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RESUMEN 

La necesidad de encontrar nuevos compuestos antimicrobianos surge ante el alarmante 

incremento de bacterias multirresistentes a los antibióticos. Una fuente importante de 

nuevos compuestos antibacterianos la constituye los microorganismos que habitan en 

lugares inhóspitos o de ambientes extremos, evolucionando adaptaciones fisiológicas 

que les permiten sobrevivir dichos ambientes y competir por sus limitados nutrientes. 

Algunos de esto microorganismos como los micromicetos han demostrado tener 

actividad antimicrobiana. El continente Antártico representa uno de estos ambientes 

extremos con bajas temperaturas, fuertes vientos, limitación de nutrientes y alta 

sequedad. En investigaciones previas del Laboratorio de Biomedicina de la ESPOL se 

ha logrado aislar microhongos terrestres de la Antártida, con capacidad de inhibir el 

crecimiento de bacterias multirresistentes a antibióticos, obtenidas de hospitales de 

Guayaquil. Este hallazgo tiene un importante impacto en salud pública ya que puede 

constituir una potencial fuente de nuevos compuesto antibacterianos para uso humano. 

En la presente investigación se estableció un protocolo para la extracción y aislamiento 

de compuestos antibacterianos de microhongos terrestres, recolectados en la Antártida, 

y se logró identificar los compuestos volátiles presentes en la muestra por medio de la 

técnica de cromatografía de gases acoplada a un espectómetro de masas. Se logró 

identificar 16 moléculas del Cryptococcus gilvescens y 11 moléculas del 

Pseudogymnoascus pannorum. 

 

 

Palabras claves: microhongos antárticos terrestres; antimicrobianos; metabolitos 

secundarios. 
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SUMMARY 

The need for new antimicrobial compounds arises from the alarming increase of 

multiresistant bacteria to antibiotics. A major source of new antibacterial compounds 

constitutes the microorganisms that live in inhospitable places or extreme environments, 

which evolved physiological adaptations that allow them to survive these environments 

and compete for limited nutrients. Some of these microorganisms, such as microfungi 

have demonstrated antimicrobial activity. The Antarctic continent is one of these 

extreme environments with low temperatures, strong winds, nutrient limitation and high 

dryness. In previous research the Biomedicine Laboratory of ESPOL has isolated 

microfungi from Antarctic soil, capable of inhibiting the growth of bacteria resistant to 

antibiotics obtained from hospitals in Guayaquil. This finding has a significant impact 

on public health and can be a potential source of new antibacterial compound for human 

use. In this research a protocol for the extraction and isolation of antibacterial 

compounds from terrestrial microfungi, collected in Antarctica was established, and 

volatile compounds were identified in the sample by means of the technique of gas 

chromatography coupled to a mass spectrometer. It was possible to identify 16 

molecules from the Cryptococcus gilvescens and 11 molecules from the 

Pseudogymnoascus pannorum. 

Keywords : Antarctic terrestrial microfungi; antimicrobials; secondary metabolites . 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas las bacterias intrahospitalarias han adquirido notoriedad debido a 

su incremento de resistencia a los antibióticos existentes en el mercado, además de su 

rápida propagación alrededor del mundo.  Las bacterias desarrollan resistencia a los 

antibióticos mediante dos estrategias generales: Una comprende la transferencia vertical 

de resistencia, desde una bacteria hacia su progenie; y la segunda estrategia consiste en 

la transmisión horizontal de genes a otras bacterias del mismo género o incluso a 

aquellas de otro género. Los genes se encuentran en elementos móviles como son los 

plásmidos, que pueden contar con uno o más genes de resistencia. Pacientes inmuno-

comprometidos y los que se encuentran por mucho tiempo asilados en casas de salud 

corren un alto riesgo de desarrollar infecciones causadas por bacterias intrahospitalarias 

resistentes a antibióticos. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el 

2013, 20.5% de los casos reportados con tuberculosis fueron multirresistente a 

antibióticos. El problema se agrava por la disminución de agentes nuevos 

antimicrobianos aprobados.  

Con el afán de encontrar organismos que produzcan compuestos novedosos que inhiban 

el crecimiento de bacterias multirresistentes, causantes de importantes infecciones 

nosocomiales, se investigan diversos ecosistemas naturales, en especial aquellos que 

tengan condiciones extremas de temperatura, nutrientes, pH, entre otros. Los 

microorganismos encontrados en estos ambientes son considerados fuentes potenciales 

de productos  novedosos para medicina, agricultura e industria. Los hongos han sido 

extensamente estudiados ya que son una importante fuente de compuestos que se han 

aplicado en salud humana, como por ejemplo la penicilina, obtenida del hongo 

Penicillium chrysogenum y la cefalosporina, obtenida del hongo Cephalosporium 

acremonium. Otros han mostrado su utilidad en la industria, como por ejemplo lo 

descrito por Serrano (2001) las especies degradadoras de hidrocarburos Aspergillus 

niger, Beauveria alba y Rhizopus sp. Todas estas especies de hongos crecen en 

condiciones adversas, por lo que se denominan extremófilos. Dichas especies presentan 

adaptaciones a nivel molecular para sobrellevar las condiciones extremas donde viven. 

En la actualidad según Hormazabal (2009), del 1-2% de los microorganismos sobre la 
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tierra han sido comercialmente explotados y entre éstos solo unos pocos ejemplares son 

extremófilos. Esto deja un amplio margen para descubrir moléculas con capacidad de 

inhibir bacterias resistentes a los antibióticos comerciales. 

Estudios recientes han mostrado el potencial antibacteriano de varios cepas de 

microhongos terrestres aislados en la Isla Greenwich, Antártida. Estos aislados fueron 

expuestos a bacterias patógenas de interés en salud pública, logrando identificarse 

algunas cepas fúngicas con capacidad para inhibir su crecimiento. Por lo que se pueden 

considerar como una fuente potencial de nuevos compuestos antibacterianos. 

La presente investigación estableció un protocolo de aislamiento de los potenciales 

compuestos activos volátiles antimicrobianos de los microhongos antárticos del estudio 

mencionado. Para extraer sustancias o moléculas de los microhongos antárticos, se 

utilizó acetato de etilo al 100% como método de extracción. Este solvente polar 

permitió obtener un extracto crudo que conservó su actividad antibacteriana. La 

separación e identificación de los compuestos presentes en la muestra se logró por 

medio de la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Se 

obtuvo una lista de compuestos previamente reportados en otros estudios como potentes 

antimicrobianos, antiparasitarios, antifúngicos y anticancerígenos. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN   

 

Los microhongos antárticos son importantes sujetos de investigación por su capacidad 

de sobrevivir y colonizar ambientes extremos. No solo nos muestran una biodiversidad 

bioquímica y estructural, pero además un enorme potencial como fuente de enzimas y 

otros materiales biológicos con aplicaciones en biotecnología y medicina. Los 

microhongos antárticos están adaptados a desarrollarse eficientemente a temperaturas 

bajas y ambientes extremos. Las principales características de adaptación incluyen: una 

mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) en las membranas, 

proteínas de aclimatación al frío (CAP), proteínas anticongelantes (AFPs), proteínas 

antinucleantes (ANP), enzimas adaptadas al frío y sustancias poliméricas extracelulares 

(EPS). Se ha podido establecer que los microhongos antárticos poseen metabolitos 

secundarios con capacidad antimicrobiana frente a bacterias de importancia en salud 

pública.  

El presente estudio estableció un protocolo de extracción de compuestos 

antimicrobianos de microhongos antárticos, actividad previamente establecida en 

bioensayos con bacterias multiresistentes de origen hospitalario. El siguiente paso es 

aislar los compuestos de forma estable como paso previo para futuros estudios 

preclínicos y clínicos de aplicación farmacológica.  

 

La industria farmacéutica gubernamental se podría beneficiar por este estudio, por el 

potencial desarrollo de nuevos fármacos para proteger la salud de la población 

ecuatoriana, así como la sustitución de importaciones de fármacos pertinentes y generar 

nuevos productos elaborados para su exportación. 
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1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la última década, las bacterianas multirresistentes a los antibióticos han aumentado 

en un ritmo alarmante. Hemos sido testigos del aumento del grupo de beta-lactamasas 

de espectro extendido (BLEE), la resistencia a antibióticos fluoroquinolonas por medio 

de plásmidos, la propagación del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, la 

Neisseria gonorrhoeae resistente a múltiples drogas, la aparición y la diseminación 

global del Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella 

pneumoniae, las Enterobacteriaceae  y la propagación del Mycobacterium tuberculosis 

resistentes a múltiples drogas.  

La prescripción indiscriminada, formal e informal, así como la venta libre de 

antibióticos, además de su utilización en la industria agrícola, ganadera, acuícola y 

avícola, han promovido la acumulación de genes de resistencia y los problemas de salud 

actual. La importancia del presente trabajo radica en su potencial contribución al 

descubrimiento de antibióticos novedosos para enfrentar la multirresistencia. 

Es importante anotar que toda propiedad intelectual y posibles patentes entorno a 

la presente investigación pertenecen a la ESPOL. 

 

1.3. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Los microhongos antárticos poseen metabolitos secundarios o compuestos bioactivos 

con actividad antimicrobiana y pueden ser aislado en forma estable? 

 

¿El extracto obtenido de los microhongos antárticos poseen un potencial 

antimicrobiano? 

 

¿Es factible implementar un protocolo para la identificación molecular de compuestos o 

moléculas antimicrobianas de microhongos terrestres antárticos? 
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1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Aislar uno o más compuestos de microhongos terrestres, recolectados en la Antártida, 

con actividad antimicrobiana frente a bacterias de importancia en salud pública.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Implementar un protocolo para extracción de compuestos o moléculas 

antimicrobianas de microhongos terrestres antárticos. 

• Evaluar el potencial antimicrobiano de los compuestos o moléculas extraídas 

frente a bacterias de importancia en salud pública.  

• Implementar un protocolo de identificación molecular de los compuestos 

antimicrobianos. 

 

1.4.3. HIPÓTESIS 
 

Los microhongos antárticos poseen metabolitos secundarios o compuestos bioactivos 

con actividad antimicrobiana que pueden ser aislados en forma estable.   

 

1.4.4. VARIABLES 
 

Independiente:  microhongos antárticos terrestres y bacterias de importancia 

clínica.  

Dependiente:  metabolitos o compuestos bioactivos con actividad antibacteriana. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTINENTE ANTÁRTICO 
 
Según datos del INA (2015) el Continente Antártico se extiende entorno al Polo Sur y 

está circunscrito por el Círculo Polar Antártico a los 66o 33' S, excepto la Península 

Antártica, que enfilando hacia el norte, enfrenta a Sudamérica. Sobre el Continente 

Antártico se hallan el Polo Sur geográfico y el Polo Sur magnético. Según la SNA 

(2015) el Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. el cual fue firmado 

en Madrid el 4 de octubre de 1991 y entró en vigor en 1998, designa a la Antártida 

como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”. 

 

2.1.1. GEOGRAFÍA ANTÁRTICA 
 
Una capa de hielo cubre a la Antártida, ocultando su perímetro, su relieve y sus 

verdaderas dimensiones, por lo que no se conoce con exactitud su área. Datos del 

COMNAP (2015) aseguran que alrededor del 90% del agua dulce en la superficie de la 

Tierra se mantiene en la capa de hielo localizada en la Antártica. Si la capa de hielo 

fuera removida revelaría una masa de tierra rocosa de cerca de 7 millones de Km2. Sin 

embargo, como la capa de hielo de este continente es más o menos circular, con un 

diámetro de 4500 Km y un área de 13.6 millones de Km2, según el INAE (2015) 

constituiría el quinto continente en tamaño.  

La Antártida descrita por Serrano (2001) posee una variedad geográfica que se ha 

concretado en tres regiones bioclimáticas principales: la Antártida continental, que 

comprende la mayor parte del continente; la región sub-antártica, limitada al conjunto 

de islas del Atlántico e Índico (Georgia del Sur, Kergelen y Macquarie); y la Antártida 

marítima, la porción septentrional de la península antártica y los archipiélagos de las 

Shetland del Sur, Orcadas del Sur y Sandwich del Sur (Fig. 1). 
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Figura 1. Según los diferentes tonos: 1. Antártida Continental, 2. Antártida Marítima, 3. 
Región Sub-antartica. Fuente: Serrano, 2001. 

 

2.1.2. CLIMA ANTÁRTICO 
 
Se caracteriza por ser extremadamente frío, seco, ventoso y escaso de precipitaciones. 

Alrededor de la costa Antártida, las temperaturas son generalmente cercanas a la 

congelación, en los meses de verano (diciembre-febrero), o incluso ligeramente positivo 

en la parte norte de la Península Antártica. El verano antártico según Ordoñez (2009) es 

relativamente corto, empieza a finales de diciembre y se extiende hasta marzo. En este 

período climático existe una intensa actividad biológica en la Península Antártica. 

Durante el invierno, las temperaturas medias mensuales según el COMNAP (2015) en 

las estaciones costeras varían entre -10ºC a -30ºC. 
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Las condiciones en la meseta interior del continente Antártico son mucho más frías 

comparadas con la península Antártica, como resultado de su mayor altura, mayor 

latitud y mayor distancia del océano. Estudios de la INA (2015) la temperatura mínima 

registrada en el continente Antártico ha llegado hasta -89,3ºC y la velocidad del viento 

máxima registrada hasta 320 km/h. Según el COMNAP (2015) en la Península 

Antártica las temperaturas de verano puede estar por encima de los -20°C y las 

temperaturas medias mensuales son inferiores a -60°C en invierno. 

 

2.1.3. ISLAS SHETLAND DEL SUR 
 
Son el archipiélago más meridional de la Antártida marítima, a once kilómetros de la 

península Antártica. Están formadas por once islas mayores entre el Paso de Drake y el 

mar de Bransfield, en el océano Antártico. Según Irwin y Baird (2004) tienen una 

extensión de 4.700 km2 y se localizan entre los 61o 59 ́ y 63o 20 ́ de latitud sur, y los 57o 

40 ́ y los 62o 45 ́ de longitud oeste (Fig. 2). 

 

 

Figura 2 Islas Shetland del Sur, Antártida. La isla Greenwich se encuentra de color rojo. 

Fuente: Comisión de topónimos dela Antártida-Bulgaria (APCBG sus siglas en ingles).  
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2.1.4.  ISLA GREENWICH 
 
La Isla Greenwich está al sur del Archipiélago de Shetland en la Antártida, a 62o 27’ de 

latitud Sur y 59o 42’ de longitud Oeste (Fig. 3) (Ordoñez,2009). Está ubicada en la parte 

central de las Islas de Shetland del Sur. Cornejo (1993) describió que las islas están 

separadas del Continente Antártico por el paso de Drake y de la Península Antártica por 

el estrecho Bransfield.  

 

 

Figura 3. Isla Greenwich. Ubicación Punta Fort William. Adaptada del APCBG. 

 

2.1.5. PUNTA FORT WILLIAM 
 
Cornejo (1993) describe que la Punta Fort William se ubica en la costa nororiental de la 

Isla Greenwich, formando parte del cierre noroccidental de la Bahía de Chile, llamada 

también Discovery. 

 

Son pocos los sitios en que aflora el sustrato rocoso o los depósitos derivados de la 
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actividad glaciar o marina. La Punta Fort William es uno de ellos y, por su extensión, 

probablemente el más importante.  

Cuando el hielo y la nieve se derriten durante el verano, el agua satura el suelo 

permitiendo el crecimiento de pocas clases de plantas, predominantemente musgos y 

líquenes. Según Ordoñez (2009) el 90.4% de la superficie de Punta Fort William está 

cubierta por rocas, piedras y clastros. Los musgos cubren el 9% del área total, mientras 

que las plantas vasculares representan el 0.6%. 

 

2.1.6. ESTACIÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
Según datos de la INAE (2015) encuentra ubicada en la Punta Fort William, en la Isla 

de Greenwich, en las coordenadas 62o 26′ 57″ longitud Sur y 59o 44′ 32″ longitud Oeste. 

La Estación lleva su nombre en honor al ilustre ecuatoriano y científico, Don Pedro 

Vicente Maldonado Palomino y Flores, quien aportó a la ciencia universal con la 

Misión Geodésica Francesa; y en su tiempo, fue miembro de la Academia de Ciencia de 

París. 

El 2 de marzo de 1990 se inauguró el primer módulo de la Estación Científica Pedro 

Vicente Maldonado, en la Antártida - Ecuador. En la actualidad la INAE (2015) 

describe que la base consta de 4 módulos y desde el 2006 tiene la capacidad de albergar 

35 personas. 

 

2.2. MICROBIOTA ANTÁRTICA 
 
En el marco antártico, los microorganismos se dividen en varias categorías: 

invertebrados, bacterias y arquea, algas, criptógamas, levaduras y hongos filamentosos. 

Según estudios de Anitori (2012) más de 1.000 especies de hongos se han registrado en 

la región marítima, región continental y regiones sub-antárticas. 
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2.2.1. HONGOS EXTREMÓFILOS  
 
Los organismos adaptados al frio es la forma dominante de vida en los ambientes 

polares. Según Hoover y Pikuta (2010) ellos son capaces de sobrevivir en los ambientes 

polares extremos y han desarrollado mecanismos que les permite hacer frente a una 

variedad de factores de estrés. Por ejemplo, los extremos de temperatura, el pH, la 

salinidad, la radiación, la presión y la tensión de oxígeno. 

 

2.2.1.1. Hongos Psicrófilos o Criófilos 

Los hongos criófilos tienen una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados y/o 

poliinsaturados y ramificados con grupos metilo. Poseen proteínas antinucleantes, las 

cuales inhiben la formación de cristales de hielo intracelular, evitando el daño de las 

células. Según Ferdrihan y Negoita (2012) también poseen proteínas anticongelantes y 

glicoproteínas anticongelantes, las cuales pueden bajar la temperatura del punto de 

congelación del agua, inhibiendo la formación de cristales de hielo previniendo la 

penetración del mismo.  

Se ha podido establecer según Melo (2014) que los PUFAs forman parte del mecanismo 

de adaptación de las células para poder sobrevivir a temperaturas bajas, ya que estos son 

los responsables de modificar el fluido de la membrana celular evitando la congelación. 

 

2.2.1.2. Hongos Psicrófilos obligados  

Según Kostadinova (2012) estos hongos han modulado su pared lipídica para mantener 

la fluidez de sus membranas en temperaturas bajas. Tienen una temperatura máxima de 

crecimiento de 15 a 20ºC y su temperatura óptima para poder desarrollarse es de 15-

18ºC. Rossi (2009) describe que la temperatura mínima es de -5 a 5ºC fuera de este 

limite los hongos detiene su crecimiento. 
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2.2.1.3. Hongos Psicrófilos Facultativos  

Llamados psicrotolerantes o psicrótrofos, según Rossi (2009) se los considera 

organismos mesófilos que evolucionaron para sobrevivir a temperaturas bajas. 

Caballero (2008) describre que su temperatura óptima para poder desarrollarse está 

entre 20 a 30ºC; su temperatura máxima es de 30 a 35ºC. 

2.2.2. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTREMÓFILOS ANTÁRTICOS 
 
Según Hernández-Carlos y Gamboa-Angulo (2011) los microorganismos han sido 

reconocidos a nivel mundial como una fuente de metabolitos secundarios con diversas 

estructuras y actividades biológicas promisorias. En especia Narváez (2005) describe a 

los microorganismos extremófilos tienen la capacidad de producir metabolitos 

secundarios con potencial industrial, la cual ha sido muy bien documentada. Los hongos 

extremófilos según Calvo (2002) son organismos notables que producen una amplia 

gama de productos naturales.  

Las moléculas bioactivas producidas por hongos extremófilos descritas por Kostadinova 

(2009) representan un depósito de productos químicos para el descubrimiento de nuevos 

compuestos como antibióticos, antioxidantes, inmunomoduladores, anticancerígenos y 

compuestos antiparasitarios. Según Asencio (2014) existe el potencial biotecnológico de 

productos naturales obtenidos a partir de microorganismos antárticos como una 

herramienta para el control de las infecciones nosocomiales (infecciones asociadas a la 

atención de salud), que son difíciles de tratar.  

 

2.3. EXTRACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 
 
La separación de un compuesto por extracción se basa en la transferencia selectiva del 

compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros compuestos, hacia una fase 

líquida (normalmente un disolvente orgánico). El éxito de la técnica según Lopéz 

(2208) depende básicamente de la diferencia de solubilidad en el disolvente de 

extracción entre el compuesto deseado y los otros compuestos presentes en la mezcla 

inicial. 
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Debido al pequeño tamaño molecular de los metabolitos secundarios o de los 

compuestos activos, estos no son afectados por las diferentes temperaturas usadas en la 

extracción. Facilitando el procesamiento por medio de desnaturalización de las 

proteínas acompañantes. 

 

2.3.1 CROMATOGRAFÍA 

  
La característica principal de la cromatografía como describe López (2008) es la 

separación de compuestos presentes en una muestra al ponerse en contacto con las dos 

fases presentes, una estacionaria y la otra móvil, ambas inmiscibles. Según el MNCN 

(2015) la muestra es introducida en la fase móvil, la cual es transportada a lo largo de la 

columna que contiene una fase estacionaria. Los componentes de la muestra se separan 

gradualmente y al final de proceso los componentes separados emergen en orden 

creciente de interacción con la fase estacionaria. 

 

2.3.2.  CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTRÓMETRO DE MASAS 

López (2008) describe que esta técnica combina la capacidad de separacion de la 

cromatografía y la capacidad selectiva del detector de masas, permitiendo analizar y 

cuantificar compuestos o mezclas complejas con un alto grado de efectividad. Es el 

método principal para la separacion y análisis de compuestos volátiles.  

La identificación de compuesto puede hacerse aislando el pico obtención en el 

cromatograma y se lo analiza por un método suplementario como lo es la espectrometría 

de masas. Esta técnica se ha acoplado con éxito a la cromatografía tanto de gases como 

líquida. La información que se puede obtener incluye el peso molecular y la fórmula 

empírica, información estructural y confirmación de la estructura.  

En esta técnica la fase movil es un gas inerte el cual transporta las moléculas a través de 

la columna. La ventajas de esta metodología es la alta resolución, velocidad, 

sensibilidad, sencillez y resultados cuantitativos. 
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El espectrómetro de masa no admite concentrados de reacción o mezclas con residuos 

contaminantes, por tal razón las muestras deben de ser puras. Según Carrera (2014) las 

muestras se deben de entregar preferiblemente sin diluir en cantidades de 1 mg, 

indicando los disolventes en los que la muestra es miscible. 

 

2.3.3. CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE COLUMNA 

La cromatografía liquida de columna o cromatografía de columna se utiliza para separar 

mezclas o compuestos, y tiene como principal objetivo determinar la identidad y 

concentración de los componentes de una mezcla. 

Lopéz (2008) describe que la cromatografía comprende un conjunto de técnicas que 

tienen como finalidad la separación de mezclas basándose en la diferente capacidad de 

interacción de cada componente con otra sustancia. De forma general, consiste en pasar 

una fase móvil (una muestra constituida por una mezcla que contiene el compuesto 

deseado en el disolvente) a través de una fase estacionaria fija sólida. La fase 

estacionaria retrasa el paso de los componentes de la muestra, de forma que los 

componentes la atraviesan a diferentes velocidades y se separan en el tiempo. 

Cada uno de los componentes de la mezcla presenta un tiempo característico de paso 

por el sistema, denominado tiempo de retención. Según Primo (2007) cuando el tiempo 

de retención del compuesto deseado difiere del de los otros componentes de la mezcla, 

éste se puede separar mediante cromatográfica. 

La columna se llena con un adsorbente, el cual corresponde a la fase estacionaria fija 

sólida y se puede utilizar: gel de sílice (silica gel), óxido de aluminio activo (alumina) y 

el silicato de magnesio. Según Primo (2007) el poder de retención del adsorbente puede 

modificarse añadiendo pequeñas proporciones de agua y se mide por la rapidez de 

elución de un colorante. 

Los compuestos orgánicos se fijan con más fuerza cuando mayor es su polaridad: así los 

fenoles se fijan más que los alcoholes y estos más que los hidrocarburos. 

Si los compuestos separados en una cromatografía en columna son coloreados, el 
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progreso de la separación se puede monitorizar visualmente. No obstante, a menudo los 

compuestos que deben ser aislados suelen ser incoloros. En este caso, se recogen 

secuencialmente pequeñas fracciones en tubos rotulados y la composición de cada 

fracción se analiza para poder identificar los fragmentos recogidos. Una vez 

identificadas las diferentes fracciones, se reúnen, se elimina el disolvente y se analiza la 

identidad de los componentes por métodos espectroscópicos. 

2.3.3.1. Solventes 
 
Los eluyentes utilizados según Primo (2007) son de polaridad baja a media como 

diclorometano, éter, acetato de etilo, isopropanol (entre otros) o gradientes de ellos 

(Primo,2007). Los disolventes más empleados para la elución son (de menor a mayor 

polaridad): hexano, tolueno, éter etílico, diclorometano, acetona, acetato de etilo, 

acetonitrilo, isopropanol, etanol y metanol. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CULTIVO DE LOS MICROHONGOS ANTÁRTICOS 
 
La investigación fue desarrollada en el Laboratorio de Biomedicina de la ESPOL. Para 

la elaboración de este estudio se utilizó el Pseudogymnoascus pannorum (T1-700-2M) y 

el Cryptococcus gilvescens (T4-200-3B) (ver fotos en el ANEXO A). Los cuales fueron 

recolectados y aislados, por el mencionado Laboratorio, en la octava expedición a la 

Antártida en Punta Fort William, Isla Greenwich. Los micromicetos se cultivaron 

individualmente en Agar de Papa y Dextrosa (PDA) en cajas de Petri de 100 x 15mm a 

4°C para que puedan desarrollarse. Se realizó la siembra con una asa picando el agar 

suavemente cubriendo la mayor área de la caja Petri.  

 

La identificación molecular de los microhongos se hizo mediante el análisis de la región 

transcrita interna ITS (internal transcribed spacer). La metodología empleada para 

extracción del ADN fúngico, la amplificación y secuenciación de la región transcrita 

interna se realizó de acuerdo a lo dispuesto por Ordoñez (2014).  
 

3.2. EXTRACCIÓN CON ACETATO DE ETILO 

 
Se utilizó acetato de etilo al 100%, el cual es ampliamente utilizado para extracciones 

de metabolitos secundarios de plantas y microorganismos. Se colocó aproximadamente 

5 cm2 de PDA, conteniendo el hongo, en botellas de vidrio de 100 ml con tapa rosca y 

se adicionó 10 ml de acetato de etilo (lo suficiente para cubrir el hongo).  

Las botellas se cubrieron con papel aluminio para no permitir el contacto con la luz y 

evitar que los metabolitos fotosensibles se degraden. Se mantuvieron los frascos 

sellados y tapados a temperatura ambiente de 5 a 15 días. Posteriormente se filtró el 

contenido con papel filtro cualitativo grado 1.  
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Se utilizó 1,5 ml del filtrado para la identificación de los compuestos empleando el  

GC/MS (cromatógrafo de gases – espectómetro de masas)  y el resto del extracto crudo 

fue utilizado para pruebas de inhibición contra Klebsiella pneumoniae productora de 

carbapemenasa,  Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

El protocolo de extracción de compuestos antimicrobianos de microhongos terrestres se 

encuentra detallado en el anexo C. El proceso de extracción se realizó exclusivamente 

con materiales de vidrio para que no exista transferencia de residuos plásticos que 

puedan alterar el resultado en el GC/MS. 

 

3.3. CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTRÓMETRO DE MASAS 
 
La identificación de los metabolitos secundarios presentes en los extractos crudos se 

ejecutó mediante cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas. Se 

empleó un sistema Agilent 7890A GC, acoplado a un detector selectivo de masas 

Agilent serie 5975c MS, equipado con un puerto de inyección split/splitless. Este 

equipo se encuentra en el CIBE (Centro de Investigación Biotecnológica del Ecuador) 

(Fig. 4). Los extractos fueron inyectados en una columna Agilent HP-5ms, que contiene 

fenildimetilpolisiloxano (Fig. 5). Se utilizó gas helio con una pureza del 99.99% como 

fase móvil a una rapidez de 1 ml por minuto.  

El cromatograma indica el tiempo de retención, el cual es el tiempo que transcurre 

después de la inyección de la muestra para que el pico del analito alcance el detector de 

cada uno de los compuestos, y el porcentaje de área que ocupan los metabolitos en la 

muestra.  

Los picos obtenidos fueron analizados con las bibliotecas instaladas NIST (National 

Institute of Standards and Technology) novena edición 2011 y la biblioteca Wiley. El 

protocolo de identificación molecular de compuestos se encuentra detallado en el anexo 

D. 
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Figura 4. Agilent 5975c GC/MS. CIBE ESPOL. 

 

Capilaridad 
ID (mm) 0.18 - 0.32 mm 
Length (m) 12 - 60 m 
Film (µm) 0.10 - 1.00 µm 
Temp. Limits (0C) -60 -  325/350 0C 

 
Figura 5. Especificaciones de la Columna HP 5-ms. Fuente Agilent Technologies 

 

3.4. ENSAYOS DE INHIBICIÓN CONTRA BACTERIAS PATÓGENAS. 
 
Para detectar la actividad antimicrobiana de los hongos y los extracto crudos, se 

utilizaron bacterias otorgadas por diferentes centros de salud de la ciudad de Guayaquil. 

Gram negativas: Klebsiella pneumoniae productora de carbapemenasa,  Klebsiella 

pneumoniae, y Escherichia coli; y una Gram positiva Staphylococcu aureus.  

Las pruebas de inhibición de los hongos contra las bacterias se desarrollaron sobre 

medio PDA para facilitar el crecimiento del hongo. Con un sacabocado se perforó el 

agar y se colocó el hongo en el espacio creado. Por 5 días se incubaron a 4ºC para 

permitir que el hongo crezca y después pasaron a 37ºC por 24 horas. 

En cajas Petri con PDA se sembraron individualmente las bacterias ya mencionadas . Se 

sumergió en el extracto los discos de papel filtro de 6 mm de diámetro y luego se 

colocaron sobre el agar. El protocolo se encuentra detallado en el ANEXO B. La acción 

antibacteriana del extracto crudo se evidenció con la presencia de un halo de inhibición 

sobre el agar.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. CULTIVO DE HONGOS ANTÁRTICOS  
 
Las colonias de Cryptococcus gilvescens cambian de color amarillo a rosado, entre 45 a 

60 días de ser sembradas. El tiempo dependió del número de colonias sembradas sobre 

el agar (ver foto en ANEXO E). Este cambio de color pudo estar asociado a la 

reducción de nutrientes en el medio de cultivo. Las colonias del P. pannorum no 

tuvieron alteraciones fisiológicas aparentes al momento de agotarse los nutrientes. 

 

4. 2. BIOACTIVIDAD DE LOS HONGOS Y EXTRACTOS CRUDOS 

CONTRA BACTERIAS 
 
Para determinar la bioactividad de los micromicetos, se enfrentó al C. gilvescens y el P. 

pannorum contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se documentó 

gráficamente la formación de un halo de inhibición como lectura biológica de la 

actividad antibacteriana de los microhongos. El micromiceto C. gilvescens mostró 

actividad antibacteriana contra todas las bacterias probadas (Fig. 6-9). El P. pannorum 

presentó actividad antibacteriana contra todas las bacterias, excepto Escherichia coli 

(Fig. 6). 
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Figura 6. Actividad antibacteriana contra Escherichia coli por: A) C. gilvescens; B) P. 
pannorum 

 

Figura 7. Actividad antibacteriana contra Klepsiella pneumoniae productora de 
carbapemenasa por: A) C. gilvescens; y B) P. pannorum 

 

 

Figura 8. Actividad antibacteriana contra Klepsiella pneumoniae por: A) C. gilvescens; 
y B) P. pannoru 
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Figura 9. Actividad antibacterianan contra Staphilococcus aureus por: A) C. gilvescens; 
y B) P. pannorum 

 

Se realizaron varias pruebas con extractos obtenidos de Cryptococcus gilvescens  y el P. 

pannorum con 15, 30, y de 45 a 60 días de crecimiento. Se determinó que Cryptococcus 

gilvescens y el P. pannorum, probablemente estresados nutricionalmente, tenían 

actividad antibacteriana a los 45 a 60 días, mientras que el extracto obtenido de colonias 

con 15 días y 30 días de crecimiento no mostraron efecto inhibitorio contra las bacterias 

utilizadas. 

El extracto crudo de C. gilvescens fue capaz de inhibir todas las bacterias utilizadas en 

el ensayo (Fig. 10-13). Mientras que el extracto crudo del P. pannorum solo inhibió a la 

Klebsiella pneumoniae productora de carbapemenasa (Fig. 10).  

Figura 10. Actividad antibacteriana contra Klepsiella pneumoniae productora de 
carbapemenasa por extractos de: A) C. gilvescens; B) extracto de P. pannorum; y C) 

acetato de etilo al 100. 
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 Figura 11. Actividad antibacteriana contra Klepsiella pneumoniae por extractos de: A) 
C. gilvescens; B) extracto de P. pannorum; y C) acetato de etilo al 100.  

 

 

Figura 12. Actividad antibacteriana contra Staphilococcus aureus por extractos de: A) 
C. gilvescens; B) extracto de P. pannorum; y C) acetato de etilo al 100%. 

  

Figura 13. Actividad antibacteriana contra Escherichia coli por extractos de: A) C. 
gilvescens; B) P. pannorum; y C) acetato de etilo al 100%. 
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4.3. CROMATOGRAMAS DE LOS EXTRACTOS CRUDOS OBTENIDOS 

CON ACETATO DE ETILO. 
 
Se identificaron 16 compuestos con picos mayores al 90% de aceptación en el extracto 

crudo del C. gilvescens (Tabla 1); y 11 compuestos con picos mayores al 90% en el 

extracto crudo del P. pannorum (Tabla 2). Los ácidos grasos fueron los mayores 

constituyentes en los extractos (Fig. 14 y 15), siendo el 9,12-ácido octadecadienoico 

(Z,Z)- el compuesto con mayor porcentaje de área en los extractos de los dos 

microhongos estudiados (C. gilvescens 47.49% y en el P. pannorum 36.97%). 

 

 
Tabla 1. Compuestos identificados en C. gilvescens 

  

Pico
Tiempo de 
retención 

(min.)

% área del 
pico 

(abundancia)

Nombre del compuesto 
detectado

1 8.689 5,79 acido benzeneacetico

2 8.733 3,86 acido acetico,2-feniletil ester

3 9.506 0,53 Indol

6 19.215 0,52 1-Hexadeceno

8 19.950 0,91
Pirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-diona, 

hexahidro-3-(2-metilpropil)-

10 20.411 13,89 n-ácido hexadecanoico

11 20.805 0,32 ácido hexadecanoico, etil ester 

12 21.941 0,22 ácido ftálico, etil 2-pentil ester

13 22.045 0,29 Z-8-Hexadeceno

14 22.796 47,49 9,12-ácido octadecadienoico (Z,Z)

15 22.855 13,52 9-ácido octadecenoico (Z)

16 23.033 1.20 ácido linoleico etil ester

17 23.078 1.96 ácido octadecanoico

19 27.431 0.96 Bis(2-etilhexil)ftalato

20 31.873 1.02 8,8-Dicloro-1-(feniltio)[5.1.0] 
biciclooctano

21 34.362 4.53 Ergosterol
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Tabla 2. Compuestos identificados en P. pannorum 

 

Pico
Tiempo de 
retención 

(min.)

% área del pico 
(abundancia)

Nombre del compuesto 
detectado

2 19.215 0,89 Hexadeceno

4 19.921 1,17
Pirrolo[1,2-a]pirazina-
1,4-diona, hexahidro-3-

(2-metilpropil)-

5 20.062 2,93 ácido Palmitoleico

6 20.374 15,45 ácido hexadecanoico
7 22.038 0,72 5-Octadeceno, (E)-

8 22.721 36,97 9,12-ácido 
octadecadienoico (Z,Z)-

9 22.788 22,31
9,12,15-ácido 

octadecatrienoioco

10 23.048 3,55 ácido octadecanoico

11 27.431 1,37 Bis(2-etilhexil) ftalato

13 31.873 1,59
8,8-Dicloro-1-
(feniltio)[5.1.0] 
biciclooctano

14 34.362 9,44 Ergosterol
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Figura 14. El cromatograma del extracto de acetato de etilo de C. gilvescens muestra los 
picos y la abundancia de cada metabolito presente en la muestra. En la gráfica solo están 

identificados los de mayor abundancia. 

 

 

Figura 15. El cromatograma del extracto de acetato de etilo de P. pannorum muestra los 
picos y la abundancia de cada metabolito presente en la muestra. En la gráfica solo están 

identificados los de mayor abundancia. 
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4. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evidenció la actividad antibacteriana de los microhongos 

Cryptococcus gilvescens y del Pseudogymnoascus pannorum y de sus extractos crudos. 

Se observó en ambos casos una marcada actividad antibacteriana contra Klepsiella 

pneumoniae productora de carbapemenasa. Mientras que el extracto crudo del C. 

gilvescens tuvo bioactividad antibacteriana contra todas las bacterias patógenas 

utilizadas en este ensayo.  

El compuesto mayoritario en ambas muestras fue el 9,12-ácido octadecadienoico (Z,Z)-, 

también llamado ácido linoleico, el cual es un ácido graso poliinsaturado. Este 

compuesto ha sido reportado en el estudio de Zhang (2011) utilizando extractos de 

cloruro de metileno/metanol de pétalos de rosas. Este compuesto presentó la mayor 

actividad antimicrobiana frente a bacterias Gram positivas (B. cereus, B. subtilis, M. 

luteus, S. aureus), Gram negativas (E. Aerogenes, E. coli, K. Pneumonia, P. 

Aeruginosa, S. marcescens), y hongos patógenos (P. notatum, A. niger, R. stolonifer, F. 

oxysporum).   

El ácido hexadecanoico o ácido palmítico es un ácido graso saturado identificado en 

ambos extractos fúngicos, constituyendo un porcentaje importante de los compuestos 

identificados en los extractos (13.89% para C. gilvescens y 15.45% para P. pannorum). 

Este compuesto se ha reportado en los estudios de De D Tamokou (2012) en extractos 

de acetato de etilo del árbol Albizia adianthifolia proveniente del sudeste africano. 

También ha sido reportado, en el estudio de Roy (2010) con extractos de cloroformo de 

la planta medicinal Andrographis paniculata originaria de la India, se reportó una 

abundancia de 9.43% y se lo describe como antimicrobiano contra bacterias Gram 

positivas, Gram negativas y diversas cepas de Aspergillus y Candida, así como 

actividad citotóxica frente a las líneas celulares tumorales HeLa y MCF-7.  

El 9-ácido octadecenoico, conocido como ácido oleico. Es un ácido graso 

monoinsaturado identificado en el extracto del C. gilvescens con un porcentaje 

importante de área (13.52%). Este compuesto se ha reportado en el estudio de 

Sandanasamy (2014) con un porcentaje de área del 10% en extractos de la planta 

asiática Azadirachta indica. Esta planta es comúnmente utilizada en la medicina asiática 
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en el tratamiento de enfermedades víricas. Además se ha aislado este compuestos en el 

estudio de Ismail (2014) del hongo Ganoderma boninense originario de Asia. Se ha 

evidenciado las propiedades antibacterianas de este compuesto frente a bacterias Gram 

positivas y Gram negativas. 

El compuesto 9,12,15-ácido octadecatrienoico, también conocido como α–ácido 

linoleico, el cual es un ácido graso poliinsaturado, fue identificado en el extracto del P. 

pannorum con un porcentaje de área importante (22,31%). Este compuesto ha sido 

reportado como parte de los compuestos extraídos del hongo Penicillium chrysogenum, 

utilizado en la industria biotecnológica por sus propiedades antimicrobianas. También 

se lo identificó con un porcentaje de área de 1.08% en el estudio de Kumar (2010) 

usando extractos de etanol del Vitex negundo, arbusto asiático utilizado en la medicina 

tradicional asiática como antimicrobiano, antimicótico y  pesticida.  

El compuesto ergosterol identificado en ambos extractos con un porcentaje de área 

importante (para el P. pannorum 9.44% y para el C. gilvescens 4.53%), comúnmente se 

encuentra como parte estructural de la membrana de los hongos. Se ha reportado en el 

estudio de Li (2015) su actividad anticancerígena frente a distintas líneas de células 

tumorales y en algunos casos se ha podido prolongar la supervivencia gracias al uso del 

ergosterol en el modelo de ratones Strain Balb/c. 

El ácido benzeneacetico, también conocido como ácido fenilacetico fue identificado en 

el extracto del C. gilvescens. Se han reportado derivados de este compuesto en el 

estudio de Ma y Zhang (2009) con capacidad de inducir la actividad de la enizma 

reductasa quinona, la cual sirve como biomarcador para la identificación de agentes 

quimiopreventivos. 

El ácido acético, 2 feniletil éster identificado en el extracto del C. gilvescens con un 

porcentaje de área de 3.86%. Ha sido identificado en el estudio de Atmosukarto (2005) 

del extracto del hongo Muscodor albus presente en Tailandia, reportando su actividad 

antimicótica y antibacteriana frente a microorganismos patógenos.  

El ácido palmitoleico también llamado 9-ácido hexadecanoico es un ácido graso 

monoinsaturado. el cual fue identificado en el extracto del  P. pannorum. Este 

compuesto se ha extraído utilizando hexano y etanol en el estudio de Plaza (2010) 
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utilizando el alga Himanthalia elongata y la microalga Synechocystis sp. Reportando 

un porcentaje de área del 43% en la microalga del compuesto. Se realizaron estudios 

contra S. aureus, E. coli, Candida albicans y Aspergillus niger comprobando su acción 

antimicrobiana. Además se determinó que el S. aureus es particularmente sensible a este 

compuesto. 

Otro compuesto identificado en los extractos de C. gilvescens y del P. pannorum fue el 

Pirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-diona,hexahidro-3-(2-metilpropil). Este compuesto se reportó 

en el estudio de Durai (2013) en extractos utilizando cloroformo de bacterias asociadas 

a la esponja Haliclona sp. y en la Pseudomona putida, mostrando actividad 

antimicrobiana contra el Vibrio alginolyticus y patógenos de plantas.  

El ácido octadecanoico o ácido esteárico, es un ácido graso saturado identificado en 

ambos extractos (1.96% para el C. gilvescens y 3.55% para el P. pannorum). Varios 

compuestos novedosos fueron reportados en el estudio de Jubie (2013) de este ácido 

graso aislado de la microalga Spirulina platensi, presentando actividad citotóxica frente 

a la línea celular A459. 

En extractos de los dos micromicetos se identificó el bis(2-etilhexil)ftalato (en el C. 

gilvescens 0.96% y en el P. pannorum 1.37%) y solamente en el extracto del C. 

gilvescens se identificó el ácido ftálico, etil 2-pentil ester, con un porcentaje de área de 

0.22%. Estos compuestos fueron aislados del estudio de Sani (2009) de la planta Ricinus 

communis con propiedades plastificantes. Además, ambos compuestos se aislaron en el 

estudio de Bazes (2009) del alga Sargassum wightii y del estudio de Kavitha (2009) de 

la bacteria Gram positiva Nocardia levis, atribuyéndoles actividad antimicrobiana frente 

a bacterias Gram positivas, Gram negativas, levaduras y hongos filamentosos. No 

obstante algunos autores los consideran artefactos o residuos de materiales plásticos por 

ser compuesto utilizados en la elaboración de plásticos para aumentar su flexibilidad.  

El indol forma parte del extracto del C. gilvescens, aunque su porcentaje de área es 

pequeño (0.53%). Se debe mencionar que derivados de este compuesto fueron extraídos 

de los hongos Neosartorya pseudofisheri y Neosartorya siamensis aislados del desierto 

de Atacama-Chile en el estudio de Goncalves (2015). Demostrado actividad citotóxica 

frente a líneas celulares tumorales. 
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El ácido hexadecanoico etil ester y el ácido linoleico etil ester, identificados en el 

extracto del C. Gilvescens, han sido identificados en el estudio de Kumar (2010) del 

extracto de la planta medicinal Vitex negundo proveniente del sudeste asiático. Ambos 

compuestos han evidenciado tener actividad contra nemátodos, y actividad antitumoral.  

Los compuestos derivados del hexadeceno identificados en el extracto de ambos 

micromicetos (0.52% para el 1-hexadeceno y 0.29% para el z-8-hexadeceno del C. 

gilvescens; 0.89% para el hexadeceno del P. pannorum), aunque no tienen un porcentaje 

de área relevante, han sido citados como parte de extractos en estudios previos. Se han 

aislado en el estudio de Roy (2010) de la planta Andrographis paniculata, pero su 

actividad como antimicrobiano no fue comprobada por no ser parte de los compuestos 

mayoritarios del extracto.  

El 5-Octadeceno, identificado en el extracto del P. pannorum, ha sido aislado en el 

estudio de Sandanasamy (2014) del extracto de la Azadirachta indica. Esta planta es 

conocida por sus propiedades medicinales en Malasia y se ha reportado este compuesto 

con actividad antioxidante. 

El compuesto 8,8-Dicloro-1-(feniltio)[5.1.0] biciclooctano, identificado en ambos 

extractos no ha sido reportado formalmente hasta la fecha en algún estudio.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES  

Se elaboró un protocolo replicable para la extracción de metabolitos secundarios del C. 

gilvescens y del P. pannorum con el solvente acetato de etilo al 100% de concentración.  

Se logró reproducir la inhibición bacteriana obtenida con los corchos de agar de los 

microhongos, con los extractos crudos de cada micromiceto.  

Se pudo comprobar que la cromatografía de gases, en conjunto con la espectometría de 

masas, es un método efectivo y rápido para la separación, identificación y cuantificación 

de compuestos volátiles presentes en extractos crudos. 

Se identificaron  por lo menos 16 compuestos volátiles en el extracto crudo del C. 

gilvescens y 11 compuestos volátiles en el extracto crudo del P. pannorum. La mayoría 

de los compuestos identificados ha sido reportada su bioactividad antimicrobiana, 

antifúngica o anticancerígena. 

En este estudio se pudo corroborar que los hongos psicrófilos son una fuente de ácidos 

grasos poliinsaturados, los cuales pueden ser potencialmente utilizados en la industria 

farmacéutica en la creación de nuevos antibióticos y antimicóticos por su bioactividad 

antimicrobiana.  

La industria farmacéutica gubernamental se podría beneficiar por este estudio, por el 

potencial desarrollo de nuevos fármacos para proteger la salud de la población 

ecuatoriana, así como la sustitución de importaciones de los fármacos pertinentes y 

generar nuevos productos elaborados para su exportación. 
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

Realizar extracciones con diferentes solventes (metanol, cloroformo y diclorometano)  y 

con diferentes concentraciones de cada solvente para obtener mayor diversidad de 

metabolitos. 

Fraccionar los extractos crudos para obtener los metabolitos puros ya sea por HPLC 

(high performance liquid chromatography) o por UPLC (Ultra Performance Liquid 

Chromatography) y realizar ensayos para determinar la bioactividad antimicrobiana de 

cada uno. 

Analizar si los compuestos bis(2-etilhexil)ftalato y el ácido ftálico, etil 2-pentil ester son 

de origen natural o son artefactos que ingresaron a la muestra. 

Proceder a extraer los metabolitos secundarios de los microhongos antárticos 

criopreservados en el laboratorio de Biomedicina - ESPOL. Utilizando distintos 

solventes para poder determinar la bioactividad de cada uno para su posterior 

fraccionamiento  y obtención de compuestos puros.  

Elaborar un protocolo para realizar ensayos con fracciones puras obtenidas de extractos 

crudos y evaluar su actividad citotóxica frente a líneas celulares tumorales.  
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ANEXO A 

 

 
Pseudogymnoascus pannorum 

 

 

Cryptococcus gilvescens  
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ANEXO B 

Protocolo para Inhibición de Bacterias frente a Extractos Crudos 
 

1. MEDIO DE CULTIVO 

1.1. Preparar el medio PDA de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en una fiola 

de vidrio. 

1.2. Esterilizar el medio utilizando un autoclave a una temperatura de 121ºC por 15 

minutos. 

1.3. Mantener la fiola hasta llegar a una temperatura de 40-37ºC.  Este punto y la 

siguiente actividad se realizan dentro de una cabina de flujo laminar o utilizando un 

mechero de Bunsen evitando contaminar el medio. 

1.4. Verter aproximadamente 20ml de PDA sobre cajas Petri estériles de 100mm x 

15mm y esperar que se solidifique.  

1.5. Mantener las cajas Petri con PDA a 4ºC hasta ser utilizadas. 

1.6. El medio preparado puede estar en refrigeración hasta dos semanas.  

 

2. PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

2.1. Utilizar la técnica de antibiograma por difusión para sembrar las bacterias 

escogidas para el ensayo sobre el PDA individualmente.  

2.2. Verter de 2 a 5 ml de caldo LB (Lysogeny Broth) en un tubo de ensayo de vidrio 

de 16mm de diámetro. 

2.3. Escoger 2 a 3 colonias de la bacteria de interés y con un hisopo estéril de mango 

largo suavemente tocarlas y transferirlas al LB. 

2.4. Incubar por 2 a 4 horas a 37ºC hasta que el cultivo tenga una turbidez 

equivalente a 0.5 de la escala de MacFarland. Se puede utilizar un estándar comercial 
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para comprobar la turbidez.  

3. SIEMBRA DE LA MUESTRA 

3.1. Sumergir un aplicador de algodón en el cultivo de LB previamente incubado y 

con la turbidez deseada.  

3.2. Colocar el aplicador por encima del cultivo y rotarlo sobre las paredes del tubo 

para deshacerse del exceso del inóculo. 

3.3. Sembrar el inóculo frotando el aplicador sobre el medio cubriendo toda la caja 

sin alzar el aplicador. Repetir este proceso por 2 ocasiones en distintas direcciones y 

dejar la caja cerrada de 15 a 20 minutos. 

3.4. Impregnar el papel filtro con el extracto crudo utilizando pinzas estériles. 

Sumergiéndolo por 10 segundos en el extracto previamente filtrado.  

3.5. Colocar el papel sobre el agar evitando que se evapore por completo el acetato 

de etilo. Si esto ocurre el papel no podrá asentarse con seguridad sobre el agar.  

3.6. Colocar cada papel filtro a una distancia prudencial para evitar que los halos de 

inhibición se sobrepongan.  

3.7. Incubar por 18 a 24 horas a 37ºC para que la bacteria pueda crecer. 

3.8. Este proceso se lo realiza dentro de una camara de flujo laminar o utilizando un 

mechero para evitar la contaminación de los medios con microorganismos ambientales 

además de evitar la contaminación del operador con las bacterias escogidas para el 

ensayo.  
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ANEXO C 

Protocolo Propuesto para Extracción de Compuestos Antimicrobianos de 

Microhongos Terrestres 
	  

1. MEDIO DE CULTIVO 
1.1. Preparar el medio PDA de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en una 

fiola de vidrio. 

1.2. Esterilizar el medio utilizando un autoclave a una temperatura de 121ºC por 

15 minutos. 

1.3. Mantener la fiola hasta llegar a una temperatura de 40-37ºC.  Este punto y la 

siguiente actividad se realizan dentro de una cabina de flujo laminar o 

utilizando un mechero de Bunsen evitando contaminar el medio. 

1.4. Verter aproximadamente 20ml de PDA sobre cajas Petri estériles de 100mm 

x 15mm y esperar que se solidifique.  

1.5. Mantener las cajas Petri con PDA a 4ºC hasta ser utilizadas. 

 

2. SIEMBRA DE MICROHONGOS ANTÁRTICOS 

2.1. Sobre el medio sembrar los microhongos utilizando una asa bacteriológica 

tratando de cubrir toda la caja de Petri con el inóculo.  

2.2. Cerrar la caja herméticamente utilizando papel parafilm e incubar por 45 a 

60 días a 4ºC.  

 

3. EXTRACCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS 

3.1. Realizar cortes sobre el agar y retirar aproximadamente 5cm3 del hongo a 

estudiar.  

3.2. Colocar el hongo dentro de un frasco estéril que contiene 10ml de acetato de 

etilo. 

3.3. Cerrar el frasco herméticamente utilizando parafilm y cubrir el frasco en su 

totalidad con papel aluminio. Esto evitará que los metabolitos secundarios 
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fotosensibles se degraden. Mantener el frasco tapado de esta manera por 15 

días. 

3.4. Pasado el tiempo estipulado, abrir el frasco en una sorbona y verter el 

contenido sobre papel filtro cualitativo de grado 1, depositando lo filtrado en 

un frasco estéril y nuevamente tapar el frasco con papel alumino. 

Todas las actividades descritas deben ser realizadas en una cabina de flujo laminar o 

utilizando un mechero de Bunsen para evitar la contaminación tanto de la muestra y del 

operador.  

 

Diagrama de flujo del protocolo propuesto para extracción de compuestos 
antimicrobianos de microhongos terrestres 

 

Autoclavar*a*121oC*x*15*min*

Enfriar*40*o*37oC** *Cámara de Flujo Laminar 
o*mechero*de*Bunsen*

Verter*el*medio*sobre*
cajas*Petri*

Preparar PDA 

Sembrar*sobre*el*medio*el*
hongo*y*sellar*la*caja*

Incubar*x*45*a*60*días*
a*4oC*

Abrir*la*caja*de*Petri**

Cortar*hongo* Colocarlo*en*un*frasco*estéril*con*
10ml*Acetato*de*EIlo*

Cerrar*el*frasco*y*cubrirlo*x*15*
días*

Abrir*el*frasco*dentro*de*una*
sorbona*y*filtrar*

Cerrar*el*frasco*y*cubrirlo*con*
papel*aluminio**

*Cámara de Flujo Laminar 
o*mechero*de*Bunsen*
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Esquema para Extracción de Metabolitos de Microhogos. 

 

 

 

 

C.#gylvescens! P.#pannorum#

Cortar!5cm3!!
de!agar!

Por!15!días!

Filtrar!!
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ANEXO D 

Protocolo Propuesto para la Identificación Molecular de Compuestos 

Volátiles de Extractos Crudos Provenientes de Microhongos Antárticos 

Terrestres utilizando un Sistema GC/MS 5975c 
 

1. Colocar 1.5ml del extracto crudo filtrado en un tubo de vidrio de 2ml. 

 

2. Realizar el análisis utilizando un cromatógrafo de gases Agilent serie 7890A 

equipado con un detector de ionización de llamas (FID). 

 

3. Utilizar una columna capilar de fenildimetilpolisiloxano Agilent HP-5ms 

(30m x 0.25mm) como fase estacionaria.  

 

4. Utilizar gas helio con una pureza del 99.99% como fase móvil. La muestra 

fluye a una rapidez de 1 ml por minuto.  

 

5. Dentro de la cámara del equipo la muestra se volatizó a una temperatura de 

200 a 300ºC.  

 

6. Utilizar un espectómetro de masas Agilent 5975c para identificar la masa de 

los compuestos puros. 

 

7. Analizar los picos obtenidos con las bibliotecas instaladas NIST (National 

Institute of Standards and Technology) novena edición 2011 y la biblioteca 

Wiley. Este paso lo realiza automáticamente el equipo. 

Solo se utilizan los picos mayores al 90% de aceptación para realizar la tabla de 

compuestos encontrados en las muestras.  
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Diagrama de flujo del protocolo propuesto para la identificación molecular de 
compuestos volátiles de extractos crudos. 

 

 

Esquema de identificación molecular de los metabolitos obtenidos. 

Cromatógrafo*de*gases*Agilent*
7890A*

Fase*estacionaria:*columna*capilar*
de*fenildime;lpolisiloxano*

Fase*móvil:*gas*helio*99.9%*pureza**

Rapidez*1ml*x*minuto*

Temperatura*del*horno*200*a*
300ºC*

Usar*un*espectómetro*de*masa*
Agilent*5975c*

Iden;ficar*los*picos*con*la*
biblioteca*instalada*en*el*equipo*

Picos, tiempos 
de retención, 
abundancia 

1.5ml del filtrado en un tubo de 
vidrio de 2ml 

Elaborar la tabla solo con los picos 
mayores al 90% de aceptación 
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ANEXO E 

 
 

C. gilvescens 30 días de crecimiento 

 

 

 

 
 

P. pannorum 30 días de crecimiento 

 

 

 

 

 

 
 
 

C. gilvescens 60 días de crecimiento 

 

 

 

 
 

P. pannorum 60 días de crecimiento 
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