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RESUMEN 

Se evaluó la actividad antibacteriana mediante el método de difusión y la actividad 

antioxidante por el método del DPPH de dos cepas de hongos endofíticos de plantas del 

género Penicillum. Así mismo, la composición de los metabolitos secundarios, de los 

extractos con mejores actividades, fue evaluado mediante pruebas de coloración. La 

identificación a nivel de especie se realizó mediante la técnica de análisis de secuencias 

multilocus (MLSA) usando los genes ITS, Ben y caM. Se encontró que ambas cepas 

producen sustancias con actividad antimicrobiana sobre Sthaphylococcus aureus y Bacillus 

subtilis; así mismo producen sustancias antioxidantes. La identificación molecular 

determinó que HE17ct corresponde a P. chrysogenum y HE19ct es P. brevicompactum. 

Los resultados dejan evidencia que estas cepas poseen un alto potencial biotecnológico 

como fuentes de principios activos. 

 

Palabras clave: Antibacteriana, antioxidante, ITS, β-tubulina, calmodulina, P. 

chrysogenum, P. brevicompactum. 
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ABSTRACT 

 

Antibacterial activity was evaluated using diffusion method and antioxidant by DPPH 

method of two fungi endophytic of plant strains of genera Penicillum. Morever, 

composition secondary metabolites of extracts with the better activities was evaluated 

using coloring assays. Taxonomic identification to species level was performed with 

Multilocus sequency analysis (MLSA) using ITS, Ben and caM genes. It was found, that 

both stains assayed produce compounds with activity against Sthaphylococcus aureus and 

Bacillus subtilis, likewise they produce antioxidant compounds. Molecular taxomony 

determined that HE17ct is P. chrysogenum and HE19ct is P. brevicompactum. These 

results leave evidences that HE17ct and HE19ct have a high biotechnology promising as 

active principles source. 

Key Word: Antibacterian, antioxidan, ITS, β-tubuline, calmoduline, P. chrysogenum, P. 

brevicompactum. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de principios activos es una tarea contínua debido a la creciente aparición de 

enfermedades y al desarrollo de resistencias a los antibióticos de los microorganismos 

patógenos. En este escenario en la Cordillera Blanca crecen diversas plantas de uso 

medicinal (Gonzales et al., 2014), las que a su vez muestran actividades antimicrobianas y 

antioxidantes(Tamariz-Angeles et al., 2018). Son pocos los estudios sobre la composición 

fitoquímica y su rol en la bioactividad de estas plantas, y menos aún no se han estudiado la 

microflora endofítica de estas plantas ni su rol en la producción de principios activos; 

debido a que los microorganismos podrían producir sustancias bioactivas para la 

sobrevivencia y adaptación de las plantas en condiciones extremas y que a su vez estas 

pueden ser de utilidad biotecnológica.  

Los hongos son muy conocidos por producir sustancias antimicrobianas tal como la 

penicilina (Venugopalan & Srivastava, 2015) que fue descubierto en año 1928 (Kjer et al. 

2010) y en los últimos 20 años los hongos han sido reconocidos como biofábricas de 

nuevas sustancias bioactivas así como se han descubierto nuevas especies (Radić & 

Štrukelj, 2012). La importancia ecológica de la producción de sustancias antimicrobianas 

por parte de hongos endofíticos es la protección a las plantas hospederas y los coloca en la 

mira del potencial de producción de sustancias antimicrobianas (Jiang et al. 2013). Varias 

investigaciones se han reportados varios géneros hongos filamentosos como productores de 

principios bioactivos para la farmacología, por ejemplo P. chrysogenum mostró actividad 

promisoria sobre células de leucemia (Kjer et al., 2010);  Venugopalan & Srivastava 

(2015) muestra que varias cepas de Penicillium son productoras de sustancias anti-

inflamatorias, anti-oxidantes, anticancer, antimicrobiano, etc. Así mismo algunas especies 

de los géneros Alternaria, Penicillium, Fusarium, Trichoderma producen sustancias 

volátiles que promueven el crecimiento de las plantas (Müller, et al. 2016). En este sentido, 

dado a la gran diversidad del género Penicillium y su amplia gama de producción de 

extrolitos (Visagie et al., 2016) el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la 

potencialidad biotecnológica de dos cepas de Penicillium sp. aislados de plantas 

medicinales altoandinas en trabajos preliminares, paro cual se determinó las actividades 

antimicrobianas y antioxidantes de los extractos etanólicos y acéticos de los metabolitos 
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producidos en cinco medios de cultivo, así mismo se hizo una evaluación preliminar de la 

presencia de algunos metabolitos secundarios en los extractos con mejor actividad, y se 

aplicaron técnicas modernas para la identificación molecular mediante estudio de su ADN. 

La información obtenida se constituye en una base importante para la valorización de la 

diversidad genética microbiana de los ecosistemas de altoandinos y para la promoción de 

mayores investigaciones en los ámbitos farmacológico, químico, tecnológicos y 

biotecnológicos. 
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MARCO TEÓRICO 

Microorganismos como fuente de principios activos 

La primera vez que se utilizó metabolitos secundarios útiles de hongos para el hombre fue 

la penicilina (Venugopalan & Srivastava 2015), luego el género Streptomyces ha sido 

ampliamente investigado por la capacidad de producir diversos principios activos (Brader 

at. al. 2014). El incremento del rol de la producción de antibióticos y otras drogas por los 

microorganismos es dramático y debido a que los microorganismos y las células tumorales 

producen resistencia, la investigación para combatirlos es importante (Demain & Sanchez, 

2009). Sin embargo, como sólo un pequeño porcentaje de metabolitos secundarios de 

microorganismos han sido evaluados, los programas de productos naturales deben ser más 

eficientes comenzando por la colecta de muestras ambientales, selección de las cepas, 

expresión metabólica, exploración genética, preparación de las muestras, identificación 

química y escalamiento para la producción (Zhan, 2005).  

Las medicinas provenientes de productos naturales se clasifican en (i) productos naturales 

originales, (ii) productos naturales derivados o químicamente sintetizados a partir del 

producto natural y (iii) productos sintéticos basados de las estructuras de los productos 

naturales (Demain & Sanchez, 2009). En este sentido, el enfoque sistemático para el uso de 

la biodiversidad microbiana debe contener estas tres pasos (a) aislamiento y selección de 

las muestras de los diversos ecosistemas, (b) manipulación de la fisiología de los 

microorganismos para activar las vías de biosíntesis de los productos naturales, y (c) la 

modificación genética de las cepas para la producción de los productos naturales (Zhan, 

2005). 

Microorganismos endofíticos y su importancia como productores de sustancias 

activas 

Los endofíticos vegetales son microorganismos que crecen dentro de los tejidos vegetales 

sin que las plantas presenten síntomas de infección (Arnold 2007, Kusari et al. 2012, 

Suryanarayanan, 2013); sin embargo podría en algún momento manifestarse como 
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patógeno oportunista, lo cual dependerá del estrés ambiental, la virulencia del endofito, el 

estado de senescencia y resistencia del hospedero (Jiang et al. 2013). Así mismo Müllerat 

al. (2016) reporta que cada planta tiene más de 1000 microorganismos endofíticos 

asociados, así mismo en la planta los microorganismos se localizan según los nichos 

micro-ecológicos donde los factores bióticos y abióticos son importantes. La endosfera 

vegetal es un micro-ecosistema complejo conformado por diversos grupos taxonómicos de 

microorganismos, que ocupan diferentes nichos en las hojas, tallos y/o raíces y cumplen 

roles importantes en el crecimiento y desarrollo de la planta (Kusari et al. 2012, El-

Shatoury et al. 2013).  

Algunos microorganismos endofíticos producen diversos metabolitos secundarios cuales 

algunos podrían ser nuevos para la ciencia (Jiang et al. 2013, Brader et al. 2014), 

considerándose como fuentes potenciales de nuevos agentes naturales para la explotación 

en la industria farmacéutica, la agricultura y en aplicaciones medioambientales (Selim, el 

al., 2012). Los metabolitos segregados por los endofitos pueden cumplir actividad 

antagonista o competitiva con las bacterias (Kai et al. 2007); algunos hongos producen 

herbicidas y antimicrobianos (Kumar et al. 2011); solubilizan fosfatos insolubles, producen 

enzimas para fijar el nitrógeno, segregan sideróforos para la toma de hierro (Rashid et al. 

2012, Chauhan et al. 2015). Facilitan la tolerancia del hosperedo al estrés segregando 

fitohormonas tales como auxinas, giberelinas, ácido abscísico, etileno, jasmonato, 

estrigolactonas (Brader et al., 2014), 1-aminociclopropano-1-carboxilato deaminasa 

(Chauhan et al. 2015).  

Además de haberse encontrado que en la interacción microorganismos-planta las 

condiciones ambientales del hospedero incide en la respuesta directamente del endofíto, y 

que se manifiesta con la producción de sustancias para facilitar la toma de nutrientes, para 

competir con otros microorganismos mediante secreción de sustancia bioactivas, y/o la 

producción de hormonas vegetales (Brader et al. 2014, Müller et al. 2016); otros estudios 

en hongos endofíticos indican que la participación puede ser indirecta, donde se observa la 

producción de uno o más metabolitos secundarios de las plantas hospederas (Jiang et al. 

2013, Kusari et al. 2013), en otros casos la  producción de los metabolitos es bilateral, 

donde el endofítico modula a la planta para la síntesis del metabolito, o la síntesis puede 

ser complementaria entre la planta y el endofítico puede como una coproducción (Brader et 
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al., 2014). Yu et al. (2010), indican que las sustancias antimicrobianas aislados de diversos 

endofitos tienen varias clases structurales e incluye alcaloides, péptidos, esteroides, 

terpenoides, fenoles, quinonas y flavoniodes.  

Análisis de Secuencias Multilocus (MLSA) para la identificación taxonómica 

La identificación taxonómica de los hongos en especial aquellos que tienen productos 

útiles para la industria, pero en los recientes años están siendo comercializados muchos 

productos de los hongos donde su identificación taxonómica es un problema (Raja et al., 

2017). Durante los 90’ el secuenciamiento del ADN llegó a ser una herramienta valiosa 

para los taxónomos porque creó la oportunidad de inferir las relaciones entre especies sin 

necesidad de hacer cultivos (Visagie et al., 2014). En este sentido, la región ITS ha sido 

escogido como el código de barras de ADN de los hongos, y existe una amplia base de 

datos de esta región para los hongos, pero esta región no trabaja bien para algunos géneros 

como Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, y Trichoderma (Raja et al., 2017, 

Visagie et al., 2014); siendo crucial el grupo de Penicillium por la producción de penicilina 

(Raja et al., 2017). 

Frente a este problema, el análisis de secuencias multilocus es una técnica que permite 

resolver diversos problemas filogenéticos en los diversos grupos de los seres vivos 

(Vinuesa, 2010). En los hongos al inicio se usó para el reconocimiento de especies debido 

a que superó a los métodos tradicionales de fenotipificación (Taylor & Fisher, 2003). Para 

las especies del género Penicillium, Visagie et al. (2014) recomiendan el uso de los genes 

de la β-tubulin (BenA), calmodulina (caM) o la segunda subunidad larga de la ARN 

polimesa II (RPB2), adicionalmente al ITS. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección de los hongos 

Se seleccionaron las cepas de Penicillium sp. HE17ct y Penicillium sp. HE19ct del cepario 

del Centro de Investigación de la Biodiversidad y Recursos Genéticos de Ancash 

(CIByRGA) de la UNASAM. Estas cepas fueron aisladas en investigaciones previas de 

tallos de Oreocallis grandiflora y hojas de Perezia coerulescens, respectivamente.  

Las cepas fueron reactivadas en placas con Agar Saboraud y se verificó su pureza, luego 

fueron repicadas en tubos inclinados con Agar Saboraud para ser almacenas a 4ºC.  

Producción de metabolitos secundarios 

Se obtuvieron esporas de los hongos seleccionados a partir de cultivos en Agar Saboraud 

de 5 días a 24º C, 2 µl de esporas fueron sembradas por triplicado en placas conteniendo 

cinco medios de cultivo: Agar Saboraud 2% (SA), Agar Czapec extracto de levadura 

(CYA), Agar extracto de Malta (MEA), Agar papa dextrosa 2% (PDA) y Agar extracto de 

levadura glucosa (YES). Se prepararon 4 placas por cada medio de cultivo y se incubó a 24 

ºC por 16 días.  

Preparación de extractos 

Para la preparación de extracto se usaron dos solventes etanol 50º y acetato de etilo de 

acuerdo a (Kjer et al., 2010). Los micelios de dos placas se colocaron en frascos oscuros y 

agregó 40 ml del solvente, se maceró por 7 días y a 20ºC. Los extractos se recuperaron por 

filtración al vacío usando material estéril, luego los sobrenadantes fueron guardados a 4ºC 

para su evaluación. 
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Actividad antimicrobiana 

Para evaluar la actividad antimicrobiana se usaron las cepas estandarizadas: Escherichia 

coli ATTC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 11774 y 

Pseudomonas aueriginosa ATCC 27853. Se usó la metodología de difusión de acuerdo a la 

norma M02-A7 del Clinical and Laboratoy Standares Institute (CLSI), para lo cual se 

prepararon discos con 40 µl de cada extracto (aplicaciones de 5 µl por 8 veces) y se dejó 

secar en cámara limpia. Como antibiótico estándar se usaron discos de tetraciclina 50 µg. 

Como medio de cultivo se usó el Agar Muller y Hinton, y las placas se incubaron a 35ºC, 

los halos de inhibición se midieron por 24 horas y los valores se expresan como diámetros 

de los halos de inhibición (Tamariz-Angeles et al., 2018). Se prepararon cuatro 

repeticiones por extracto.  

Actividad antioxidante 

Se realizó una evaluación cualitativa, usando como base la metodología descrita por 

Tamariz at al. (2018), para lo cual se evaporó 50 µl de extracto en pozos de microplacas de 

titulación, se redisolvieron en 100 µl de metanol y se colocaron en otros pocillos de la 

microplaca y se agregó 10 µl de DPPH. Se incubó en oscuridad por 20 min. Se consideró 

como positivo cuando se observó algún cambio de color de violeta a amarillo. 

Análisis químico de metabolitos secundarios 

Los extractos de los cultivos con los mejores resultados fueron evaluados en la 

composición química de metabolitos secundarios: compuestos fenólicos, taninos, 

flavonoides, alcaloides y cumarinas.  

El análisis de metabolitos secundarios se desarrolló en el análisis preliminar propuesta de 

por Look (1988).  
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Análisis de fenoles: 

Prueba de tricloruro férrico al 1%, Cloruro férrico. Se tomó 10 gotas del extracto 

correspondiente y se añadió 02 gotas de solución férrica. La coloración azul o verde, indica 

la presencia de OH fenólicos.  

- La aparición de coloraciones violeta, verde, azul u oscura se considera prueba positiva 

- Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general.  

- Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos.  

- Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalol, derivados del ácido 

gálico. 

Análisis de taninos:  

Prueba de gelatina-sal gelatina. Se tomó 20 gotas del extracto correspondiente y se añadió 

1de gota de solución de gelatina al 1% en solución salina. La formación de un precipitado 

blanco, indica la presencia de taninos.  

Análisis de Flavonoides:  

Prueba Shinoda, se tomó 20 gotas del extracto correspondiente, se agregó virutas de 

magnesio metálico y 5 gotas de HCl concentrado. La aparición de coloraciones rojo a 

violeta es prueba positiva 
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Análisis de triterpenoide o esteroides 

Prueba de Salkowski. Se tomó 10 gotas del extracto correspondiente, se adicionó   20 gotas 

de cloroformo y luego se deslizó por las paredes del tubo, 20 gotas de H2SO4 al 85%.   La 

prueba es positiva si la solución resultante se torna amarilla o, roja.  

 Análisis de Antraquinonas 

Prueba de NaOH al 5%. Se tomó 04 gotas del extracto correspondiente y se adicionó 08 

gotas de solución de NaOH al 5%. La prueba se considera positiva cuando aparece un 

color amarillo. 

Análisis de cumarinas 

Prueba de NaOH al 10%, UV-366. En un tubo de prueba se vierte 2 ml del extracto 

etanólico correspondiente se tapa con un papel de filtro impregnado con solución de NaOH 

al 10 % y luego se sumerge en baño de agua a 100 °C por algunos minutos, se retira el 

papel, se dejó secar, y posteriormente se examinó bajo luz UV-366. La prueba es positiva 

cuando aparece un halo amarillo fosforescente 

Análisis de alcaloides:  

Reactivo de Dragendorf.  A 20 gotas del extracto correspondiente se añadió 2 gotas del 

reactivo de Dragendorff.  La formación de precipitados de color rojo o anaranjado nos 

indica la presencia de alcaloides 

Reactivo de Mayer: 

A 20 gotas del extracto correspondiente se añadió 2 gotas del reactivo de Mayer. La 

formación de un precipitado de color blanco nos indica la presencia de alcaloides. 
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Reactivo de Wagner: 

A 20 gotas del extracto correspondiente se añadió 2 gotas del reactivo de Wagner. La 

formación de un precipitado de color marrón nos indica la presencia de alcaloides. 

Identificación taxonómica molecular 

Para la identificación molecular se usó el análisis multilocus (MLST) para la identificación 

de especies de Penicillium propuesto por (Visagie et al., 2014). Para la extracción de ADN 

se preparó cultivo monospórico en placas con Agar Saboraud y se extrajo el micelio a los 4 

días de cultivo. La extracción y purificación del ADN se realizó con el  Kit AxyPrep 

Multisource Genomic Miniprep (Axygen, USA) usando el protocolo del fabricante. Se 

amplificaron las secuencias de los sectores ITS, beta tubulina (benA) y calmodulina (caM), 

usando los primers ITS5- ITS4; Bt2a-Bt2b; y CMD5-CMD6, respectivamente. El master 

mix para todas las secuencias tuvieron la siguiente concentración Buffer 1X, dNTP 0.2 

mM, primers forward 0,1 µM, primer reverse 0,1 µM, Dream Taq 0,025U y ADN 0,1 ng, 

Los ciclos termales para ITS usó el protocolo del CCDB, para benA y caM  se usó los 

protocolos propuestos por (Visagie et al., 2014). La amplificación se verificó por 

electroforesis en agarosa, revelado con Run Safe (Cleaver Scientific, UK). 

Las amplificones fueron secuenciados por el método Sanger usando los mismos primers de 

amplificación en la empresa Macrogen (Korea, www.macrogen.com). Las secuencias 

fueron editadas usando el software CodonCode. Se recogieron secuencias de referencia 

similares del Genbank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Para el análisis filogenético se usó 

el software MEGA7, donde el hizo el alineamiento Muscle y los árboles se prepararon con 

el método Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony. Se 

realizaron árboles filogenéticos con cada región secuenciada y luego se preparó un árbol 

concatenado ITS-benA-caM. Todos los árboles se prepararon con 1000 bootstraps. 

Análisis estadístico: Se usaron promedios, desviación estándar, análisis de varianza 

ANOVA y comparación de medias Duncan (p<0.05). 

http://www.macrogen.com).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actividad antibacteriana 

Los microorganismos endofíticos con una gran reserva de productos terapeúticos y a pesar 

que muchos principios activos de los hongos se han descubiertos han muchos por descubrir 

(Deshmukh et al., 2014). En este sentido, de acuerdo a la evaluación por difusión de 

diversos extractos de las cepas HE17ct y HE19ct se encontró actividad contra Bacillus 

subtillis y Staphylococcus aureus (Fig. 1-4).  

Todos los extractos de la cepa HE17ct mostraron actividad contra B. subtilis; sin embargo 

no todos presentaron el mismo nivel de inhibición (halo) probablemente por la producción 

diferenciada a causa del medio de cultivo y solvente (Fig.1). De acuerdo al análisis 

estadístico ambos extractos del cultivo en CYA tuvieron la mayor actividad no 

encontrándose diferencias significativas con la actividad del antibiótico control. Respecto a 

la actividad sobre S. aureus, ésta fue más escaza y estuvo más limitada a los extractos con 

acetato de etilo (excepto CYA y MEA). La mayor actividad contra B. subtilis se obtuvo en 

el extracto de MEA seguido de CYA, ambos extraídos con acetato de etilo; pero de 

acuerdo a los análisis estadísticos se encontró que la actividad del control fue superior al de 

los extractos (Fig. 2). Adicionalmente se encontró una posible actividad contra Escherichia 

coli y Pseudomonas aueriginosa, esta que debe ser evaluada con extractos más 

concentrados y mediante otros métodos. 

Para el caso de la cepa HE19ct, se encontró que la actividad contra B. subtilis estuvo 

restringida a la extracción con acetato de etilo, dejando un indicio de la baja o mediana 

polaridad de estos principios (Fig. 3). De acuerdo a los análisis estadísticos no se 

encontraron diferencias entre los extractos de acetato de etilo de los medios MEA y YES, 

pero la actividad del antibiótico control fue superior. Respecto a la actividad contra S. 

aureus, se encontró que en todos los medios se produjo el principio activo siendo mayor en 

el Agar Saboraud (SA) extraído con acetato de etilo mostrando la baja-mediana polaridad 

de principio activo; así mismo se encontró que la actividad del control fue mayor 

comparado con las actividades de los extractos; esto se puede deber al grado de producción 
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y a la falta de purificación y concentración de los principios activos producidos por los 

hongos (Fig. 4). 

Para todos los ensayos se prepararon para cada cepa 10 extractos diferentes. La variación 

de los  medio de cultivo estuvo en función a la variación de producción de extrolitos 

(metabolitos secundarios) que presentan los hongos de acuerdo a las condiciones de cultivo 

(Visagie et al., 2014), en este caso los nutrientes. Así mismo la extracción se realizó con 

dos tipos de solventes, donde el acetato de etilo presenta una menor polaridad frente el 

etanol 50° es altamente polar, por lo tanto, la extracción de los principios podría variar, 

pudiéndose reflejar en las actividades antibacterianas (Fig. 1-4). Además en la mayoría de 

casos se encontró que las mayores actividades fueron en los extractos preparados con 

acetato de etilo, tal como Kjer et al. (2010) quienes usaron este solvente para extraer 

principios antimicrobianos de hongos marinos. 

Diversas investigaciones muestran el potencial antimicrobiano de los hongos del género 

Penicillium (Yu et al., 2010,  Deshmukh et al., 2014). Por ejemplo, Yu et al. (2010) 

mencionan dos Penicillum sp. endofíticos de plantas con actividad contra S. aureus y 

Candida albicans,  Deshmukh et al. (2014), mencionan varias especies del Penicillium con 

actividad antimicrobiana sobre diversas bacterias entre ellas S. aureus, S.epidermidis, B. 

subtilis. Así mismo, la actividad sobre S. aureus  coloca a estas cepas en un potencial de 

exploración más profunda, porque cepas de S. aureus resistentes a meticilina hoy en día se 

constituyen un problema de salud (Deshmukh et al., 2014). 
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Fig. 1. Actividad antibacteriana de extractos de HE17ct contra Bacillus subtilis.  

E, extracto etanólico. AE, extracto acetato de etilo. Los valores son los promedios de 4 

repeticiones ± la desviación estándar. Las letras corresponden a la comparación de medias con 

Duncan p<0.05. 

 

Fig. 2. Actividad antibacteriana de extractos de HE17ct contra Staphylococcus 

aureus. E, extracto etanólico. AE, extracto acetato de etilo. Los valores son los promedios de 

4 repeticiones ± la desviación estándar. Las letras corresponden a la comparación de medias con 

Duncan p<0.05. 
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Fig. 3. Actividad antibacteriana de extractos de HE19ct contra Bacillus subtilis. E, 

extracto etanólico. AE, extracto acetato de etilo. Los valores son los promedios de 4 

repeticiones ± la desviación estándar. Las letras corresponden a la comparación de medias con 

Duncan p<0.05. 

 

Fig. 4. Actividad antibacteriana de extractos de HE19ct contra Staphylococcus 

aureus. E, extracto etanólico. AE, extracto acetato de etilo. Los valores son los promedios de 

4 repeticiones ± la desviación estándar. Las letras corresponden a la comparación de medias con 

Duncan p<0.05. 
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Actividad antioxidante 

La tabla 1 muestra los resultados de la actividad antioxidante de las cepas HE17ct y 

HE19ct, en ella se puede observar que de los 5 medios de cultivo preparados sólo los 

medios Agar Saboraud (SA), Agar Czapec extracto de levadura (CYA) y Agar YES 

indujeron la producción de principios antioxidantes en ambas cepas. Del mismo modo se 

encontró el solvente que extrajo mejor estos principios fue el etanol 50°, probablemente 

porque estos principios tienen una naturaleza polar. 

Los hongos endofíticos de la plantas superiores parece ser una buena fuente de nuevos 

antioxidantes al igual que las plantas, y su importancia radica en esta actividad 

antioxidante puede estar relacionada con actividad anticancerígena y otras enfermedades 

producidas por el estrés oxidativo (Selim et al., 2012). En este sentido varias cepas del 

género Penicillium han sido reportadas como productores de sustancias anticancerígenas 

(Frisvad et al., 2013, Gouda et al., 2016 ), y habiéndose encontrado que las dos cepas 

evaluadas producen metabolitos con capacidad antioxidante es importante reconocer su 

potencialidad como fuentes de principios antioxidantes. 

 

Tabla 1: Actividad antioxidante de las cepas HE17ct y HE19ct mediante la 

metodología del DPPH 

Medio cultivo Extracto He17ct He19ct 

Agar Saboraud (SA) 
E +++ ++ 
AE - + 

Agar Czapec extracto de levadura 
(CYA) 

E + / - + / - 
AE - - 

Agar YES 
E ++ + / - 
AE - - 

E, extracto etanólico. AE, extracto acetato de etilo. 
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Análisis químico de metabolitos secundarios 

El análisis químico de los extractos seleccionados por presentar actividad antibacteriana 

y/o antioxidante muestra la presencia de una diversidad de metabolitos secundarios para 

ambas cepas, las cuales presentan cierto grado de variación de acuerdo al medio de cultivo 

y solvente de extracción (Tablas 2 y 3). 

Respecto a la cepa HE17ct, se encontró que ésta produce fenoles, taninos, alcaloides, 

cumarinas, triterpenos y quinonas. Los taninos sólo están presentes en los extractos CYA-

AE y MEA-AE y podría estar relacionado con la mayor actividad antibacteriana que se 

encontró en los mismos. Así mismo, la presencia de precipitados oscuros con el tricloruro 

férrico en los extractos etanólicos podrían estar relacionados con la actividad antioxidante 

de estos extractos, porque la actividad antioxidante en las plantas y los hongos se atribuye 

a los compuestos fenólicos (Al-Jaber et al., 2011,Selim et al., 2012). 

Tabla 2: Evaluación de la composición de metabolitos secundarios de extractos de la 
cepa Penicillium sp. HE17ct 

Solvente del extracto Etanol 50º Acetato de etilo 
Medio de cultivo AS CYA MEA YES CYA MEA 

   Fenoles  FeCl3 + 
pp. Marrón 

+ 
pp. marrón 

+   
anaranjado 

+/-     
caramelo +/- +/- 

Taninos Gelatina (pp. 
Blanco) - - - - +     + 

Flavonoides Shinoda -                - - - - -                

Alcaloides 

Dragendorff 
(Anaranjado) +++  ++  ++ ++ +/-                   ++ 

Mayer (pp. 
Blanco) ++ ++    ++    ++    ++    + 

Wagner 
(pp.marron) ++  ++ + ++  +/-   + 

Cumarinas 
NaOH 0,1% 
UV-366 
(amarillo 
tenue) 

+ + + +  +  + 

Triterpenos Salkoski 
+/- 

Ligeramente 
rosado 

 

- 
 

+/- 
Ligeramente 

rosado 
 

++ 
Naranja 
rojiso 

 

- 
 

- 
 

Quinonas NaOH al 5% 
+/- 

Amarillo 
oscuro 

+ 
 Amarillo 

+/-  Amarillo 
oscuro 

+  
Amarillo - + 

 Amarillo 
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La cepa HE19ct muestra la capacidad de producir fenoles, taninos, alcaloides, cumarinas y 

posiblemente triterpenos y quinonas (Tabla 3). El extracto AS-E muestra contener 

compuestos fenólicos probablemente diferentes a los demás extractos debido al color de 

precipitado y podría ser el responsable de la actividad antioxidante de este extracto. Así 

mismo los extractos preparados con acetato de etilo muestran contener compuestos 

fenólicos con precipitados negruscos y que podría estar relacionado con la actividad 

antimicrobiana de los mismos. 

 

Tabla 3: Evaluación de la composición de metabolitos secundarios de extractos de la 
cepa Penicillium sp. HE19ct 

 

Solvente del extracto Etanol 50º Acetato de etilo 

Medio de cultivo AS AS CYA MEA YES 

   Fenoles  FeCl3 +++ rojo vino 
+++                            

pp. Negro-
verdusco 

++ pp. Azul 
negrusco 

    +++                            
pp. Negro-
verdusco 

    +++                            
pp. Negro-
verdusco 

Taninos Gelatina (pp. 
Blanco) +   - +/- ++  - 

Flavonoides Shinoda -                - - - - 

Alcaloides 

Dragendorff 
(Anaranjado) +/- - ++ ++ +++ 

Mayer (pp. 
Blanco) - +/- + + ++ 

Wagner 
(pp.marron) +/- ++ ++ ++ ++ 

Cumarinas 
NaOH 0,1% 
UV-366 
(amarillo 
tenue) 

+ + + +  + 

Triterpenos Salkoski 
+/- 

Amarillo  
rojizo  

- 
  - - 

 
- 
  

Quinonas NaOH al 5% 
+/-  

Amarillo 
oscuro                                                                                                                       

+/-  
Amarillo 
 oscuro                                                                                                                       

- 
+/-  

Amarillo 
ligeramente 

oscuro 

+ 
Amarillo   
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Identificación taxonómica por análisis molecular multilocus 

Se prepararon cuatro árboles filogenéticos usando las secuencias: ITS, Ben, caM y el 

agregado multilocus ITS-Ben-caM (Fig. 5-9 para HE17ct y Fig. 10-13 para HE19ct) 

lográndose identificar a nivel de especie a HE17ct como Penicillium chrysogenum y a 

HE19ct como Penicillium brevicompactum. Además, para complementar la información se 

realizaron fotografías de los hongos cultivados en los 5 medios de cultivo, de tal modo que 

sirva como un referente visual de la morfología cultural de los mismos (Figs. 14 y 15) 

 

Fig. 5. Análisis comparativo de las secuencias ITS del ADN ribosomal de la cepa 
Penicillium sp. HE17ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas obtenidas en 
el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha usado método 
Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 1000 bootstraps. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fig. 6. Análisis comparativo de las secuencias benA del gen β-tubulina de la cepa 
Penicillium sp. HE17ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas obtenidas en 
el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha usado método 
Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 1000 bootstraps. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fig. 7. Análisis comparativo de las secuencias caM del gen de la calmodulina de la 
cepa Penicillium sp. HE17ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas 
obtenidas en el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha 
usado método Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 
1000 bootstraps. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fig. 8. Análisis comparativo de las secuencias concatenadas ITS-benA-caM de la cepa 
Penicillium sp. HE17ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas obtenidas en 
el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha usado el 
método Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 1000 
bootstraps. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fig. 9. Análisis comparativo de las secuencias ITS del ADN ribosomal de la cepa 
Penicillium sp. HE19ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas obtenidas en 
el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha usado método 
Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 1000 bootstraps. 
 

 

Fig. 10. Análisis comparativo de las secuencias benA del gen β-tubulina de la cepa 
Penicillium sp. HE19ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas obtenidas en 
el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha usado método 
Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 1000 bootstraps. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fig. 11. Análisis comparativo de las secuencias caM del gen de la calmodulina de la 
cepa Penicillium sp. HE19ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas 
obtenidas en el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha 
usado método Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 
1000 bootstraps. 

 

 

Fig. 12. Análisis comparativo de las secuencias concatenadas ITS-benA-caM de la 
cepa Penicillium sp. HE19ct, y  secuencias de referencia de especies relacionadas 
obtenidas en el NCBI GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). El árbol filogenético ha 
usado el método Maximun Likelihood, Kimura-2-parámetros y Maximum parsimony con 
1000 bootstraps. 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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AS 

  

CYA 

  

MEA 

  

PDA 

  

YES 

  
Fig. 14. Penicillium chrysogenum HE17ct de frente y envés en los diversos medios de cultivo a 5 
días de incubación. AS, Agar Saboraud; CYA, Czapec extracto de levadura agar; MEA, extracto de 
malta agar; PDA, Papa dextrosa Agar; y YES, extracto de levadura sucrosa agar. 
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AS 

  

CYA 

  

MEA 

  

PDA 

  

YES 

  
Fig. 15. Penicillium brevicompactum HE19ct de frente y envés en los diversos medios de cultivo 
a 5 días de incubación. AS, Agar Saboraud; CYA, Czapec extracto de levadura agar; MEA, 
extracto de malta agar; PDA, Papa dextrosa Agar; y YES, extracto de levadura sucrosa agar. 
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CONCLUSIONES 

- Se encontró que las cepas de Penicillium sp. He17ct y He19ct producen sustancias 

antibacterianas sobre Sthaphylococus aureus y Bacillus subtilis; así mismo sustancias 

antioxidantes. 

- En los extractos con los mejores resultados de la cepa HE17ct se encontró la presencia 

de fenoles, taninos, alcaloides, cumarinas, triterpenos y quinonas; mientras que en la 

cepa HE19ct se encontró fenoles, taninos, alcaloides, cumarinas y posiblemente 

triterpenos y quinonas. 

- De acuerdo al análisis molecular para la identificación taxonómica la cepa HE17ct 

corresponde a Penicillium chrysogenum y la cepa HE19ct corresponde a Penicillium 

brevicompactum. 

- La información obtenida constituye una base importante para la valorización de la 

diversidad genética microbiana de los ecosistemas altoandinos, y determina que las 

cepas evaluadas tienen potencial biotecnológico que justifica mayores estudios. 
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