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RESUMEN 

En los últimos 20 años se ha incrementado la resistencia a los antibióticos por 

parte de los microorganismos debido a distintos factores entre los que se cuentan: 

procesos naturales como resultado de un metabolismo secundario, respuesta a 

distintos factores abióticos, así como los procesos de recombinación genética, y el 

uso indiscriminado de antibióticos. 

Debido a lo anterior ha surgido la necesidad de encontrar nuevos organismos 

capaces de producir compuestos que presenten actividad antimicrobiana, entre 

estos, se encuentran las cianobacterias, y una de las más conocidas es 

Arthrospira (Spirulina) maxima. 

A partir de la biomasa de A. maxima cultivada en garrafones en medio mineral 

Zarrouk modificado, se realizaron extracciones usando diferentes solventes 

(metanol-ácido acético, hexano, acetato de etilo, cloroformo, tetrahidrofurano y 

metanol) y se purificó mediante cromatografía en columna con sílica gel, se 

probaron diferentes fases móviles para la separación del o de los compuestos que 

presentan actividad antimicrobiana. Se obtuvieron tres fracciones mediante 

cromatografía en columna, identificadas como fracción 1 con baja polaridad, la 

segunda como fracción 2 con polaridad media y la tercera como fracción 3 con 

alta polaridad. Los resultados en el reto microbiano mostraron que la actividad 

antimicrobiana se presentó en la fracción 2 con polaridad media. Los compuestos 

obtenidos algunos de los más importantes de esta fracción se identifican con 

diferentes técnicas de espectroscopia. 

 

Palabras clave: Abiótico,  Antibiótico, Cianobacterias,  Cromatografía, 

Espectroscopia y Microorganismo,  



 

ABSTRACT 

In the last 20 years it has increased antibiotic resistance by microorganisms due to 

various factors, among which are: natural processes as a result of secondary 

metabolism, response to various abiotic factors and processes genetic 

recombination and the indiscriminate use of antibiotics. 

 

Because of this there has been the need to find new organisms capable of 

producing compounds having antimicrobial activity, among these, are 

cyanobacteria, and one of the best known is Arthrospira (Spirulina) maxima. 

 

From A. maxima biomass grown in carboys in Zarrouk modified mineral medium, 

extractions were performed using different solvents (methanol-acetic acid, hexane, 

ethyl acetate, chloroform, tetrahydrofuran and methanol) and purified by column 

chromatography silica gel, different mobile phases for separation or exhibit 

antimicrobial activity compounds were tested.  

 

Three fractions were obtained by column chromatography, identified as fraction 1 

with low polarity, as the second medium polarity fraction 2 and fraction 3 with one 

third as high polarity. The results showed that microbial challenge the antimicrobial 

activity is presented in section 2 medium polarity. The compounds of this fraction 

are identified with different spectroscopy techniques. 

 

Key words: Abiotic, Antibiotic, Cyanobacteria, Cromatography, Spectroscopy and 

Microorganism. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia de la humanidad las enfermedades causadas por 

microorganismos, han sido responsables de un descenso importante en la 

población.  Algunos de estos procesos infecciosos han sido causa de pandemias, 

tales como la ocurrida en el siglo VI dC en tiempos del emperador Justiniano,  la 

peste negra sucedida en Europa entre los años 1347 y 1382  (Ledermann, 2003), 

o la “gripe española” en 1918  la cual en solo un año causó la muerte de más de 

25 millones de personas (González, 2013). 

 

El estudio de los procesos infecciosos es de gran importancia en el presente siglo, 

debido al incremento de resistencia por parte de los microorganismos, así como el  

surgimiento de nuevas enfermedades por lo que un diagnóstico oportuno es de 

gran importancia para discernir entre enfermedades provocadas por procesos 

infecciosos y de aquellas con otro origen, y es necesaria una cultura de 

información y de prevención entre la población; el adecuado tratamiento  de las 

enfermedades infecciosas son de gran interés tanto en los países desarrollados 

como en aquellos en vía de desarrollo (Fauci, 2001). 

 

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, así como la 

Agencia de Medicina Europea han informado que son pocos los medicamentos 

con los que se cuenta que pueden hacer frente a las infecciones causadas por  

 



2 

 

 

microorganismos como: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter 

sp. (Llamados “ESKAPE”),  los cuales son responsables del mayor número de 

hospitalizaciones por enfermedades infecciosas (Gilbert et al, 2010). 

 

Las enfermedades infecciosas son causantes de importantes decesos en la 

población alrededor del mundo, en la actualidad las afecciones de las vías 

respiratorias, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), procesos diarreicos 

entre otros son causa de impacto global (Fauci, 2001).  Los procesos infecciosos 

y el bajo número de medicamentos para  combatir las enfermedades causadas 

por diversos microorganismos  pueden cambiar la práctica de la medicina como 

se conoce, procesos médicos como los tratamientos contra el cáncer en donde no 

existe un tratamiento completamente efectivo el cual se ha observado que la 

resistencia a los antibióticos por parte de los microorganismos es intrínseca al 

cáncer (García-Galaz et al, 2013). 

 

Desde el descubrimiento de la penicilina en el siglo XX  por Alexander Fleming, el 

uso de antibióticos ha sido fundamental en muchos de los logros de la medicina 

moderna como los trasplantes, las terapias contra el cáncer, la cirugía y la terapia 

intensiva, las cuales serían imposibles sin un tratamiento efectivo de las 

infecciones bacterianas (Gilbert et al, 2010). 
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A partir del inicio de la era de los antibióticos se han descrito fenómenos de 

resistencia de los microorganismos a estas sustancias. Por ejemplo, cepas de 

Staphylococcus aureus son capaces de degradar la penicilina y esta misma 

bacteria creo resistencia a la meticilina. Inicialmente este problema fue resuelto 

con el descubrimiento o síntesis de nuevas sustancias que eran capaces de 

controlar las bacterias como aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptidos, entre 

otros. La resistencia bacteriana reduce la efectividad de los tratamientos 

establecidos e incrementa los gastos y la mortalidad por enfermedades 

infecciosas, por lo que se considera un grave problema de salud pública,  que 

involucra cada día un mayor número de cepas, nuevas especies y nuevos 

mecanismos contra los antimicrobianos. Los factores que han contribuido al 

incremento de cepas multiresistentes a antibióticos, son: el uso inadecuado e 

irracional de los antibióticos, migración nacional e internacional que facilita la 

diseminación ocasionando un problema mundial, aglomeraciones de personas, 

entre otros. Paradójicamente, al aumentar las bacterias resistentes, también lo ha 

hecho el conocimiento de los mecanismos moleculares de resistencia 

antimicrobiana, por lo que se detectan nuevos blancos terapéuticos y se generan 

fármacos nuevos. Las bacterias pueden ser resistentes intrínsecamente a uno o 

más agentes antimicrobianos, adquirir resistencia por mutaciones de novo o por 

genes de resistencia de otros organismos, así como por adaptaciones 

metabólicas al fármaco (Lázaro, 2006). 
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Es evidente que la prevalencia de organismos patógenos humanos resistentes a 

los antibióticos es cada vez mayor, pero el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

antibióticos que controlen éstos es mucho más lento. Son varias razones las que 

explican este hecho: costo de la síntesis hasta el mercadeo del medicamento 

(US$100 millones a US$350 millones); falta de nuevos blancos para la acción de 

los antibióticos, entre otras. Las infecciones causadas por bacterias 

multiresistentes causan una amplia morbilidad y mortalidad. Así mismo causan un 

mayor costo por mayor estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula que el 

costo anual en los Estados Unidos por la resistencia antibiótica es entre 100 

millones y 30 billones de dólares (Sussmann et al., 2002). 

 

Los amplios recursos naturales dentro de los que se encuentran los organismos 

del reino vegetal con una gran gama de organismos y que en la actualidad su uso 

se ha visto aumentado por diversos sectores de la sociedad, por lo que su 

consumo depende de diversos factores, algunos pueblos poseen un sistema 

médico basado en tratamientos ancestrales junto con un repertorio de sustancias 

farmacéuticas de origen natural, basados en reportes de la Organización Mundial 

de la Salud  el 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional para 

algunos padecimientos médicos sencillos (Pochettino et al., 2008). 

 

Ya que las bacterias han cambiado, es necesario cambiar tanto las prácticas de 

uso de los antibióticos como las fuentes de donde se obtienen. En este contexto, 

en los últimos años  se ha incrementado el interés en el uso de las cianobacterias  
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debido a que producen compuestos con potencial químico y biológico, como 

vitaminas, pigmentos, lípidos, polisacáridos compuestos que pueden ser usados 

como combustibles (Anemaet et al., 2010) 

 

Las cianobacterias producen diversos metabolitos secundarios con actividad 

biológica y estructuras químicas variadas, los cuales pueden alcanzar altas 

concentraciones en el medio acuático. Algunos de los compuestos liberados 

presentan propiedades alelopáticas que influyen en los procesos biológicos de 

otros organismos del medio (Leâo et al., 2009) y pueden emplearse en el control 

de bacterias patógenas. 

1.1. Infecciones bacterianas y resistencia a los antibióticos. 

 

A principios del siglo veinte era crucial el diagnóstico y la rápida identificación de 

microorganismos para lograr la identificación del agente causal, durante este 

tiempo la mayoría de los tratamientos consistían en antisueros, obtenidos a partir 

de la inoculación de los mismos microorganismos, en estos inicios se empezaron 

a crear centros de investigación médica que se apartaban de la medicina 

tradicional.  El descubrimiento de los antibióticos en la década 30 del siglo pasado 

transformó la historia de la humanidad, las enfermedades que anteriormente 

causaban mortalidad y morbilidad en un gran número fueron controladas casi en 

su totalidad (Prada, 2008).  
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Durante los últimos 60 años  los antibióticos se han convertido en la panacea en 

el tratamiento de enfermedades infecciosas con buenos resultados si son 

administrados adecuadamente, sin embargo, esta era de grandes logros en la 

lucha contra los microorganismo se vio pronto obscurecida debido a que los 

microorganismos comenzaron a desarrollar resistencia a los antibióticos, el mismo 

Alexander Fleming en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1945 

advirtió de la resistencia de las bacterias, así cada nuevo antibiótico generado ha 

estado seguido de la respectiva resistencia al mismo por parte de los 

microorganismos (WHO,  2014). 

 

El fenómeno de resistencia bacteriana  tiene una propiedad genética intrínseca o 

adquirida que se expresa fenotípicamente por mecanismos bioquímicos (Alós-

Ignacio, 2015). De este modo puede observarse la resistencia desde el ámbito 

biológico y otro desde el bioquímico. Se conoce como resistencia natural a los 

mecanismos permanentes determinados genéticamente, no correlacionales con el 

incremento de dosis del antibiótico. Un ejemplo de esto es la resistencia de  

Pseudomonas aeruginosa a las bencilpenicilinas y al trimetoprinsulfametoxazol; la 

de bacilos Gram negativos aeróbicos a clindamicina. La resistencia adquirida 

aparece por cambios puntuales en el DNA (mutación) o por la adquisición de éste 

(plásmidos, trasposones, integrones). En el primero se dan casos tales como la 

transformación de una Betalactamasa en una Betalactamasa de espectro 

extendido o como en el caso de mutaciones de los genes que codifican las 

porinas  con  el  consecuente  bloqueo  del  ingreso del antibiótico  al  interior   del 
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microorganismo. Existen otras denominaciones de resistencia como la resistencia 

relativa o intermedia: esta ocurre con un incremento gradual de la MIC 

(concentración inhibitoria mínima) a través del tiempo. Otro ejemplo es la 

Resistencia absoluta, esta presenta un incremento súbito en la MIC de un cultivo 

durante o después de la terapia. Es inefectivo el incremento de la dosis clínica 

usual. Ejemplo de ello es Streptococcus pneumoniae, bacteria Gram (+) altamente 

resistente a la penicilina y a la levofloxacina (Sussmann et al., 2002). 

 

Esto demuestra que la capacidad de los microorganismos para adaptarse y 

generar resistencia ante el embate de los fármacos con actividad antimicrobiana, 

los fenómenos de conjugación, recombinación y transformación se dan 

independientemente de la presión que reciben los organismos por los antibióticos 

(Prada, 2008). 

 

Eventos tales como el incremento mundial en la movilidad de personas, objetos o 

mercancías, así como el uso indiscriminado de medicamentos comerciales o 

antibióticos ha provocado que la actividad de estos se vea limitada por la 

resistencia de los microorganismos (Torres-Ariño, 2002). Tal situación, genera 

una demanda a nivel mundial en la búsqueda de nuevas fuentes para la obtención 

de los mismos. Las enfermedades infecciosas son causantes de por lo menos la 

muerte de 50,000 personas al año alrededor del mundo (O´Neil, 2014). 
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1.1.1.  Resistencia bacteriana actual. 

 

En las últimas décadas la aparición de nuevos microorganismos, así como el 

resurgimiento de algunos otros padecimientos asociados a la infección por el VIH, 

el cólera y el dengue que se expanden en América Latina y la peste en la India,  

aunadas a la resistencia por microorganismos a los antibióticos se ha convertido 

en un problema de interés mundial (León-Cabrera   y García Milián, 2014). 

 

Se han observado altas tasas de resistencia en bacterias causantes del 

decremento de la salud asociadas a las enfermedades, aunado a un control 

inadecuado en la vigilancia y control de estas enfermedades (WHO, 2014). Las 

enfermedades infecciosas son la segunda causa de muerte a nivel mundial, entre 

estas enfermedades se encuentran infecciones del tracto respiratorio inferior, 

enfermedades diarreicas, el VIH y la  tuberculosis, y estas siguen siendo  de 

interés a nivel mundial (Fauci, 2001). Se estima que a nivel mundial para el año 

2050 la pérdida económica a causa de las enfermedades infecciosas será de 20 a 

35 trillones de dólares (O´Neil, 2014). 

 

La rapidez en el incremento en la resistencia a los fármacos antiproliferativos y 

antibacterianos induce a tomar medidas extraordinarias de control, en la 

actualidad, se utilizan antibióticos (metabolitos secundarios provenientes de 

microorganismos, que inhiben el crecimiento de algunos otros microorganismos), 

estos metabolitos secundarios son subproductos de rutas metabólicas que se 

sintetizan dependiendo de las condiciones externas del medio ambiente 
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temperatura, nutrientes, ataque de patógenos o de solo presencia de otros 

organismos, la resistencia de los microorganismos a los antibióticos se debe 

principalmente a la presencia de plásmidos específicos que confieren, a las 

células que lo poseen, resistencia a los antibióticos o drogas. Un plásmido de este 

tipo (R) puede llegar a tener hasta 10 genes que confieren resistencia. Los 

plásmidos R pueden transferirse a otra bacteria de la misma especie e inclusive, a 

bacterias de diferentes especies (Raisman y González, 2005). 

 

En la mayoría de los casos las bacterias existen en comunidades mixtas, y 

gracias a esta diversidad se proporciona un equilibrio adecuado lo que impide la 

sobrepoblación de microorganismos patógenos, sin embargo estas han adquirido 

mecanismos para lograr la disminución en la actividad de los antibióticos, las 

bacterias pueden producir diversas enfermedades dependiendo del estado 

inmunológico de los individuos y la cantidad de inoculo, además del tipo de 

microorganismos, pues algunos son patógenos, esto quiere decir que con muy 

poca cantidad de inoculo o sin importar el estado inmunológico  el in ivi uo 

provo ar  una infección de carácter fuerte (Aguilera-Arreola et al., 2007). 

 

Aunado al proceso natural de resistencia por los microorganismos a los 

antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos ha propiciado que su actividad 

se vea limitada por la resistencia de los microorganismos causantes de diversas 

patologías presentes sobre todo en las salas nosocomiales de hospitales, el 

problema se acentúa cuando el microorganismo resistente a uno o varios 

antibióticos  es  retado  a  un  antibiótico  nuevo  crea mutantes que resisten estos  
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antibióticos. Por lo que es necesario continuar el escrutinio o prospección con 

microorganismos capaces de sintetizar moléculas bioactivas con potencial 

biomédico, ya que estos han probado ser una de las fuentes de producción de 

metabolitos biológicamente activos (Alós-Ignacio, 2015). 

 

Considerando que la producción de antibióticos por algunas especies es de gran 

importancia en la estabilidad de la población, ya que su difusión en el medio 

permite una zona de exclusión para el crecimiento de otros microorganismos 

(Baquero et al., 2013), una de las estrategias actuales es la investigación de 

microorganismosproductores de sustancias con actividad antibacteriana, que han 

sido poco estudiados en el pasado (Torres-Ariño, 2002). 

1.2. Características de microorganismos patógenos. 

 

Las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de atención 

hospitalaria con importante repercusión económica y social, por lo que 

representan un reto importante para el personal médico así como para el sector 

salud dada su relevancia clínica y epidemiológica (Cervantes-García et al., 2014).   

 

Con base en lo anterior y a la gran diversidad de microorganismosque producen 

enfermedades infecciosases necesario fomentar el desarrollo de infraestructura 

como centros de investigación y de desarrollo equipados con los instrumentos 

necesarios, así como el descubrimiento de nuevos antibióticos seguros y 

efectivos, lo que lleva a una gran responsabilidad y compromiso por parte de 
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muchos países del mundo (Gilbertet al., 2010), dentro del grupo de 

mi roorganismos  “ESKAPE”, el presente estu io realiza an lisis de prueba con 

Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis y Candida albicans. 

1.2.1. Escherichia coli. 

 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo, móvil, anaerobio facultativo, con un 

ancho de 0.5µm y un largo de 3µm, pertenece a la familia: Enterobacteriaceae, es 

parte de la biota normal de intestino de animales y humanos, con base en los 

diferentes procesos de patogenicidad las cepas de Escherichia coli que causan 

diarrea se clasifican en seis grupos: enterotoxigénica, enterohemorrágica, 

enteroinvasiva, enteropatógena, enteroagregativa y de adherenciadifusa 

(Rodríguez-Angeles, 2002).  

 

Es el agente causal más común de hospitalización por infecciones en vías 

urinarias, infecciones en el torrente sanguíneo en adultos mayores, asociada con 

infeccionesintraabdominales como peritonitis y de tejidos blandos, causa 

meningitis en recién nacidos y es  uno de los principales causantes de transmisión 

de infecciones alimentarias  en todo el mundo. Escherichia coli presenta una 

resistencia a la tercera generación de cefalosporinas, así como una resistencia 

conferida a betalactamicos de amplio espectro y a fluoroquinona (WHO., 2014). 
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1.2.2. Salmonella typhi. 

 

Salmonella typhi es un bacilo Gram negativo, móvil, presenta resistencia a las 

fluoroquinonas, es el agente causal de salmonelosis o fiebre tifoidea, es de gran 

importancia médica en países del tercer mundo, debido principalmente a 

deficiencias en prácticas de sanidad (Reeves et al.,1989), siendo esta especie 

entre un 40 y 60 por ciento identificada en casos de tifoidea en países como  

Vietnam del Sur (Fhogartaigh et al., 2015). 

1.2.3. Pseudomonas aeruginosa. 

 

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria Gram Negativa de amplia distribución 

la cual se puede aislar de superficies como el suelo, el agua, plantas, animales y 

seres humanos, presenta una gran adaptación a diversas condiciones naturales  

es un patógeno oportunista de gran interés, causante de infecciones comunitarias 

así como de infecciones nosocomiales, presenta una difícil eliminación debido a 

su amplia capacidad intrínseca de adquirir resistencia a diversos antibióticos,  la 

presencia de este microorganismo en agua es referente de la calidad de esta 

(Lösch et al., 2005). 
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1.2.4. Staphylococcus aureus. 

 

Staphylococcus aureus es un coco Gram positivo, con un diámetro de 0.5 µm a 

1.5 µm, no móvil, no esporulado, no tiene cápsula, presenta agrupación única, el 

inicio de la resistencia a la penicilina por Staphylococcus aureus así como su 

resistencia a la meticilina, generó una multiplicación de este microorganismo en 

hospitales de todo el mundo, es el principal responsable de las infecciones 

nosocomiales, es uno delos microorganismos más importantes en saludpública 

con gran trascendencia económicay social, motivo por el cual el control de esta 

bacteriagenera un reto importante en la medicina moderna (Cervantes-García et 

al., 2014) 

 

1.2.5. Bacillus subtilis. 

 

Bacillus subtilis es un bacilo Gram positivo, presenta flagelos que permite la 

movilidad de la bacteria, es uno de los microorganismos más empleados en el 

control biológicode enfermedades de las plantas lo que permite constituirse en 

una  buena alternativa tanto eficiente como ecológica, para el desarrollo de una 

agricultura sustentable ya que disminuye el efecto producido por el uso de 

plaguicidas y de otras sustancias químicas perjudiciales al medio ambiente debido  

a su capacidad para  producir compuestos químicos que presentan actividad 

antimicrobiana contra patógenos de interés agrícola, presenta un rápido 

crecimiento así como la generación de endosporas resistentes a ciertas 

condiciones ambientales como temperatura y desecación (Reinoso et al., 2006). 
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1.2.6.  Candida albicans. 

 

Candida albicans es una levadura perteneciente a la familia: Cryptoccocaceae, 

el sistema gastrointestinal humano tiene una población pequeña pero constante 

de Candida albicans. El delicado balance o equilibrio que existe entre comensal 

(levaduras) y hospedero podría romperse y dar lugar al parasitismo o desarrollo 

de una infección oportunista, por tal motivo  Candida albicans  es de importancia 

clínica  ya que esta levadura puede causar candidiasis la cual es una infección 

primaria o secundaria, con manifestaciones clínicas extremadamente variables de 

evolución aguda, subaguda, crónica o episódica, en las cuales el hongo puede 

causar lesiones cutáneas, mucocutáneas, profundas ó diseminadas la  mayor 

parte de las infecciones son de origen endógeno a partir de los reservorios 

mucocutáneos o cutáneos (introducidos a partir de catéteres u otros dispositivos 

de uso médico, que interrumpen la barrera cutánea), aunque también pueden ser 

exógenas, por ejemplo en los hospitales, donde las levaduras pueden ser 

transmitidas a lactantes a partir de mamaderas mal esterilizadas, o a pacientes 

trasplantados o inmunosuprimidos a partir de materiales quirúrgicos, equipos de 

diálisis o endoscopios mal descontaminados o por transmisión horizontal a partir 

de la existencia de infecciones por levaduras en manos o uñas del personal que 

trabaja en unidades de cuidados intensivos (UCI), sin la debida protección 

(Biasoli, 2013) 
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1.3. Usos de algas y cianobacterias. 

 

En las últimas décadas se ha mostrado un interés notable sobre el uso de 

diferentes microalgas y cianobacterias, principalmente para la alimentación así 

como la obtención de compuestos como β-carotenos y ficocianinas. (Oliveira et 

al., 1999). El alto costo de los combustibles, el daño que provocan estos al medio 

ambiente y el calentamiento global, han inducido la búsqueda de combustibles 

alternos, encontrando en las microalgas una fuente alternativa de combustible 

(Anemaet et al., 2010). 

1.4. Cianobacterias productoras de compuestos con actividad 

antimicrobiana. 

 

Las cianobacterias son capaces de producir sustancias naturales con estructuras 

y características diferentes, por lo que han podido adaptarse a condiciones 

extremas en diversos ambientes naturales, y las hace susceptibles de un gran 

aprovechamiento biotecnológico, uno de los usos potenciales de los compuestos 

obtenidos de las cianobacterias  es su empleo como antibióticos (Matern et al., 

2003; Mundt et al., 2001; Olaizola, 2003; Torres-Ariño, 2002; El-Sheekh et al., 

2005; Soltani et al., 2005; Asthana et al., 2006; Ozdemir et al. 2004). 

 

Las cianobacterias son un grupo importante de organismos autótrofos, en 

comparación con otros procariotas, las cianobacterias presentan una gran 

diversidad;  existen  unicelulares,  filamentosas,  ramificadas,  no  ramificadas, 
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pueden formar colonias con diferente grado de complejidad, presentan 

diferenciación celular, lo que genera células especializadas como por ejemplo los 

heterocistos, en los cuales se lleva a cabo la fijación de nitrógeno (Komárek et al., 

2003; Flores y Herrero, 2009). 

 

La estructura de la pared celular de las cianobacterias es básicamente la misma 

que las de las bacterias Gram negativas pero rodeada por cubiertas orgánicas 

mucilaginosas, siendo su principal componente el peptidoglicano, que constituye 

el 50% del peso seco (Lee, 1999). Se han descrito de tres a seis capas 

integrantes de la pared celular pero sólo las dos más internas (LI y LII) son iguales 

en todas las cianobacterias. La estructura de la pared o cubierta exterior de la LII 

depende de las condiciones medioambientales y de la cantidad de mucílago 

secretado (Smarda et al., 2002). Esta capa de mucílago exterior es fibrilar y su 

función es proteger las células de la sequedad, aunque también está relacionada 

con la capacidad de realizar movimientos, ya que se ha observado que algunas 

cianobacterias realizan procesos fotosintéticos, de importancia ecológica, 

secretando mucílago o bien realizando ondulaciones con la superficie de la célula,  

estas capas de mucílago las protegen del zooplancton herbívoro. 

 

Las cianobacterias se clasifican en cinco grupos morfológicos: unicelulares con 

división por fisión binaria; unicelulares con división por fisión múltiple (dando lugar 

a pequeñas células hijas o baeocitos); filamentosas (compuestas por un tricoma o 

cadena  de  células  que  crece  por  división  de células  intercalares) con células  
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diferenciadas llamadas heterocistos y los acinetos, que se reproducen por 

formación de hormogonios (segmento corto del tricoma con función reproductora), 

por rotura al azar del tricoma y por germinación de acinetos.; filamentosas sin 

formar heterocistos; y filamentosas ramificadas (Graham y Wilcox, 2000).A pesar 

de la gran diversidad morfológica de cianobacterias presentes en una amplia 

variedad de hábitats, el estudio de estos microorganismos se ha visto limitado a 

pocas especies, una de las cianobacterias más estudiada es Arthrospira maxima 

(Rippka 1988). 

1.4.1. Arthrospira maxima. 

 

Arthrospira es una cianobacteria filamentosa no diferenciada,  sus células tienen 

un ancho de 3 a 12μm, presentan tricomas con arreglo en forma de hélice el cual 

generalmente varía de 10 a 20μm (Ramírez y Olvera, 2006). 

 

Arthrospira maxima es considerada una cianobacteria no heterocística que 

pertenece a la familia Oscillatoriaceae, tiene un tricoma helicoidal de forma 

cilíndrica e inmóvil cuya reproducción se realiza por fragmentación por ruptura 

intracelular. Esta cianobacteria crece preferentemente en medios alcalinos en un 

intervalo de pH ente 8.5-10.5, con un intervalo de temperatura entre 25°-35°C 

(Pedraza, 1989). 
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El género Arthrospira, se ha empleado como suplemento alimenticio, en vitaminas 

para cultivos acuícolas, esta cianobacteria fue ampliamente utilizada en nuestro 

país por los Aztecas, realizando su recolección en el lago de Texcoco, así como 

por las poblaciones adyacentes al lago Chad, donde es un alimento tradicional 

conocido  como dihé en estas regiones se presentan bajos niveles de nutrición, 

por lo que en la actualidad  Arthrospira es usada como suplemento alimenticio en 

muchos países principalmente como proteína ( Ramírez y Olvera 2006). 

1.5. Antecedentes. 

 

Son pocos los estudios realizados para determinar la actividad antibacteriana de 

Arthrospira maxima. Uno de ellos, fue el de De Mule et al. (1996) quienes 

probaron los extractos metanólicos y acuosos crudos de A. platensis sobre el 

crecimiento de tres microorganismos, en Candida albicans, el 17.6% del 

crecimiento fue inhibido por los extractos acuosos y 7.8% por los extractos 

metanólicos, en el caso de Staphylococcus aureus y Lactococcus lactis se 

presentó una disminución en el crecimiento con usando ambos extractos de 7.5 

hasta 14.7%. 

 

Torres-Ariño        evalu  la a tivi a  antimi ro iana  e  i erentes  e tra tos  e 

Spirulina subsalsa: metanólicos, con diclorometano y una mezcla de ambos  ante 

seis cepas de  microorganismos  Gram positivos, Gram negativos y una levadura,  
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aislados de pacientes con cuadro clínico infeccioso; encontrando que S. subsalsa 

no mostr  a tivi a  so re Escherichia coli, mientras que Staphylococcus aureus, 

fue sensible al extracto con diclorometano. 

 

Posteriormente Ozdemir et al., (2004) demostraron que diversos extractos de 

Spirulina platensis tuvieron actividad contra cuatro bacterias Gram positivas, seis 

Gram negativas y la levadura, Candida albicans ATCC 10239, en este estudio, los 

extractos metanólicos de S. platensis probados contra Streptococcus faecalis, 

Staphylococcus epidermidis y Candida albicans, mostraron actividad 

antimicrobiana más potente que los extractos de etanol, hexano, acetona y 

cloroformo. 

 

Recientemente, Medina-Jaritz et al. (2011) demostraron la actividad 

antimicrobiana de extractos metanólicos de A. maxima contra diversas especies 

de microorganismos patógenos: Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Escherichia coli  y Candida albicans. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La frecuencia de infecciones causadas por microorganismos se ha incrementado 

considerablemente en las últimas décadas. Desde la aparición de los antibióticos 

y de su uso desmedido, se ha observado que las bacterias han adquirido diversos 

mecanismos para resistirlos.  El problema de la resistencia en medicina humana 

se centra principalmente en pacientes inmunodeprimidos, niños y ancianos. Así 

mismo el aumento masivo del comercio y los movimientos humanos como 

consecuencia de la globalización permiten que los agentes infecciosos, incluidos 

los farmacorresistentes, se propaguen rápidamente. Debido a lo anterior, surge la 

necesidad de desarrollar el estudio sistemático de fármacos producidos por 

organismos en los cuales se haya demostrado actividad antimicrobiana, dentro de 

los que se encuentra Arthrospira maxima. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

 

Si los extractos obtenidos de la biomasa de Arthrospira maxima presentan 

actividad antimicrobiana, entonces al purificar e identificar al metabolito 

responsable éste presentará actividad antimicrobiana. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

Aislar el metabolito con actividad antimicrobiana obtenido a partir de un extracto 

orgánico de la cianobacteria Arthrospira maxima. 

 

4.2. Objetivos particulares. 

 

1. Establecer las condiciones de cultivo óptimas para la obtención de biomasa 

de Arthrospira maxima. 

 

2. Establecer el protocolo de obtención del metabolito con actividad 

antimicrobiana. 

 

3. Evaluar la actividad antimicrobiana del metabolito aislado. 

 

4. Caracterizar mediante diferentes técnicas espectroscópicas el metabolito 

aislado. 
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 5.  METODOLOGÍA 

 

5.1. Material biológico. 

 

La cepa de Arthrospira maxima empleada en el presente estudio pertenece al 

cepario del Laboratorio de Fisiología Vegetal. Las cepas microbianas de 

Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella typhi ATCC 6534, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans, Bacillus subtilis ATCC 6633 y Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 fueron proporcionadas por el laboratorio de Microbiología 

General del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

5.2. Cultivo masivo. 

5.2.1. Propagación de Arthrospira maxima. 

 

Para la propagación de A. maxima se utilizó el medio mineral Zarrouk (Anexo 1), 

el cultivo se realizó en matraces Erlenmeyer de un litro, se adicionó 700 mL de 

medio de cultivo previamente esterilizado y se inoculó con 0.5g de biomasa 

húmeda; el cultivo se hizo por triplicado y los matraces se mantuvieron con 

aireación e iluminación constante con un fotoperiodo de 12/12, después de 28 

días se cosechó la biomasa por filtración empleando papel Whatman No. 1. 
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5.2.2. Modificación de la concentración de bicarbonato de sodio. 

 

Se prepararon matraces Erlenmeyer de 1 litro con 700 mL de medio mineral 

Zarrouk y se modificó la concentración de bicarbonato de sodio de la siguiente 

manera: 16g (concentración normal), en los otros matraces se disminuyó la 

concentración agregando 14,12,10, 8 y 6 g de bicarbonato de sodio el resto de las 

sales se mantuvo en la misma concentración, se inocularon con 100 mL del 

cultivo de A. maxima, las condiciones del cultivo fueron aireación e iluminación 

continua (fotoperiodo 12/12), cada variación se hizo por triplicado, se cosechó la 

biomasa después de 28 días de crecimiento mediante filtración empleando papel 

Whatman No.1 previamente seco en estufa a 50oC, la biomasa se secó y se pesó. 

 

Se realizó la prueba estadística de Duncan  para conocer si existe diferencia entre 

la modificaciones realizadas al medio de cultivo con respecto a la concentración 

de bicarbonato de sodio y la concentración de referencia empleada en el medio 

de cultivo considerado como base, se obtuvo el intervalo de confianza al 95 %.  

5.2.3. Escalamiento del cultivo. 

 

Se prepararon garrafones de 10 y 20 litros, se inocularon con 1g de biomasa de 

A. maxima, se empleó medio Zarrouk modificado, se cultivaron durante 28 días 

con aireación e iluminación continua. 
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Se cosechó la biomasa después de 28 días de crecimiento mediante filtración, 

esta biomasa se empleó para la purificación del compuesto con actividad 

antimicrobiana. 

5.3. Extracción y purificación del compuesto. 

5.3.1. Extracción con metanol-ácido acético. 

 

Se pesó un gramo de biomasa de A. maxima obtenida por filtración y se trituró en 

mortero, el macerado se colocó en un vaso de precipitados de 250 mL, se 

adicionaron 40 mL de metanol y 1 mL de ácido acético, se agitó vigorosamente 

durante una hora empleando un agitador magnético y después se dejó en reposo 

en obscuridad durante 48 horas a temperatura ambiente. 

 

El contenido del vaso de precipitados se filtró con papel filtro Whatman No. 1 para 

eliminar la presencia de materia orgánica, la solución obtenida se evaporó a 

sequedad mediante el uso de rotovapor, para favorecer el secado se hizo uso de 

bomba de vacío. 

 

El extracto obtenido se resuspendió en 3 mL de metanol, con este extracto crudo 

se realizó una cromatografía en placa con fase móvil 8:2 de Hexano: acetato de 

etilo, se usó esta solución para realizar reto microbiano. 
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5.3.2. Extracción con cinco diferentes solventes. 

 

Se realizaron extracciones de prueba con cinco diferentes solventes, con la 

finalidad de encontrar en que otro solvente se logra una adecuada extracción del 

compuesto de interés. 

 

Los solventes empleados fueron: hexano, acetato de etilo, diclorometano, 

tetrahidrofurano y metanol sin la adición de ácido acético. La biomasa seca de A. 

maxima se maceró en mortero se pesó un gramo de biomasa para cada uno de 

los solventes.  

 

La biomasa se colocó en un vaso de precipitados de 250 mL para cada solvente 

de prueba se emplearon 40 mL, por gramo de biomasa, los extractos se dejaron 

en agitación constante durante una hora, posteriormente se dejaron en reposo en 

obscuridad durante 48 horas, después de este tiempo se procedió a filtrar cada 

uno de ellos para la obtención del extracto crudo correspondiente a cada solvente. 

 

El filtrado obtenido a partir de cada uno de los solventes de prueba se evaporó a 

sequedad a presión reducida mediante el uso de rotovapor y el secado se 

favoreció con el uso de bomba de vacío. 

 

De los extractos secos obtenidos de cada uno de los solventes de prueba se 

adicionaron 3 mL del solvente correspondiente en la extracción, a esta solución se 

le realizó cromatografía de placa y se empleó en  el reto microbiano. 
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5.3.3.  Extracción con acetato de etilo. 

 

Se colocó un gramo de biomasa seca macerada de A. maxima, se adicionaron 40 

mililitros  de acetato de etilo y se agitó vigorosamente para homogenizar toda la 

suspensión se dejó reposar en obscuridad durante 48 horas, posteriormente el 

sobrenadante se filtró utilizando papel Whatman No. 1, se colectó el extracto en 

un vaso de precipitados, se realizaron dos lavados a la biomasa de A. maxima 

con 30 mL de acetato de etilo cada uno, terminando cada lavado se filtró sobre el 

mismo papel filtro reuniendo todo el extracto obtenido tanto del extracto realizado 

con acetato de etilo así como de los lavados anteriores. 

 

El solvente se eliminó  mediante uso de rotovapor, posteriormente se realizó el 

secado mediante el uso de bomba de vacío y el extracto obtenido se resuspendió 

en 2 mL de acetato de etilo, esta suspensión se empleó para realizar 

cromatografía en placa y reto microbiano, con base en estos resultados se 

procedió a purificar el compuesto de interés mediante cromatografía en columna 

con sílica gel. 

5.3.4.  Extracciones parciales con metanol. 

 

Se realizaron extracciones parciales con metanol con la finalidad de eliminar el 

uso de ácido acético en la extracción inicial del compuesto con posible actividad 

antimicrobiana, por lo tanto por cada  gramo de biomasa de A. maxima se 

adicionaron 10 mL de  metanol, se agitó  vigorosamente en parrilla magnética, se   
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retiró de la agitación y se procedió a dejar reposar la solución durante una hora, 

pasado este tiempo se procedió a realizar el filtrado de la solución metanólica, el 

extracto se colectó en un vaso de precipitados y se identificó como extracto 1. 

 

Se realizó una nueva extracción reuniendo la biomasa restante en el vaso de 

precipitados y la retenida en el papel filtro, se concentró nuevamente en el vaso y 

a esta biomasa se le adicionaron 10 mL de metanol se agitó vigorosamente y se 

dejó reposar durante cinco horas, pasado el tiempo de reposo se filtró el 

sobrenadante y se colectó en un vaso de precipitados el extracto crudo se 

identificó como extracto 2, el resto de la biomasa se colectó adicionando 

nuevamente 10 mL de metanol por gramo de biomasa y se dejó reposar durante 

24 horas en obscuridad, una vez terminado el tiempo de incubación se filtró en 

papel filtro y se recibió en un vaso de precipitados identificado como extracto 3. 

 

En cada uno de los tres extractos obtenidos por separado, se procedió a  

evaporar el solvente a sequedad en rotovapor, los extractos totalmente secos  se 

resuspendieron con 2 mL de metanol y se realizó una placa cromatográfica, así 

como el reto microbiano y posteriormente se realizó su purificación mediante 

cromatografía en columna con sílica gel. 
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5.3.5. Estandarización de la extracción y purificación del compuesto con 

actividad antimicrobiana.    

 

Por cada  gramo de biomasa de A. maxima se adicionaron 10 mL de metanol, se 

agitó vigorosamente, se dejó reposar durante cinco horas, posteriormente se 

realizó el filtrado del sobrenadante empleando papel Whatman No. 1, el extracto 

se colectó en un vaso de precipitados a este se adicionó sílica gel,  se procedió a 

evaporar el sobrenadante mediante el uso de rotovapor y se secó totalmente con 

ayuda de la bomba de vacío; el extracto seco se dejó reposar durante 12 horas, 

una vez seco se realizaron tres lavados con 10 mL de hexano se agitó y se dejó 

reposar durante diez minutos con la finalidad de sedimentar la silica gel, una vez 

precipitada la sílica se decantó el solvente y se recolectaron cada uno de los tres 

lavados con hexano en vaso de precipitados identificado como fracción amarilla. 

 

Posteriormente se realizaron  tres lavados con 10 mililitros de acetato de etilo 

agitando vigorosamente, por medio de decantación se colectó cada uno de los 

lavados en un vaso de precipitados se adicionó  0.5 gramos de carbón activado, 

se homogenizó y se dejó reposar durante tres horas. 

 

Después de este tiempo se procedió a filtrar en embudo de vidrio con algodón 

para colectar el sobrenadante y eliminar el carbón activado, se procedió a  

evaporar a sequedad el extracto obtenido, con este extracto se realizó el reto 

microbiano, cromatografía en placa y se purificó por medio de una columna 



30 

 

cromatográfica con sílica gel, se colectaron dos porciones del purificado en 

columna 100 mL de fase móvil 9:1 hexano-acetato de etilo  se colectaron los 

primeros 50 mL y se identificaron como CC4-1, los 50 mL restantes se colectaron 

e identificaron como CC4-2, se evaporó el solvente y  los compuestos secos se 

usaron en el reto microbiano. 

5.3.6.  Purificación de extracto con silica gel en columna. 

5.3.6.1. Purificación de extractos obtenidos con diferentes solventes. 

 

La purificación de los extractos obtenidos con los diferentes solventes empleados 

así como de los diferentes procesos de extracción se realizó mediante 

cromatografía en columna de vidrio de 30 cm de largo con 1 cm de ancho con 

sílica gel Mesh 60. 

 

Debido a las características físicas de la silica gel se usó hexano para solubilizar 

la silica y así  poder empacarla en la columna. 

 

Para realizar la cromatografía en columna de vidrio se probaron diferentes 

concentraciones de la fase móvil, se emplearon las siguientes proporciones de 

Hexano: acetato de etilo: 8:2, 9:1, 9.5:0.5 y 9.7:0.3 
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5.4. Reto microbiano. 

5.4.1. Cultivo de las cepas microbianas. 

 

Con la finalidad de contar con cultivos de los microorganismos de prueba se 

realizó la siembra de las cepas en placas con agar nutritivo mediante la técnica de 

estría cruzada, los cultivos incubaron durante veinticuatro horas a 37
o
C  para 

bacterias y a 27oC para la levadura, después del tiempo de incubación de cada 

una de las cepas se tomó un inóculo y se colocó en un tubo de ensaye con 10 mL 

de solución salina se ajustó al tubo No.1 del nefelómetro de MacFarland, estas 

suspensiones se emplearon para realizar el estudio referente a la actividad 

antimicrobiana.  

5.4.2. Determinación de la actividad antimicrobiana de los extractos y 

compuestos aislados de A. maxima. 

 

La determinación de la actividad antimicrobiana se realizó con un inóculo de 0.1 

mililitros de cada una de las suspensiones de microorganismos de prueba por el 

método de Kirbi-Bauer (Oritigoza y Ruiloba, 2005) se colocó por separado en 

placa con agar Müeller Hinton, la suspensión microbiana se extendió sobre la 

placa por el método de espatulado, se permitió la absorción de la solución en el 

agar durante una hora. 
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Previamente se prepararon discos de papel filtro de 0.6 cm de diámetro los cuales 

fueron impregnados con 0.02 mL de los extractos obtenidos de cada uno de los 

protocolos de extracción. 

 

Cada una de las placas de Agar Mueller Hinton inoculadas con los 

microorganismos de estudio y con los sensidiscos correspondientes a los 

extractos de prueba  se incubaron  en estufa durante 24 horas a 37oC para  

bacterias y a 27oC para Candida albicans. Después de este tiempo se procedió a 

revisar cada una de los cultivos microbianos observando la presencia o ausencia 

de halo de inhibición. 

 

Como testigos se emplearon los solventes utilizados en los procesos de 

extracción o purificación como: hexano, acetato de etilo, metanol así como un 

disco de papel filtro sin solvente o extracto, el estudio se realizó por duplicado 

para cada microorganismo. 

5.5. Identificación de  Compuestos. 

 

Para cada uno de los compuestos aislados en los procesos de extracción y 

purificación, que presentaron actividad antimicrobiana se les realizó 

espectroscopia de infrarrojo (IR) en la Central de Espectroscopia  de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) en el equipo de Infrarrojo modelo 

spectrum 2000. 
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La resonancia magnética nuclear (RMN) de protón se realizó en el laboratio de 

Investigación del departamento de Química Orgánica  de la ENCB. 

 

Para la espectroscopía de gases acoplada a masas se empleó el equipo modelo 

CLARUS  580/SQ 8S MS SCAN: 30-500 (m/z) con temperatura de la línea de 

entrada: 2000C, en la Central Analítica del Departamento de Biotecnología y 

Bioingeniería, CINVESTAV, Zacatenco. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Cultivo masivo de A. maxima. 

6.1.1. Modificación de la concentración de bicarbonato de sodio. 

 

Los resultados obtenidos del cultivo con una menor concentración de bicarbonato 

en la concentración de 6g de reactivo por litro de medio de cultivo se obtuvo la 

menor cantidad de biomasa, los cultivos con esta concentración presentaron un 

color diferente (verde claro en lugar de verde obscuro) en comparación con los 

cultivos obtenidos con las otras concentraciones de prueba, así como una 

distribución de la cianobacteria en el cultivo no uniforme en forma de grumos y el 

medio de cultivo se observó traslucido. 

 

Los cultivos de A. maxima  en los que se emplearon las concentraciones de 8g de 

reactivo presentaron una cantidad de biomasa similar a la obtenida con el medio 

de cultivo en el que se emplearon los 16 g de bicarbonato de sodio, y el cultivo 

presentó una coloración verde obscuro, así como una distribución uniforme de la 

cianobacteria en el matraz. 

 

El resultado de los valores obtenidos de biomasa con las concentraciones de 8g 

de reactivo en adelante se pueden emplear, no así la concentración de 6g de 

bicarbonato de sodio. 

En la figura 1 se observa la cantidad de biomasa obtenida en los diferentes 

cultivos de la cianobacteria a diferentes concentraciones de bicarbonato de sodio 
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por litro de solución, determinando que la concentración de 6g de reactivo se aleja 

de la media en comparación con la cantidad de biomasa obtenida de las otras 

concentraciones de prueba. 

 

Con base en los resultados anteriores se empleó la concentración de 8 gramos de 

bicarbonato de sodio por litro de medio de cultivo para realizar el escalamiento de 

cultivo con lo que se realizaron lotes de 60 litros de medio en garrafones de 10 y 

20 litros, con la concentración determinada del reactivo. 

 

 

Figura 1. Relación de la concentración de bicarbonato de sodio y la biomasa 

obtenida por litro de solución. 
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6.2. Extracción. 

6.2.1. Extracto metanol-ácido acético. 

 

La cromatografía realizada en placa del extracto obtenido con metanol-ácido 

acético no presentó una separación eficiente de los compuestos (Fig. 2), se 

observo una banda de color amarillo muy intensa la cual se presenta en mayor 

proporción en comparación con  una banda de color verde que se obtuvó en la 

placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cromatografía realizada en placa mostró que la separación de los compuestos 

presentes en el extracto fue deficiente ya que se observó principalmente la 

obtención de una banda de color amarillo y unas bandas de color verde en una 

proporción menor con respecto a las bandas de color amarillo. 

Figura 2. . Cromatografía en 
placa metanol-ácido acético. 
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En la cromatografía realizada en columna (Fig. 3) la separación no fue adecuada, 

ya que al inicio de la cromatografía se observa una franja de color naranja-

amarillo independiente de la concentración de la fase móvil (Hexano: acetato de 

etilo) que se usó, y no se logró separar la parte amarilla de la parte verde,  no se 

logró obtener otras fracciones.  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cromatografía en 
columna metanol-ácido acético. 
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6.2.2.  Extractos con cinco solventes diferentes. 

 

Los resultados obtenidos de la cromatografía en placa de los extractos crudos de 

A. maxima realizados con los solventes: hexano, metanol, acetato de etilo, 

diclorometano y tetrahidrofurano, se muestran en la figura 4.  

 

En el extracto obtenido con hexano se separó una fracción amarilla y muy cerca 

se distingue una fracción verde, al iluminar las placas con luz ultravioleta (UV) se 

observan las mismas fracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cromatografía en placa con cinco solventes diferentes y metanol-
ácido acético. 
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Las fracciones tanto amarilla como verde se presentan en las cromatografías en 

placa para los extractos realizados con  todos los solventes utilizados en este 

estudio. 

 

Sin embargo en los extractos con acetato de etilo, metanol y metanol-ácido 

acético se observó una segunda banda de color verde y en el extracto con 

diclorometano se observó muy tenue. 

 

Al iluminar las placas con luz ultravioleta se observó la presencia de la banda de 

color verde en el extracto metanol-ácido acético, en el metanólico y más tenue en 

el de acetato de etilo, y en los extractos con diclorometano y con tetrahidrofurano 

no se observa esta fracción, por último se observa en el punto de aplicación otra 

mancha color verde (en todos los extractos) por lo que se tienen 3 fracciones con 

diferente polaridad. 

 

La técnica de cromatografía en columna, empleada para la separación de los 

compuestos observados en la cromatografía en placa a partir de los extractos 

crudos obtenidos de los diferentes solventes, no permitió una adecuada 

separación de las diferentes fracciones presentes en los mismos  aún con las 

diferentes mezclas de solventes empleados en la fase móvil ya que se observó 

que las fases con polaridad baja 9.7:0.3, 9.05:0.5 y 9:1 hexano:acetato de etilo así 

como la mezcla de 8:2 no se logró una separación adecuada. 
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6.2.3.  Extracción con acetato de etilo. 

 

Al extracto obtenido con acetato de etilo se le agregó carbón activado y se filtró, 

resultando un líquido color amarillo claro, en el cual no se observó color naranja o 

la presencia de coloración verde, adicionalmente la cromatografía en placa 

realizada a la solución presentó tres bandas que al ser observadas a luz UV 

presentó un corrimiento a tres cuartas partes de la placa cromatográfica (Fig. 5). 

 

Con base en estos datos se realizó cromatografía en columna a la solución 

obtenida mediante la purificación del extracto con carbón activado, los 

compuestos separados obtenidos de  la cromatografia se emplearon en el reto 

microbiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cromatografía en placa del extracto obtenido con 
acetato de etilo y carbón activado, se muestran las 3 fracciones 
separadas. 
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6.2.4.  Extracciones parciales con metanol. 

 

De la cromatografía realizada a los extractos obtenidos con fracciones parciales 

con metanol se observó que el extracto obtenido con una hora de contacto del 

disolvente con la biomasa de A. maxima  (Fig. 6a) presentó varias bandas a lo 

largo de la placa en la parte superior de la misma se observaron bandas de color 

amarillo, en la parte media se presentaron bandas de color verde obscuro y en el 

punto de aplicación se presentó un color verde claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cromatografía en placa de: a) Extracto metanólico con una hora de 

incubación, b) Extracto metanólico con cinco horas de incubación y c) Extracto 

metanólico con veinticuatro horas de incubación. 

 

Con el extracto obtenido con cinco horas de contacto  con el metanol (Fig. 6b) se 

observó que disminuye la concentración de las bandas de color amarillo 

incrementando las bandas de color verde obscuro.  
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En el extracto de veinticuatro horas (Fig. 6c) ya no se observó la banda de color 

amarillo, en contraste se diferenció notablemente la parte identificada como verde 

obscuro. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la cromatografía en placa se observó en 

los tres extractos la presencia de las bandas de color vede por lo que se decidió 

reunir los tres extractos obtenidos con los diferentes tiempos de extracción en un 

solo extracto.  

 

La purificación realizada al extracto unificado mediante el uso de cromatografía en 

columna con silica gel empleando las soluciones  9:1 y 8:2 como fase móvil 

permitió separar las tres fracciones (Fig. 7). 

 

Estas tres fracciones se separaron e identificaron como fracción 1 (amarilla, Fig. 

7a), fracción 2 (verde obscuro, Fig. 7b) y fracción 3 (verde claro, Fig. 7c),  

respectivamente, se realizó el reto microbiano en estas fracciones, así mismo se 

probó el extracto crudo obtenido con la unificación de las extracciones parciales 

con metanol unificadas. 
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Figura 7. a) Fracción 1 (amarilla), b) Fracción 2 (verde obscura) y c) Fracción 3 

(verde claro). 

De la fracción identificada como fracción 2 (verde obscuro ) la cromatografía 

realizada en placa a esta fracción (Fig. 8) presentó tres nuevas bandas, las cuales 

se identificaron como morado (M1), verde 2 (V2) y verde claro (V1), en la cual se 

observó que es más intensa la fracción verde 2 que las otras dos fracciones, 

también se observó una coloración verde en el punto de aplicación al inicio de la 

placa de cromatografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Cromatografía en placa 
realizada a la fracción 2. 
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La  cromatografía en columna de la fracción 2 (Fig. 9) con silica gel y fase móvil 

9:1 hexano:acetato de etilo permitió la separación de tres compuestos: morado 

(M1), verde 2 (V2) y verde claro (V1),  que también al realizar la separación en 

placa se observaron las mismas fracciones . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.  Cromatografía en columna realizada a la 
fracción 2. 

Figura 10.  Cromatografía en placa de la 
fracción 2, compuestos separados, morado, 
verde 2 y verde claro. 
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6.2.5.  Estandarización del proceso de extracción. 

 

La cromatografía en placa (Fig. 11) realizada a los compuestos obtenidos en 

primero y segundo lugar a partir de la cromatografía en columna e identificados 

como CC4-1 y el CC4-2, permitió observar qe no existe diferencia entre ambos 

compuestos. 

 

No se presentó coloración al ser observada con luz visible, pero una vez 

iluminada con luz UV se observó una sola banda en ambos compuestos dando un 

mismo desplazamiento en la placa como si se tratase de un solo compuesto. 

 

                                   

Figura 11. Cromatografía en placa de compuestos obtenidos del proceso de 

Extracción (CC4-1 y CC4-2). 

 

Los compuestos CC4-1 y CC4-2 se usaron en espectroscopía de infrarrojo y para 

el reto microbiano se usó el CC4-1 identificado como compuesto purificado.  
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6.3 Prueba biológica. 

6.3.1 Reto microbiano del procedimiento base metanol-ácido acético. 

 

El reto microbiano realizado al extracto obtenido con metanol-ácido acético, 

permitió observar la inhibición del crecimiento (Fig. 12 ) de: S. aureus, P. vulgaris, 

S. typhi y E. coli, con un halo de inhibición de 8-12 mm de diámetro, mientras que 

en los retos realizados con B. subtilis y C. albicans no se presentó halo de 

inhibición.  

 

 

Figura 12. Reto microbiano de extracto metanol-ácido acetico contra 

microorganismos de prueba. 
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6.3.2. Reto microbiano extractos con cinco solventes. 

 

El resultado obtenido de los cinco extractos con los cinco diferentes solventes 

más el extracto metanol-ácido acético, en el ensayo para determinar la actividad 

antimicrobiana, se observó que los extractos obtenidos con metanol y acetato de 

etilo, así como el extracto realizado con metanol-ácido acético se presentaron 

halos de inhibición en los cultivos de S. aureus, P. vulgaris. y E. coli (Fig. 13) en 

S. typhi solo se presentó halo de inhibición en el extracto metanol-ácido acético y 

en los cultivos realizados a los otros microorganismos de prueba no se presentó 

actividad antimicrobiana. 

 

No se encontró actividad con los extractos realizados con hexano, diclorometano 

y tetrahidrofurano, en el extracto obtenido con metanol-ácido acético se 

presentaron halos de inhibición en promedio de 27 a 30 mm de diametro, mientra 

que en el acetato de etilo fueron de 18 a 22 y en el metanol de 16 a 20 mm de 

diámetro (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reto microbiano a partir de extractos obtenidos 
con cinco diferentes solventes. 
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Figura 14. Reto microbiano de extractos obtenidos con cinco solventes diferentes 

y la mezcla de metanol-ácido acético. 

6.3.3. Reto microbiano del extracto con acetato de etilo. 

El reto microbiano realizado a los compuestos obtenidos de la extracción con 

acetato de etilo y purificados con carbón activado, no se observó halo de 

inhibición en ninguno de los tres compuestos separados  (Fig. 15). 
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Figura 15.  Reto microbiano de los tres compuestos obtenidos con acetato 
de etilo y purificado con carbón activado, no se presenta halo de 
inhibición. 
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6.3.4.  Reto microbiano de los extractos parciales con metanol.  

 

Los resultados de la prueba biológica de las tres fracciones obtenidas en la 

columna cromatográfica e identificadas comno fracción 1, 2 y 3, solo fueron 

positivos los de la fracción 2 (verde obscuro). Los microorganismos de prueba que 

fueron inhibidos por la fracción 2 fueron: S. aureus, E. coli, B. subtilis, S. typhi, P. 

vulgaris con halos de inhibición en promedio de 16 a 18 mm de diámetro, C. 

albicans no fué inhibida por este extracto. (Fig. 16). 

 

Los diámetros de los halos de inhibición se observan en la gráfica 3, y va desde 

14 a 18 mm. 

          

                  Figura 16. Reto microbiano realizado con la fracción 2. 
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En las pruebas biológicas de los compuestos obtenidos en la cromatografía en 

columna de la fracción 2 es decir las identificadas como: morado (M1), verde 2 

(V2) y verde claro (V1), se observó que la actividad  antimicrobiana se presentó 

en  el compuesto identificado como V2, se obtuvieron  halos de inhibición en: S. 

aureus, E. coli,   P. vulgaris y S. typhi con un halo 10 y 12 mm de diámetro., en los 

cultivos  de B. subtilis y C. albicans no se presentaron halos de inhibición. 

 

6.3.5. Reto microbiano de los productos obtenidos del proceso de  

estandarización de la extracción. 

 

El resultado obtenido en la prueba biológica realizada al compuesto obtenido del 

proceso de estandarización (CC4-1)  (Fig. 17) fue para las cepas de P. vulgaris, S. 

aureus, E. coli y S. typhi, con halos  de inhibición en promedio de 16 a 18 mm de 

diámetro (Fig. 18), la fracción identificada como verde 2, tampoco presentó 

actividad antimicrobiana en los cultivos de B. subtilis y C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                        Figura 18. Reto microbiano del compuesto separado CC4-1. 
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Figura 17. Reto microbiano realizado a la fracción 
purificada en el proceso de estandarización. 
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6.4.  ESPECTROSCOPIA 

6.4.1. Espectroscopia de las fracciones obtenidas por extracción parcial con 

metanol. 

6.4.1.1. Espectroscopia de infrarrojo fracciones morado (M1) y verde 2 (V2). 

La espectroscopia de infrarrojo realizada a los compuestos identificados como 

morado (M1) y verde 2 (V2), se muestra en las figuras 19 y 20 respectivamente. 

 

En la figura 19 se obsevaron picos con valores de 1439, 1742 y 2924 que refieren 

la posible existencia de C-H de compuestos saturados e insaturados, ya que las 

bandas presentes entre los valores anteriormente mencionadas indican la 

presencia de posibles metilos y metilenos.        

     Figura 19. Espectroscopia de infrarrojo muestra identificada como morado. 
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En la figura 20 se observaron bandas entre los 1403 y los 2918 cm-1, lo que indica 

la presencia de enlaces C-H, con estiramiento asimétrico, mientras que valores 

entre 1690 y 1750 denotan la presencia de un grupo carbonilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los espectros de infrarrojo  realizados a los dos compuestos obtenidos 

de los extractos identificados como morado y verde 2 se muestra que los valores 

cercanos a 2920 y 2854 son similares en las dos muestras. 

 

En cada un de los espectros obtenidos de las muestras analizadas se observó 

que los valores de los picos obtenidos existen pequeñas diferencias  entre ellos, 

Figura 20.  Espectroscopia de infrarrojo muestra identificada como verde 2. 
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es decir que en los tres espectros se determinó un 70 % de similitud de los picos 

presentes, por lo que se sugiere que deben ser compuestos muy parecidos. 

6.4.1.2 Espectroscopia de masas de las fracciones identificadas como 

morado y verde 2. 

 

En la espectroscopia de masas realizada al compuesto identificado como morado  

figura  21  se observó un valor de 313 m/z correspondiente al ión molecular, así 

como valores de 41, 43, 55, 73 y 129 m/z dentro del espectro de masas. 

 

 

 

La espectroscopia de masas realizada a la muestra identificada como verde 2 

presentó valores de 41, 43, 60, 73, 129, así como el valor del ión molecular de 

313 m/z, lo que se pudo observar en la figura 22.  

Figura  21. Espectroscopía de masas de muestra morado. 
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En estos espectros se logró observar la presencia de picos correspondientes  a 

pesos moleculares  muy parecidos en ambas muestras, debido a lo anterior se 

propone que los compuestos presentan una estructura química muy semejante. 

 

En las figuras 21 y 22 se logró observar valores de masas de los compuestos 

analizados que presentan  una gran similitud en la espectroscopia de masas, por 

ejemplo 41, 43, 60, 73, 123 y 313 m/z que se presentan en ambos espectros. 

 

 

 

 

Figura  22.  Espectroscopía de masas de muestra verde 2. 
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6.4.2. Espectroscopìa del compuesto obtenido mediante el proceso de 

estandarización. 

6.4.2.1 Espectroscopìa de infrarrojo fracción purificada. 

 

La espectroscopía de infrarrojo realizada a las fracciones purificadas identificadas 

como morado y verde 2 una vez eliminada la coloración inicial que presentaban 

las muestras, la espectroscopia de infrarrojo realizada al compuesto identificado 

como CC4-1 figura 23 presentó  valores entre 1150 y 3441 cm-1, en donde se 

observaron picos con valores entre 1110 y 1450 que implican la existencia de 

enlaces C-H de posibles metilos, metilenos y metinos, en este espectro se 

presentaron valores de 1737 cm-1  correspondiente a la posible existencia de un 

carbonilo. 

 

El pico en la figura 23 de 3441 cm-1  denota la posible presencia de un enlace O-

H, sin embargo se require de mayor información para asegurar la existencia de 

este grupo funcional. 
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En la espectroscopia de masas realizada al compuesto identificado como CC4-2   

(Fig. 24) se observaron valores  entre 1110 y 2926 cm-1, en este espectro no se 

presentó el pico de 3441, pero mantiene una semejanza con el espectro de la 

muestra identificada como CC4-1. 

 

En el espectro del compuesto CC4-2 también se lograron observar bandas que 

sugieren la presencia de enlaces C-H correspondientes a posibles metilos, 

metilenos y metinos. 

  

 

 

Figura  23. Espectroscopía de infrarrojo muestra purificada 

 parte 1 de  la columna. 
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Al igual que en los espectros de infrarrojo realizados a las muestras obtenidas del 

proceso mediante fracciones parciales con metanol, en los espectros de IR de los 

compuestos purificados se presentaron valores de bandas o picos con valores 

entre 1100 y 2950 cm-1, que denotan la posible existencia de compuestos C-H,  

Sin embargo los espectros de las muestras identificadas como morado y verde 2, 

no son iguales a los obtenidos de los compuestos identificados como CC4-1 y 

CC4-2. 

 

La información obtenida a partir de los espectros de infrarrojo de las muestras 

CC4-1 y CC4-2, indican la posibilidad de la existencia de doble enlace, un posible 

Figura 24. Espectroscopía de infrarrojo muestra purificada parte 2 de 
columna. 
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grupo carboxilo, así como la existencia de una cadena de carbonos, sin embargo 

se requiere de contar con una mayor información para lograr asegurar lo anterior. 

6.4.2.2 Espectroscopia de resonancía magnética nuclear. 

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear de hidrógeno realizada a la 

fraccion identificada como CC4-1  (Fig. 25), muestra la presencia de grupos con C-

H en el compuesto aislado. 

. 

Al igual que en el compuesto CC4-1 en el compuesto CC4-2 el espectro de RMN 

(Fig. 26) denota la existencia de metilos y metilenos, pero no nos da más 

información sobre la posible existencia de otro tipo de unión de atomos de 

hidrógeno con otro tipo de elemento.  

Figura  25. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (de protón)  

muestra parte 1 columna. 
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Con base en los resultados obtenidos de los espectros de protón se observó que 

los valores cercanos a 1.3 ppm corresponen a compuestos de cadena C-H. 

6.4.3.  Espectroscopia de masas compuesto CC4-1. 

 

La espectroscopía de masas realizada al compuesto CC4-1 evidenció la posible 

presencia de un compuesto con unión molecular de 313 m/z (Fig. 27) con un 

tiempo de  retención de 20.14. 

 

Figura  26. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (de protón) muestra 
parte 2 columna. 
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              Figura  27.  Espectroscopia de masas compuesto CC4-1 

 

En el espectro de masas del posible compuesto identificado obtenido a partir del 

compuesto CC4-1, en la figura 27 se logró observar valores de masas como son: 

29, 43, 60, 97, 129, 157 y 213 m/z entre otros, en donde estos valores se pueden 

comparar con los valores obtenidos en el espectro de masas realizado a la 

muestra identificada como verde 2 (Fig. 23), en el cual se obtuvieron valores muy 

parecidos.  

 

La comparción de la muestra identificada como verde 2 y del compuesto 

identificado como CC4-1, permitió observar que no se trata del mismo compuesto 

sin embargo, el compuesto identificado como CC4-1 es parte de la fracción 

identificada como verde 2 y es en donde se encuentra la actividad biológica. 
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Por lo que con base en las espectroscopias realizadas tanto de infrarrojo, de RMN 

y de masas, a las diferentes fracciones así como al compuesto purificado se 

propone una aproximación de la posible estructura de la molécula (Fig. 28) que 

presenta actividad antimicrobiana con el nombre Etil 2-(hidroximetil)-3-

oxopentadecanoato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Posible estructura con base en las espectroscopias obtenidas. 
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7. DISCUSION 

7.1 Optimización del medio de cultivo para Arthrospira maxima. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio realizado a la modificación de 

la concentración de bicarbonato de sodio en el medio de cultivo empleado para el 

crecimiento de A. maxima, se observó que el uso de 6 gramos por litro de medio 

de cultivo no es adecuado para el crecimiento de la cianobacteria ya que la 

cantidad de biomasa obtenida por litro de cultivo fue menor en comparación con el 

total de biomasa que se obtuvo con la concentración de referencia que es de 16 

g. aunque no hubo diferencias significativas. En este contexto Madkour et al., 

(2012) indicaron que el uso de 16.8g de bicarbonato de sodio permitió un  

crecimiento adecuado de la cepa Spirulina platensis, lo que permitió modificar las 

concentraciones de otros reactivos y así se logro la disminución de costos en los 

reactivos empledos, Vásquez-Villalobos et al., (2014) reportaron que el uso de 

concentraciones menores de bicarbonato de sodio, entre 1.6 y 4.4 gramos de 

reactivo por litro de solución (empleando agua de mar) presentaron  la mayor 

productividad de biomasa por litro de solución en los cultivos. 

 

En el presente estudio la concentración de bicarbonato de sodio entre 8-14 

gramos por litro de medio de cultivo resultó ser adecuado para el crecimiento de 

A. maxima lo que fue demostrado con los resultados obtenidos en el análisis 

estadístico realizado, el cual permitió comparar cada una de las cantidades de 

biomasa obtenidas en cada concentración, demostrando que la concentración de 
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6g de reactivo no es adecuada en el crecimiento de A. maxima, es decir que 

existe diferencia significativa entre tratamientos. 

 

La obtención de biomasa en cantidades similares a la concentración de referencia 

se obtuvo con la miníma concentración de prueba de 8 g por medio de litro de 

solución, ya que esta concentración permitió el adecuado crecimiento de la 

cianobacteria lo que condujo a la obtención de la biomasa de Arthrospira maxima 

en cantidades similares a las alcanzadas con la concentración de referencia, 

Raoof et al (2005) y Madkour et al (2012) obtuvieron un incremento en la 

concentración de bicarbonato de sodio en 0.8, lo que permite obtener una 

considerable cantidad de biomasa de A. maxima, por lo que al emplear 16.8g de 

bicarbonato de sodio  en su estudio, fue adecuado para variar la concentración de 

otros reactivos, así como la utilización de bicarbonato de sodio de grado comercial 

y no de grado reactivo, hecho que permitió la disminución de costos en el cultivo 

de S. platensis. 

 

En el presente trabajo se decidió utilizar por cada litro de solución 8 gramos de 

bicarbonato de sodio, con  esta concentración además de lograr una adecuada 

cantidad de biomasa  de Artrhospira maxima, se logró disminuir la concentración 

de reactivo a la mitad de la concentración de reactivo empleado en el medio de 

cultivo, así como la utilización de bicarbonato de sodio de grado comercial, con lo 

que se permitió al mismo tiempo reducir costos durante el análisis. 
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7.2.  Proceso de extracción para la obtención del compuesto con actividad 

biológica. 

 

El uso de metanol como solvente empleado en la extracción de compuestos que 

presentan actividad antimicrobiana a partir de cianobacterias es el más común, la 

cantidad  promedio empleada de este solvente es de 50 mL por gramo de 

biomasa, Taskin et al., (2007) usaron 50 mililitros de metanol por gramo de 

biomasa de Spirulina platensis, mientras que Pérez-Solís (2011) empleó 40 

mililitros de metanol más un mililitro de  ácido acético por gramo de biomasa de 

Arthrospira maxima, para la obtención del extracto crudo con actividad 

antimicrobiana.  

 

En este estudio se confirmó la acción del metanol como solvente adecuado para 

el proceso de extracción lo que coincíde con la mayoría de la bibliografía 

consultada (Medina-Jaritz, et al., 2011), así mismo se disminuyó la cantidad de 

metanol empleado hasta 20 mililitros por gramo de biomasa de A. máxima, con lo 

que también se logró  disminuir costos en el uso de este reactivo. 

 

Los extractos obtenidos con metanol a partir de diferentes cianobacterias han 

mostrado actividad antimicrobiana principalmente contra Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus como microorganismos de prueba, Torres-Ariño (2002) 

realizó extractos de metanol y diclormetano con Arthrospira platensis reportando 

mejores resultados con el uso de metanol que con el diclorometano en cepas 
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liofilizadas, sin embargo Kumar et al. (2011) informarón que extractos con 

diclorometano de Arthrospira platensis presentarón una mayor actividad contra 

cepas de Staphylococcus  aureus y Salmonella typhimurium en comparación con 

el extracto metanólico.  

 

Considerando los resultados obtenidos de las pruebas biológicas realizadas a los 

extractos crudos a partir de diferentes solventes, se observó que solo con acetato 

de etilo y metanol se presento actividad antimicrobiana, contrario a lo reportado 

por El-Sheek et al., (2005) y más tarde  por Kumar et al. (2011), quienes indican 

que los extractos obtenidos con diclorometano presentaban actividad 

antimicrobiana.   

 

En el presente estudio se realizaron diferentes modificaciones a los procesos de 

extracción, principalmente al  procedimiento de extracción considerado como 

base el cual emplea metanol y ácido acético para la obtención de extractos que 

presentan actividad antimicrobiana, para tal efecto, se logró eliminar el uso de 

ácido acético en el proceso de extracción, mediante la realización de lavados con 

hexano durante dicho proceso lo que permitió la eliminación de ácido acético en el 

procedimiento, dada la importancia de este compuesto en la extracción se logro 

eliminar su uso ya que el tiempo que se invierte en el secado del extracto crudo 

en presencia de este reactivo es demasiado largo, además de la dificultad de 

eliminarlo por completo del extracto. 
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Los resultados obtenidos en el reto microbiano permitieron observar, que el uso 

de metanol sin la adición de ácido acético en la extracción, al igual que la 

extracción realizada solamente en presencia de acetato de etilo para la obtención 

del compuesto con actividad antimicrobiana, se obtuvieron extractos crudos en los 

cuales se presentó la inhibición de crecimiento microbiano, por lo que con base en 

estos resultados se logró verificar que la ausencia de ácido acético durante el 

proceso de extracción no interfiere de manera significativa en la obtención del 

metabolito de interés en los extractos crudos obtenidos a partir de la biomasa de 

Arthrospira máxima, Medina- Jaritz et al. (2011) que reportaron la actividad 

antimicrobiana de este extracto, Kumar et al (2011), reportaron que el efecto de 

actividad antimicrobiana del extracto obtenido de Arthrospira platensis depende 

del tipo de solvente que se emplea en la extracción.  

 

En los estudios realizados por El-Sheek et al., (2005) y más tarde  por Kumar et 

al. (2011) se realizó la separación de los compuestos presentes en los extractos 

obtenidos por ellos, sin embargo en el presente análisis las cromatografías 

realizadas en columna permitió separar las tres fracciones iníciales identificadas 

como fracción amarilla que presentó baja polaridad, fracción morada y fracción 

verde con polaridad media, dentro de esta última se presentó el compuesto con 

actividad antimicrobiana, así como una fracción de color verde que queda en el 

inicio de la columna es decir que presenta mayor polaridad ya que para obtener la 

primera fracción la fase móvil que resulto adecuada de las que se realizaron de 

prueba fue la fase compuesta por una relación 9.5:0.5 de hexano:acetato de etilo, 

mientras que para la siguiente fracción resulto ser la fase móvil 8:2, debido a que 
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las otras fases de prueba no fueron adecuadas debido a la baja resolución de los 

componentes, es decir existía una mezcla tal de los compuestos que presentaban 

las tres fracciones sin una separación clara de ellas, de acuerdo con la bibliografía 

consultada así como los resultados obtenidos en este estudio se logró verificar 

que el compuesto con actividad antimicrobiana presenta una polaridad media. 

. 

Por otro lado en los resultados obtenidos durante los distintos procesos de 

extracción ensayados se observó que la extracción realizada con metanol, 

seguida de lavados con hexano y posteriormente acetato de etilo, permiten 

obtener en este último solvente el compuesto de interés, el uso de  carbón 

activado y la posterior purificación mediante cromatografía en columna permitió la 

obtención de dos compuestos uno con polaridad baja así como el compuesto de 

interés que presenta una polaridad media,  debido a la utilización de la fase móvil 

de hexano:acetato de etilo 9:1 en la que se obtuvó el compuesto con baja 

pòlaridad, mientras que el compuesto de interés se obtuvo con la fase móvil 8:2. 

 

Los espectros de infrarrojo realizados tanto a las fracciones de color identificadas 

como morado, verde 1, verde 2, así como a los compuestos separados 

presentaron similitud en los picos presentes en aproximadamente 10 de ellos, 

además el análisis de masas realizado mostró que estas resultaron ser muy 

semejantes entre las muestras analizadas. 
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Finalmente se verificó que se pueden obtener los mismos compuestos 

independientemente del procedimiento de extracción y purificación, que se utilize. 

7.3. Prueba biólogica.  

 

Los  resultados obtenidos a partir del reto microbiano realizado con diferentes 

solventes permitieron demostrar que los extractos crudos que se obtuvieron con 

solventes que presentan baja polaridad o que no presentan polaridad como el 

hexano, resultaron no adecuados para la extracción del compuesto de interés, 

estos resultados coinciden con aquellos reportados por Medina-Jaritz, et al. 

(2011)  quienes al obtener extractos con un solvente polar como el agua como 

solvente de extracción no encontraron actividad antimicrobiana, en contraste 

dichos autores observaron que en los extractos obtenidos con metanol como 

solvente de extracción si se presenta actividad antimicrobiana. En el caso del 

diclorometano, El-Sheekh et al, (2005) reportaron que el uso de este solvente 

para obtener los extractos crudos de Arthrospira platensis si presentaron actividad 

antimicrobiana, sin embargo con los resultados obtenidos se observó que el 

compuesto que muestra actividad antimicrobiana se presentó con una polaridad 

media con lo que coincidió con lo reportado en la bibliografía 

El compuesto purificado que presentó actividad antimicrobiana,  frente a las 

distintas cepas microbioanas empleadas en este estudio, esta actividad se 

presentó en P. vulgaris, S. aureus, S. typhi  y Escherichia coli con halos de 

inhibición entre 16-18mm,  El-Sheekh et al, (2005) y Kumar et al., (2011) 

reportaron actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos en contra de S. 
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aureus y S. typhimurim, en el presente trabajo coincide la actividad antimicrobiana 

de compuesto con polaridad media con actividad contra S. aureus el cual es uno 

de los microorganismos de gran importancia hospitalaria, así mismo los 

resultados obtenidos mostraron que en ninguno de los estudios realizados de 

actividad biológica se presentó actividad antimicrobiana en Candida albicans, lo 

que se manifestó durante todo los análisis realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

8. CONCLUSIONES  

 

En primer lugar se logró cumplir con el objetivo de lograr las condiciones óptimas 

del cultivo para el crecimiento de la cianobacteria, lo que se logro con el análisis 

realizado a las diferentes concentraciones de bicarbonato de sodio empleadas en 

el estudio, así como verificar que el uso de la minína concentración del reactivo 

empleado permite el adecuado crecimiento de A. maxima, y se logró la 

disminución de costos debido a la menor concentración del reactivo, así como a la 

utilización de reactivo grado comercial y no de grado reactivo. 

 

El empleo de 6 gramos de bicarbonato de sodio por litro de cultivo no es 

adecuado para el crecimiento de Arthrospira maxima. 

 

Los diferentes procesos de extracción permitieron eliminar la utilización de ácido 

acético en el proceso de extracción. 

 

Se establecieron las condiciones adecuadas para la estandarización del proceso 

lo que condujo a disminuir la cantidad de metanol empleado en el proceso. 

 

Las modificaciones realizadas al proceso de extracción permitieron obtener el 

extracto que presenta el compuesto con actividad antimicrobiana, con lo que se 

cumplio con el objetivo de identificar el solvente adecuado para la extracción del 

compuesto. 
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Se propone usar directamente el acetato de etilo en la extracción del metabolito 

de interés. 

 

El metabolito de interes tiene una polaridad media. 

 

El compuesto de interés fue purificado mediante las técnicas de cromatografía 

empleadas. 

 

Las diferentes técnicas de espectroscopía realizadas a los compuestos obtenidos 

y al compuesto purificado permitierón dilucidar la posible estructura del 

compuesto que presento actividad antimicrobiana.  

 

Se determinó la actividad antimicrobiana del compuesto separado así como de las 

fracciones obtenidas durante el análisis sobre las  cepas de Pseudomonas 

vulgaris,   Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella typhi, y no así 

contra Candida albicans.    

 

La posible estructura del metabolito de interés ubicado  en el presente estudio fue 

consistente en todos los estudios realizados a las distintas fracciones, así como al 

compuesto purificado, sin embargo se requiere de más análisis  para indicar en un 

100% la estructura real del compuesto de interés. 
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ANEXO 1 

 

Medio de cultivo Zarrouk modificado 

 

  COMPUESTO 

QUÍMICO 

GRAMOS POR LITRO 

DE MEDIO DE CULTIVO 

NaHCO3 8 

KH2PO4 0.5 

NaNO3 2.5 

K2SO4 1.0 

NaCl 1.0 

MgSO4.7H2O 0.2 

CaCl2 0.04 

FeSO4.7H2O 0.01 

EDTA 0.08 
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