotecnología en la actualidad y desde hace muchos años, sirven de  base para 

los procesos industriales y la síntesis de nuevos productos como alternativa para 

la disminución de los impactos medio ambientales, una descripción  general de 

bioprocesos industriales a través de microrganismos dando productos químicos 

como el bioetanol, ácidos orgánicos, bioplástico, la producción de enzimas como 

amilasas, celulasas, productos farmacéuticos como antibióticos, hormonas, 

esteroides, productos alimentarios como bebidas fermentadas, vitaminas y sobre 

todo la producción de proteínas, polisacáridos y algunos como glicina, cisteína 
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que se sintetizan por fermentación y otros como asparragina, leucina, tirosina 

que se obtienen por purificación de hidrolizados proteicos. Por ello el desarrollo 

de la bioprospección de microrganismos resulta una base importante  para el 

campo industrial a escala global (Rendueles & Díaz, 2014).  
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA  

3.1.1 Obtención de la cepa 

 

Se utilizaron tres tipos de Penicillium spp., aisladas del suelo Antártico (Punta 

Fort Williams), que reposan en el banco de cepas de hongos del área de 

Bioprospección de Micología del Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Estas cepas 

fúngicas se mantienen conservadas a -20°C con un crioprotectante en 

condiciones controladas de laboratorio. 

3.1.2 Diseño experimental 

 

El modelo consistió de un arreglo factorial de 3x1 (tres repeticiones por cada 

tratamiento), con un total de 9 unidades experimentales en un modelamiento 

estratificado al azar, con los siguientes parámetros de cultivo: salinidad 30 ‰, 

temperatura 250C, agitación constante 130 rpm y pH 8, durante 30 días (Tabla 

1). 

El cultivo se realizó por triplicado para la producción de EPS sintetizado a partir 

de los parámetros propuestos por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 Tabla 1. Diseño experimental (factores de estudio y variables de respuesta). 

 

Cepas Parámetros de cultivo Replicas 
Variables de 

respuesta

Temperatura 250C Biomasa 

Salinidad  30 ‰ Carbohidratos 

pH 8 Proteínas

Agitación 130 rpm
Hexosaminas

Temperatura 250C Grupos pirúvicos

Salinidad  30 ‰

pH 8 Grupos acetilo

Agitación 130 rpm

Temperatura 250C Ácidos urónicos

Salinidad  30 ‰

pH 8

Agitación 130 rpm Sulfatos 

Fosfatos 

Penicillium 1 3

Penicillium 2 3

Penicillium 2-1 v 3
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3.2.1 Condiciones generales de cultivo 

 

Las unidades experimentales consistieron en matraces de vidrio con capacidad 

de 500 mL. En las que se trabajó por triplicado con un inóculo inicial y un volumen 

final de 300 mL. Todos los cultivos fueron mantenidos durante 30 días en 

agitación constante de 130 rpm, salinidad 30 ‰, pH 8, y temperatura 25ºC ± 2. 

3.2.2 Medio de cultivo 

 

 El medio de cultivo utilizado fue el propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013) 

(Tabla 2) con una salinidad de 30‰ y pH 8. 

Tabla 2. Composición del medio de cultivo para exopolisacáridos (1 L) 

MEDIO DE CULTIVO 

Composición  g 

Extracto de papa 200 

Extracto de malta 20 

C12H22O11 15 

(NH4)2SO4 0.1 

K2HPO4 1 

 

3.3.1 Crecimiento y Biomasa  

 

Se tomaron alícuotas semanales de 200 μL de los cultivos para la revisión del 

crecimiento en microtubos Eppendorf de capacidad de 2 mL, con los cuales se 

realizaron revisión del crecimiento y estado del cultivo.  

El cálculo de la biomasa se realizó mediante peso húmedo del micelio producido 

durante los 30 días, en una balanza analítica y luego la biomasa fue secada en 

una estufa a 600C durante 24 h y se obtuvo el peso seco para calcular el 

rendimiento de cada replica. 
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3.4.1 Extracción  del exopolisacárido 

 

Se trabajó con la metodología propuesta por (Quesada & Calvo, 2018).  

 Se realizó una filtración habitual empleando embudo y gasa para lograr la 

separación del medio de cultivo y el micelio. 

 Una vez separado la biomasa, los EPSs se precipitaron del medio de 

cultivo con etanol 98% a 4ºC en una proporción 1:2 (v:v). Para una mejor 

precipitación se mantuvieron las muestras durante 24 h a -20ºC. 

 Luego se centrifugó en tubos falcón de 50 mL  a 4000 rpm por 10 minutos 

para separar los EPSs de los restos de alcohol.  

 Posteriormente, se solubilizó los EPSs empleando agua destilada para 

una mejor purificación.  

 Los restos de impurezas fueron separados mediante una segunda 

centrifugación a 7000 rpm por 60 minutos.   

 Los EPSs aislados fueron dializados en membranas de diálisis Sigma® de 

tamaño de poro 12-14000 Daltons, durante 48 horas. 

 Por último los EPSs fueron sometidos a un proceso de liofilizado.  

 El polímero se almacenó en tubos Eppendorf a -20°C y se realizó peso 

seco para los exopolisacáridos y este fue dividido para el peso seco de la 

biomasa y se calculó  el rendimiento de cada replica de los 

exopolisacáridos. 
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3.5.1 Caracterización Analítica  

3.5.1.1 Determinación de Carbohidratos. 

 

Para La determinación de carbohidratos totales se utilizó el método de fenol-

sulfúrico (Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers, & Smith, 1956), se preparó una 

suspensión del exopolisacárido con una concentración máxima de 1000 μg mL-

1, a esta mezcla se adicionó 25 μL de fenol al 80% (p:v); se agitó vigorosamente 

y se agregó 2,5 mL de ácido sulfúrico. Tras 10 minutos de reposo, se  agitó con 

vigor y se dejó en reposo de 10-20 minutos a temperatura ambiente.  

Una vez transcurrido este tiempo, se procedió a medir la absorbancia de las 

muestras a una longitud de onda de 490 nm en un espectrofotómetro Multiskan 

Go 1.00.40. Thermo Scientific. 

La concentración de carbohidratos totales se obtuvo por medio de la ecuación 

de la recta obtenida de la curva estándar de calibración preparada con 1000 µg 

mL-1 de glucosa a un rango de concentración entre 100-1000 µg mL-1.y los 

valores de la lectura espectrofotométrica de las muestras (Anexo 25). 

3.5.1.2 Determinación de Proteínas. 

 

Para la  determinación de proteínas se utilizó el  método de (Bradford, 1976) se 

realizó a partir de una suspensión de 1 mg mL-1 del exopolisacárido en agua 

destilada, se tomaron 200 μL y se completaron hasta 800 μL con agua destilada. 

A esta solución se le añadió 250 μL del reactivo de Bradford, agitando la muestra 

vigorosamente para finalmente medir la absorbancia.  La curva patrón se realizó 

en concentraciones de 10-100 μg mL-1, preparada con 100 µg mL-1 de BSA 

(Bovine Serum Albumins)  para mayor precisión  la medida de absorbancia de 

las muestras se realizó entre los 5 y 20 minutos después de  la adición del 

reactivo. Una vez transcurrido este tiempo, La concentración de proteínas se 

obtuvo por medio de la ecuación de la recta obtenida de la curva patrón y los 

valores de la lectura espectrofotométrica de las muestras en un 

espectrofotómetro Multiskan Go 1.00.40. Thermo Scientific a una longitud de 

onda de 595 nm (Anexo 26). 
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3.5.1.3 Determinación de Hexosaminas 

 
Se utilizó el método mejorado para determinación de Hexosaminas (Johnson, 

1971). Los reactivos que se prepararon son: acetil acetona (2,4 pentanodiona) al 

4% (v/v) en solución de Na2CO3 1,5N, P-dimetilmetilaminobenzaldehido al 2.67% 

en una solución de etanol: HCl (1:1 v/v) y etanol al 98%. 

La técnica consistió en hidrolizar el EPS a una concentración mg mL-1 con HCl 

4N a 1000C durante 4 horas. Las muestras se enfrían a temperatura ambiente, 

para posterior agregar 200 uL  del reactivo de acetilcetona. Posteriormente se 

adicionó 1 mL de etanol, se agitó vigorosamente y se añadió 200 µL de P-

dimetilmetilaminobenzaldehido, se procedió a agitar las muestras para medir la 

absorbancia a 529 nm por medio de la ecuación de la recta obtenida de la  curva 

patrón que se preparó a partir de una solución madre de clorhidrato de 

glucosamina (mg mL-1) (Sigma) (Anexo 27). 

3.5.1.4 Determinación de Grupos Pirúvicos 

 

La determinación de grupos pirúvicos de los exopolisacáridos se llevó a cabo 

realizando la cuantificación con el método propuesto por (Sloneker & Orentas, 

1962),  en primer lugar se realizó la hidrólisis ácida del exopolisacárido, para lo 

cual se disolvió el polímero en ácido clorhídrico 1N a una concentración de 1 mg 

mL-1, manteniéndose a 1000C durante 3 horas y se utilizó: una solución al 0,5% 

(p:v) de 2,4- dinitrofenilhidrazina en ácido clorhídrico 2M, acetato de etilo y una 

solución de carbonato sódico al 12%. El contenido de los grupos pirúvicos en el 

polímero se obtuvo por medio de la ecuación de la recta obtenida de la curva 

patrón empleando como muestra patrón pirúvato sódico con un rango de 

concentración de 200 a 1000 µg mL-1  y una longitud de onda de 375 nm (Anexo 

28). 
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3.5.1.5 Determinación de Grupos Acetilo. 

 

Para la cuantificación de los grupos acetilo se utilizó el método de determinación 

de acetilo en pectinas (McComb & McCready, 1957). Los reactivos que se 

emplearon fueron los siguientes: Clorhidrato de hidroxilamina 1M en hidróxido 

de sodio (NaOH) 1,75N; cloruro de hierro (FeCl3) a 0,185M en HCl 0,1N y una 

solución 2:1 HCl: H2O. Para realizar la cuantificación de los grupos acetilo se 

utilizó una suspensión del exopolisacárido con una concentración máxima de 

1000 µg L-1, posteriormente se agregó 200 µL del reactivo alcalino de 

hidroxilamina, después de agitarse se dejó durante 5 minutos en reposo. 

Posteriormente se agregó HCl: H2O (2:1 v:v), y finalmente se añadió el reactivo 

de FeCl3 midiendo la absorbancia a 540 nm después de 20 minutos de agregar 

el reactivo. Utilizando una curva de calibración elaborada con acetil colina  con 

un rango de concentración de 100 a 1000 µg mL-1 (Anexo 29). 

3.5.1.6 Determinación de Ácidos urónicos  

 

Se empleó el método carbazol-ácido sulfúrico (Dische, 1962), con ácido 

hialurónico como patrón a una concentración de 1000 µg mL-1.  

Los reactivos que se utilizaron son: tetraborato de sodio al 0,95% (p/v) en ácido 

sulfúrico concentrado y carbazol al 0,125% (p/v) en etanol al 98%. 

Se adicionó 250 μL del patrón o del exopolisacárido con una concentración mg 

mL-1  y se le agregó 1,5 mL del reactivo ácido sulfúrico-tetraborato, mientras se 

mantenía la muestra con hielo. Tras una agitación vigorosa se calentó durante 5 

minutos a 100ºC, posteriormente se enfrió a temperatura ambiente y después se 

dejó  5 minutos en reposo, Las muestras se leyeron en espectrofotómetro a 525 

nm contra el blanco. La concentración de ácidos urónicos se obtuvo por medio 

de la ecuación de la recta obtenida de la curva patrón de ácido hialurónico y los 

valores de la lectura espectrofotométrica de las muestras (Anexo 32). 
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3.5.1.7 Determinación de Grupos Fosfatos 

 

Para la determinación de grupos fosfatos se utilizó el método vanado-molíbdico 

propuesto por Barton (1948) consistió en preparar las siguientes soluciones: 

Disolución patrón de orto fosfato (PO4)-3: se prepararon 100 mL de una 

solución patrón en un matraz aforado y se disolvió la cantidad de 0,243 g de 

KH2PO4 en agua destilada. 

Reactivo vanadato-molíbdato: En unos 400 mL de agua destilada, se 

disolvieron 20 g de heptamolibdato amónico, Mo7O24 (NH4)6⋅4H2O. Se preparó 

una segunda disolución de 0,5 g de metavanadato amónico, NH4VO3, en 300 mL 

de agua y se añadió 100 mL de ácido nítrico concentrado (con guantes y gafas 

de protección, en la cámara extractora). Se mezclaron ambas disoluciones en un 

matraz aforado de un litro y se enrasaron con agua destilada.  

Para la cuantificación de los grupos fosfatos se agregaron 5 mL de la disolución 

problema con una concentración mg mL-1 y se llevó a un matraz aforado de 25 

mL. Posteriormente se añadió 10 mL de la disolución vanado-molibdato y se 

enrasó con 10 mL de agua destilada. Se dejó reposar 10 minutos y la lectura se 

realizó a 420 nm. 

La concentración de los grupos fosfatos se obtuvo por medio de la ecuación de 

la recta obtenida de la curva patrón que se realizó en concentraciones de 0,5 

ppm – 4 ppm de una solución stock de 100 ppm a partir de K2HPO4 , para mayor 

precisión  la medida de absorbancia de las muestras deberá realizarse entre los 

primeros  30 minutos.  La absorbancia de las muestras se mide a una longitud 

de onda de 420 nm en un espectrofotómetro ELISA Multiskan Go 1.00.40. 

Thermo Scientific (Anexo 30). 
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3.5.1.8 Determinación de Grupos Sulfatos 

 

Para la  determinación de grupos sulfatos se utilizó el  método gravimétrico 

establecido por (Severiche & González, 2012), se prepararon las siguientes 

soluciones: 

Solución patrón de sulfato: Es una solución trazable de sulfato de sodio de 

100-1000 µg mL-1.  

Solución acondicionadora para sulfato: se agregó 300 mL de agua destilada, 

30 mL de ácido clorhídrico concentrado (HCl), 100 mL de alcohol isopropílico 

(CH3-CH2OH-CH3) y 75 g de cloruro de sodio (NaCl). Finalmente se añadió 50 

mL de glicerol previamente medidos en una probeta. Se mezcló todo y se llevó 

a un volumen final de 500 mL con agua destilada.  

Para la determinación de sulfatos se mide la absorbancia a 420 nm por medio 

de la ecuación de la recta obtenida de la  curva patrón que se preparó a partir de 

una solución madre de sulfato de sodio (mg mL-1) se preparó una solución de 

EPS con una concentración mg mL-1, se agregó 100 µL de la muestra y 900 µL 

de agua destilada, para luego adicionar 250 µL de la solución acondicionadora y 

se agitó para leer antes de los 5 min en espectrofotómetro ELISA Multiskan Go 

1.00.40. Thermo Scientific (Anexo 31). 

3.5.1.8 Actividad Emulgente 

 
La caracterización de la actividad emulgente se realizó por  la metodología 

propuesta por Fuentes, Carreño, & Llanos (2013), utilizando  tubos de 10 mL de 

capacidad, se depositaron por triplicado 1,5 mL de cada una de las soluciones 

evaluadas; diésel y aceite comercial. Posteriormente se agregó 1,5 mL de la 

solución de EPS en concentraciones de; 1 y 2 mg mL-1. Como blancos positivos 

se utilizarán tritón x100, xantano y goma guar en concentraciones de; 1 y 2 mg 

mL-1. Después de 24 horas se procedió a medir la altura de la fracción 

emulsionada, la altura total de la solución y se calculó el porcentaje de inhibición.
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3.1.9. Análisis estadístico 

 

Para determinar diferencias significativas entre la composición bioquímica de los 

tres tipos de Penicillium spp., y la actividad emulgente se realizó el análisis de 

varianza (ANOVA) de una vía y Kruskall-Wallis, utilizando el programa 

estadístico STATGRAPHICS XVll.ll 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1. Producción de biomasa seca 

 
La cepa Penicillium 2 presentó la mayor concentración de biomasa seca (2,17 g 

L-1), no se presentaron diferencias significativas (P≥0,05) entre las tres cepas 

evaluadas, ya que Penicillium 1 obtuvo una biomasa seca de (1,72 ± 0,38 g L-1) 

y Penicillium 2-1 V un valor de (1,77 ± 0,08 g L-1)   (Figura 2). 

 

Figura 2 Peso de biomasa seca (g L-1) de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V. 

4.1.2. Producción de exopolisacáridos 

 

Se determinó la mayor producción de exopolisacáridos sintetizado por 

Penicillium 2-1 V, con un valor de (0,075 ± 0,004 g L-1) no se presentaron 

diferencias significativas (P≥0,05) en la producción de exopolisacáridos entre las 

tres cepas evaluadas (Figura 3). 
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Figura 3. Peso de EPSs (g L-1) de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.3. Rendimiento de los polisacáridos extracelulares  

 

Tabla 3. Peso de biomasa (g L-1) y rendimiento de EPS (mg) por Biomasa (g),  de Penicillium 1, 
Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V. 

 

 

4.1.4. Evaluación de composición bioquímica del EPS 

4.1.4.1. Determinación de carbohidratos  

 

El exopolisacárido sintetizado por Penicillium 2-1 V presento mayor 

concentración de carbohidratos totales con un valor de (332,055 ± 54,3 µg mg-1) 

se presentaron diferencias significativas  (P≤0,05) en la determinación de 

exopolisacáridos entre las tres cepas evaluadas (Figura 4). 

Cepa Biomasa (g) EPS (mg) Rendimiento (mg g-1)

Penicillium 1 1,72 53 30,81

Penicillium 2 2,17 65 30,00

Penicillium 2-1 V 1,77 75 42,45
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Figura 4. Contenido de carbohidratos (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.4.2. Determinación de Proteínas  

 

El exopolisacárido sintetizado por Penicillium 1 presento mayor concentración 

proteica, comparados con las otras dos cepas evaluadas con un valor de (36,98 

± 6,49 µg mg-1) no se presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en la 

determinación de proteínas entre las tres cepas evaluadas (Figura 5). 

 

Figura 5. Contenido de Proteínas (µg mg-1)  de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 
2-1 V. 
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4.1.4.3. Determinación de  Hexosaminas 

 

Se determinó la mayor concentración de hexosaminas para el exopolisacárido 

sintetizado por Penicillium 2, con un valor de (6,59 ± 0,34 µg mg-1) no se 

presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en la determinación de 

hexosaminas entre las tres cepas evaluadas (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Contenido de Hexosaminas (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.4.4. Determinación de Grupos Pirúvicos 

 

El contenido de grupos pirúvicos en los EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 

Penicillium 2-1 V, fueron de (6,828 ± 0,84 µg mg-1), (5,18 ± 2,92  µg mg-1) y (4,086 

± 0,77 µg mg-1) respectivamente y no presentaron diferencias significativas 

(P≥0,05) en la determinación de grupos pirúvicos entre las tres cepas evaluadas 

(Figura 7). 
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Figura 7. Contenido de grupos pirúvicos (µg mg-1)  de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

4.1.4.5. Determinación de Grupos Acetilo 

 

La concentración de grupos acetilo obtenida; muestra que en los EPss no se 

presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en la producción de grupos acetilo 

entre las tres cepas evaluadas. El EPS de Penicillium 1 con (49,10 ± 1,71 µg mg-

1) que alcanzo el mayor contenido de grupos acetilo, con respecto a Penicillium 

2 y Penicillium 2-1 V con valores de (45,68 ± 8,41 y 47,18 ± 7,14 µg mg-1) (Figura 

8). 
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Figura 8. Contenido de grupos acetilo (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.4.6. Determinación de Ácidos urónicos  

 

Se determinó la mayor concentración de ácidos urónicos por el exopolisacárido 

sintetizado por Penicillium 1, con un valor de (52,56 ± 1,24 µg mg-1), se 

presentaron diferencias significativas (P≤ 0,05) en la producción de ácidos 

urónicos entre las tres cepas evaluadas (Figura 9). 

 

 

Figura 9 Contenido de ácidos urónicos (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.4.7. Determinación de Grupos Fosfatos 

 

El contenido de grupos fosfatos en los tratamientos con Penicillium 1, Penicillium 

2 y Penicillium 2-1, fueron de (9,87 ± 2,72 µg mg-1), (9,71 ± 2,12 µg mg-1) y (8,00 

± 2,03 µg mg-1), respectivamente y no se presentaron diferencias significativas 

(P≥0,05) en la determinación grupos fosfatos entre las tres cepas evaluadas 

(Figura 10). 
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Figura 10.  Contenido de grupos fosfatos (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

 

4.1.4.8. Determinación de Grupos Sulfatos 

 

La concentración de grupos sulfatos obtenida; muestra que en los tratamientos 

no se presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en la producción de grupos 

sulfatos entre las tres cepas evaluadas. Siendo el EPS Penicillium 2-1 V con 

(27,75 ± 5,69 µg mg-1) que alcanzo el mayor contenido de grupos sulfatos, con 

respecto a Penicillium 1 y Penicillium 2 V con valores de (20,63 ± 1,83 y 16,50 ± 

7,79 µg mg-1) (Figura 11). 
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Figura 11. Contenido de grupos sulfatos (µg mg-1) de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. 

4.1.4.9. Composición Bioquímica de los EPS de Penicillium spp. 

 

Tabla 4. Composición bioquímica de los exopolisacáridos de Penicillium 1, Penicillium 2 y 
Penicillium 2-1 V. µg mg-1 (%) peso seco: CH: carbohidrato, Prot: proteinas, Hex: Hexosaminas, 
Pir: grupos pirúvicos, Acet: grupos acetilo y Uro: ácidos urónicos. 

 

4.2.1 Actividad emulgente  

4.2.1.1 Actividad emulgente de exopolisacáridos en Diésel 

 

La actividad emulgente obtenida; muestra que en los tratamientos no se 

presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en las emulsiones con diésel de 

las tres cepas evaluadas. Siendo el tratamiento del EPS-2 mg Penicillium 1  que 

alcanzo el mayor porcentaje de emulsión en diésel con (69,14 % ± 1,02), con 

respecto a Penicillium 1 y Penicillium 2 V con valores de (52,15 % ± 0,70 y 51,58 

% ±  0,97) (Figura 12). 

  

EPS CH Prot Hex Pir  Acet Uro Fosfatos Sulfatos 
Penicillium 1 127 (12,7) 36,9 (18,4) 6,3 (0,6) 6,8 (0,6) 49,1 (4,9) 52,5 (5,2) 9,8 (0,9) 20,6 (20,6)

Penicillium 2 156  (15,6) 32,9 (16,4) 6,5 (0,6) 5,1 (0,5) 45,6 (4,5) 39,4 (3,9) 9,7 (0,9) 16,5 (16,5)

Penicillium 2-1 V 375  (37,5) 32,1 (16,0) 6,4 (0,6) 4,0 (0,4) 47,1 (4,7) 24,9 (2,4) 8,0  (0,8) 27,7 (27,7)

Composición Bioquímica µg mg-1 (%)
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Figura 12. Actividad emulgente de EPSs Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V  en 

Diésel. 

4.2.1.2 Actividad emulgente de exopolisacáridos en Aceite 

 

Se determinó la  mayor actividad emulgente en aceite por los exopolisacáridos 

sintetizados por Penicillium 1 y Penicillium 2-1 V, con un porcentaje de (55,42 % 

± 6,19 y 55,82 % ± 8,2) no se presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en 

las emulsiones con aceite de las tres cepas evaluadas. (Figura 13). 

 

Figura 13. Actividad emulgente de exopolisacáridos Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-

1 V en Aceite. 
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4.2.1.3 Actividad emulgente de los controles en Diésel 

 

La mayor actividad emulgente de los controles en diésel, se observó en el tritón 

x 100-2 mg,   con un porcentaje del (62,12 % ± 3,19), sin embargo este resultado 

es superado por el EPS sintetizado por Penicillium 1. Además  no se presentaron 

diferencias significativas (P≥0,05) en los controles evaluados  con diésel. (Figura 

14). 

 

 

Figura 14. Porcentajes de la actividad emulgente de los controles en Diésel. 

4.2.1.4 Actividad emulgente de los controles en Aceite 

 

El porcentaje de la actividad emulgente en aceite-2 mg con los controles Guar, 

tritón x100 y xantano fueron de (77,00 ± 19,73, 65,44 ± 2,39 y 79,91 ± 9,94%) 

respectivamente y no se presentaron diferencias significativas (P≥0,05) en las 

emulsiones con aceite de los controles evaluados. (Figura 15). 
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Figura 15. Porcentaje de la actividad emulgente de los controles en Aceite. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La mayor cantidad de exopolisacárido  extraida fue de Penicillium 2-1 V con un 

peso de (0,075 ± 0,004 g L-1) Este concuerda con el resultado reportado por 

Mubarak & Amer, (2013) que obtuvo la mayor producción de exopolisacárido en  

Saccharomyces cerevisiae de 0,02  g L-1, estos valores están dentro de los más 

altos de los descritos para estos microorganismos. Sin embargo Bae et al. (2001) 

evaluaron el efecto de fuentes de carbono en la producción de EPS por 

Paecilomyces japonica e informan que la maltosa es la preferida fuente de 

carbono en concentraciones de 40 g L-1 de maltosa obteniendo una producción 

de EPSs de 25 g L-1. 

Rusinova, Pavlova, & Georgieva (2011) extrajeron un EPS de Cryptococcus 

laurentii (cepa antártica). Mediante el análisis espectrofotométrico determinaron: 

proteínas con un 12,6%  siendo estos resultados muy cercanos  a la 

concentración de proteína de los EPS de Penicillium 1 con 18, 4 %, Penicillium 

2 con un porcentaje de 16,4% y  Penicillium 2-1 V con 16,0% 

Con respecto a la composición bioquímica de los EPS de Penicillium spp., 

(Penicillium 1, Penicillium 2 y  Penicillium 2-1 V) presentaron un contenido de 

carbohidratos de 17,8, 22,5 y 33,2 %, mientras que Kogan, Matulová, & 

Michalková, (2002) extrajeron un EPS de Penicillium vermiculatum con 

porcentaje de hasta el 60% de carbohidratos, pero hacen referencia a la aumento 

de la concentración de carbohidratos debido a la extracción usando cuatro 

volúmenes de etanol. Años después En el trabajo Mata (2006) quienes 

sintetizaron polímeros por distintas especies halófilas resaltan que el contenido 

de  carbohidratos de los EPSs de origen extremofílos presentan porcentajes del 

30,4, 33,3 y 37,5%. 

Del mismo modo  Pavlova et al., (2011) determinaron los siguientes 

componentes de un EPS de origen antártico como: ácidos urónicos 28%, 

hexosaminas 0.18%, grupos acetilo 0,6%, grupos pirúvato 0,35%, grupos 

fosfatos 1,4 %. Pero a diferencia de los resultados del EPS sintetizado por  

Penicillium 2-1 V que presento concentraciones de: ácidos urónicos del 24,9% 
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concentración cercana a la del EPS antártico, mientras que hexosaminas con  

6,4%, grupos acetilo 4,7%, grupos pirúvato 4%, y grupos fosfatos  con un 8% 

superan los porcentajes determinados anteriormente descritos. 

De los Penicillium spp., estudiados el EPS de Penicillium 2-1 V presento el 27,7% 

en contenido de grupos sulfatos, con respecto a Penicillium 1 y Penicillium 2-1 V 

con  el 20,63 y 16,50% comparado con el estudio de polisacaridos sulfatados de 

Troncoso (2014) que determino concentraciones  de  EPSs de 12.30% y 3.81% 

en grupos sulfatos. Además Lindahl (1999) menciona que  esta propiedad 

aniónica podría ser potencializada, debido a su carácter sulfatado que podrian 

convertirse en potenciales agentes anticoagulantes y antitrombóticos, ya que 

desempeñan un papel crítico en la actividad antitrombótica de la heparina. Por 

lo tanto estos ESPs son considerados sulfatados para ello hay que destacar el 

EPS de Penicillium 2-1 V, en el que se detecto el mayor contenido de sulfatos 

con un 27,7%. 

 

Abbasi & Amiri (2008) registro el efecto de la actividad emulgente del EPS 

microbiano en hidrocarburos y aceites a 8 mg mL-1 que presentan una estabilidad 

de 50 minutos. A diferencia de  los resultados obtenidos en el presente trabajo 

que después de 24 horas las fracciones emulsionadas utilizadas en este estudio 

fueron estables con un porcentaje en diésel del 69,14 % de emulsión a una 

concentración de 2 mg mL-1 en el EPS  de Penicillium 2-1 V. Además, Fuentes, 

Carreño, & Llanos (2013) afirman que después de 24 horas, los porcentaje de 

emulsión del EPS microbiano sobre aceite de Oliva y Cil presentan 50,0 y 53,3 

% de emulsión. Siendo estos resultados superados en porcentaje de emulsión 

por el EPSs-2mg de Penicillium 1 con el 55,82 % en aceite. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 

 

 Es posible la síntesis de exopolisacáridos por los tres tipos de Penicillium 

spp. en un medio de cultivo estándar compuesto por sacarosa 

(C12H22O11), (NH4)2SO4, Extracto de malta y K2HPO4 los valores de 

crecimiento, muestran la eficiencia metabólica de Penicillium spp. frente 

a estas fuentes nutricionales. 

 La cantidad de biomasa seca obtenida de exopolisacárido, varió en 

función de la cepa empleada, siendo Penicillium 2-1 V la cepa que mejor 

perfil mostró en la obtención de polisacáridos extracelulares. 

 Mediante la caracterización analítica se observó, el EPS-Penicillium 1 fue 

el que presento la mayor concentración en proteínas, grupos pirúvicos, 

grupos acetilo, ácidos urónicos y grupos sulfatos.  

 Todas las cepas antárticas  productoras de exopolisacáridos estudiadas 

sintetizaron polisacáridos con un carácter aniónico, no presentando una 

característica química específica que determine a los EPS de los 

diferentes Penicillium spp. Por el contrario todos los polímeros comparten 

la presencia de grupos sulfato, sustituyente inorgánico poco frecuente 

entre los polisacáridos fúngicos, destacando el EPS sintetizado por 

Penicillium 2-1 V, con un 27,7 % p/p de sulfatos. 

 Los resultados obtenidos en EPS-diésel 2 mg mL-1 se observó que no 

existe diferencias significativas entre los controles utilizados, siendo el 

EPS producido por Penicillium 1 el mejor emulsificante seguido de los 

controles tritón x100, xantano y Guar. Por lo tanto, se puede afirmar que 

este exopolisacárido se podría utilizar como agente potenciador de la 

emulsión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios sobre la tolerancia específica de Penicillium spp. Para 

identificar la  concentración de sacarosa óptima para la mayor síntesis de 

exopolisacáridos y evaluar  cultivos intensivos con fines comerciales. 

 Realizar estudios sobre los efectos de diferentes parámetros como pH, 

agitación, temperatura, fuente de carbono, entre otros, para la 

optimización de exopolisacáridos  presentes en los tipos de Penicillium 

spp. 

 Realizar análisis espectroscópicos de resonancia magnética nuclear 

(RMN) y espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de 

Fourier (FTIR) para verificar la estructura de estos exopolisacáridos.  

 Evaluar los polisacáridos extracelulares, para posibles aplicaciones en la 

biomedicina y el área de la reológia. 

 Analizar la estabilidad de las emulsiones en diésel para la  mejora en el 

rendimiento de los motores y la reducción de emisiones nocivas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Crecimiento de Penicillium 1 en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 

 

Anexo 2. Crecimiento de Penicillium 2 en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 



 

45 

 

 

Anexo 3. Crecimiento de Penicillium 2-1 V en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 

Anexo 4. Crecimiento de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V en medio de 
cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 
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Anexo 5. Morfología del reverso de las placas del crecimiento de Penicillium 1, 
Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  propuesto 
por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 

Anexo 6, Medios de Cultivos  y siembra de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 
V. 
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Anexo 7, Crecimiento de Penicillium 1 en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 

Anexo 8. Crecimiento de Penicillium 2  en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 
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Anexo 9. Crecimiento de Penicillium 2-1 V  en medio de cultivo pH: 8; salinidad 30 ‰,  
propuesto por Mahapatra & Banerjee (2013). 

 

Anexo 10. Diferenciación del crecimiento  de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-
1 V. 
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Anexo 11. Proceso de precipitación y extracción de los exopolisacáridos. 

 

Anexo 12.Dialisis, proceso de purificación de los exopolisacáridos sintetizados por 
Penicillium 1. 
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Anexo 13. Polímero extracelular de Penicillium 1 

 

Anexo 14. Polímero extracelular de Penicillium 2  
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Anexo 15. Polímero extracelular de Penicillium 2-1 V 

 

Anexo 16. Biomasa de Penicillium 1, Penicillium 2 y Penicillium 2-1 V. 
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Anexo 17. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 1 con aceite en concentraciones de 1 mg mL-1. 

 

 

Anexo 18. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 2-1 V con aceite en concentraciones de 1 mg mL-1. 



 

53 

 

 

Anexo 19. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 2 con aceite en concentraciones de 2 mg mL-1. 

 

Anexo 20. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 2-1 V con diesel en concentraciones de 2 mg mL-1. 
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Anexo 21. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 1 con diésel en concentraciones de 1mg mL-1. 

 

Anexo 22. Actividad emulgente de los controles xantano, guar, tritón x100 y el EPS 
Penicillium 2 con diésel en concentraciones de 1mg mL-1. 
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Anexo 23. Actividad emulgente de los EPSs de  Penicillium 1, Penicillium 2  Penicillium 
2-1 V con diésel en concentraciones de 1mg mL-1. 

 

Anexo 24. Actividad emulgente de los EPSs de  Penicillium 1, Penicillium 2  Penicillium 
2-1 V con diésel en concentraciones de 2mg mL-1. 
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Anexo 25. Curva patrón para determinación de concentraciones de carbohidratos 

 

Anexo 26. Curva patrón para determinación de concentraciones de proteínas. 
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Anexo 27.  Curva patrón para determinación de concentraciones de hexosaminas. 

 

Anexo 28. Curva patrón para determinación de concentraciones de pirúvatos. 
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Anexo 29. Curva patrón para determinación de concentraciones de restos acetilo. 

 

Anexo 30. Curva patrón para determinación de concentraciones de grupos fosfatos. 
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Anexo 31. Curva patrón para determinación de concentraciones de grupos sulfatos. 

 

Anexo 32. Curva patrón para determinación de concentraciones de ácidos urónicos. 

 

 

 


