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Objetivo General: 

Evaluar la capacidad para la producción de ácido itacónico a partir de aislamientos nativos de 

Aspergillus terreus. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer una colección caracterizada de cepas de Aspergillus terreus que biosinteticen 

ácido itacónico. 

 Establecer la influencia de diferentes concentraciones de sustrato en la biosíntesis de 

ácido itacónico a partir de su formación de biomasa y consumo de sustrato. 
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RESUMEN: 

 

El ácido itacónico, metabolito orgánico producido por Aspergillus terreus, se ha convertido en un 

material de alto valor agregado en los últimos años debido a la presencia de importantes 

propiedades que posee para reemplazar diferentes compuestos como el ácido acrílico. El temor del 

posible agotamiento de compuestos provenientes del petróleo ha hecho que su demanda aumente 

significativamente y, por ende, encontrar una forma provechosa de producirlo se ha convertido en 

tema de varias investigaciones actualmente. En este estudio, se evaluaron ocho cepas de Aspergillus 

terreus. La identificación de las cepas se realizó mediante una caracterización morfológica con 

descripciones macroscópicas y microscópicas. Posteriormente, se realizó una confirmación de los 

microorganismos a través de métodos moleculares. Para la evaluación del glicerol como principal 

fuente de carbono se montaron bioreactores a diferentes concentraciones de sustrato (40, 50, 80 g/L) 

para determinar cómo éstas afectan en la producción del ácido. Los resultados obtenidos en la 

descripción morfológica y el estudio molecular permiten concluir que las cepas nativas utilizadas en 

el presente estudio pertenecen, en efecto, a la especie Aspergillus terreus. Además, la velocidad de 

crecimiento celular y la velocidad de consumo de sustrato presentan valores significativos en 

concentraciones altas de glicerol (80 g/L) por parte de las capeas nativas. La velocidad de 

crecimiento celular presentó un valor máximo de 0.043 g/h para la cepa nativa 3100; para la 

velocidad de consumo de sustrato se evidenció un valor máximo de 1,73 g/h en la cepa nativa 3104. 

La concentración de glicerol, según el análisis estadístico, se puede considerar como una variable 

que genera efectos significativos sobre la velocidad de crecimiento y de consumo de sustrato. Sin 

embargo, al analizar la producción de ácido itacónico, se encontró que las especies nativas no 

presentan una biosíntesis significativa de este ácido; mientras que al evaluar el rendimiento de 

producción a través de la cepa control, se encontró que la concentración ideal para la biosíntesis de 

ácido itacónico en las condiciones de medio propuestas es de 50 g/L de glicerol, al obtener un 

rendimiento máximo de 0,114 (g/g) con base al consumo de sustrato y un rendimiento máximo de 

0,111 (g/g) con base en la generación de biomasa.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Ácido itacónico, Aspergillus terreus, Glicerol.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La producción de biodiesel en Colombia ha crecido en los últimos años gracias a la presencia de  

empresas dedicadas a dicho comercio, las cuales utilizan alcohol o aceites naturales como materia 

prima (Energía, 2009). Dicho proceso, además de generar el biodiesel, produce una gran cantidad 

de glicerol, el cual es utilizado principalmente en la producción de artículos de aseo y 

desengrasantes, generándose aún más ganancias gracias a la venta de dos productos importantes en 

el comercio internacional. Sin embargo, la sobreproducción de glicerol hace difícil la venta total de 

la producción, lo que ocasiona inconvenientes en el mercado, generándose pérdidas imprevistas 

(Energía, 2009). Por tal razón, la búsqueda de compuestos de alto valor agregado que puedan ser 

producidos a partir de glicerol se ha presentado actualmente, para lograr así satisfacer la oferta y 

obtener más ganancias por la venta de este nuevo producto. El ácido itacónico ha sido uno de los 

principales candidatos para ser el compuesto a producir, dado que se biosintetiza a través de 

microorganismos y éstos podrían utilizar el glicerol como principal fuente de carbono. Además, este 

ácido presenta propiedades importantes que permiten reemplazar algunos materiales como el ácido 

acrílico en la producción de plásticos y resinas (Werpy & Petersen, 2004). Debido a lo anterior, la 

demanda de este ácido orgánico ha crecido en los últimos años, generada por el temor del posible 

agotamiento de compuestos provenientes del petróleo. Al conocer el rendimiento de dicho proceso 

se podría generar una iniciativa en las empresas nacionales productoras de biodiesel para adaptar 

sus plantas a procesos biológicos, y así lograr sintetizar un nuevo producto muy apreciado en la 

industria actualmente. 

El ácido itacónico es un metabolito orgánico insaturado compuesto de una cadena de hidrocarburos 

de cinco carbonos. Este ácido es estable a condiciones básicas, neutras o ácidas con temperaturas 

moderadas (Li y colaboradores, 2012). Además de su aplicación en plásticos, el ácido itacónico 

también se utiliza como copolímero con ácido acrílico y en sistemas estireno-butadieno (Bonnarme 

y colaboradores, 1995). También puede ser utilizado en la manufactura de detergentes, tratamientos 

de agua, dispersantes y adhesivos. Su capacidad de formar copolímeros se debe a la presencia de los 

dos grupos carboxilo en su estructura, generando la estabilidad del látex y una mejor adhesión (Li y 

colaboradores, 2012). Según diferentes estudios del mercado mundial de ácido itacónico, se prevé 

que llegará a un total de US$398.3 millones para el 2017, dada la creciente disminución de recursos 

provenientes de combustibles fósiles además de la necesidad de fabricar productos amigables con el 

medio ambiente (PRWEB, 2011). El mercado potencial de ácido itacónico actualmente se centra en 

China, India, Rusia y otros países de Europa Oriental (PRWEB, 2011). 

Dado que los principales países productores de ácido itacónico están en Asia y Europa, la 

producción de dicho producto en América se puede considerar como un proyecto innovador e 

importante. Además, según los análisis de mercado reportados, América del Sur es una de las 

regiones del mundo que presenta una mayor demanda de dicho compuesto debido a la alta cantidad 

de productos derivados de ácido itacónico que se sintetizan en esa zona (PRWEB, 2011). Ante tanta 

demanda y poca competencia en Suramérica son muy importantes los diferentes avances y posibles 

propuestas que puedan ser planteadas para proponer una planta de producción de ácido itacónico en 

la región. 
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A nivel industrial, actualmente la producción de ácido itacónico se lleva a cabo en procesos batch, 

donde es derivado de una pirólisis controlada y posterior destilación de ácido cítrico 

(MuralidharaRao, y colaboradores, 2007). De acuerdo a las principales condiciones del proceso se 

utiliza como fuente de energía principalmente molasas de caña y de remolacha, además de que los 

cambios de pH pueden determinar un rendimiento alto o bajo en la producción de ácido itacónico, 

ya que es muy sensible a dichos cambios (MuralidharaRao, y colaboradores, 2007). Para mantener 

un pH bajo, dado que a dichas condiciones se presenta una mayor producción, se utilizan ácidos 

fuertes como ácido nítrico, que también puede ser usado como fuente de nitrógeno para el 

microorganismo (MuralidharaRao, y colaboradores, 2007). La temperatura de proceso presenta un 

rango de 36-40°C. 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Microorganismo 

Las cepas de Aspergillus terreus utilizadas en la investigación fueron aisladas y conservadas por el 

Laboratorio de Micología y Fitopatología (LAMFU) de la Universidad de los Andes. Para su uso es 

necesario reactivarlas, sembrándolas en medio Agar Malta y manteniéndolas a 5°C para su 

conservación. Un total de ocho cepas nativas de Aspergillus terreus fueron analizadas, cada una con 

su respectivo número de referencia. Como control positivo para la producción de ácido itacónico, se 

utilizó una cepa originaria de Texas, USA, obtenida del Centro de Biodiversidad fúngica CBS-

KNAW (Países Bajos). 

2.2 Inóculo 

Para generar una suspensión de conidios es necesario sembrar nuevos medios de Agar Malta 

incubados a 30°C para estimular las estructuras reproductivas del hongo. La suspensión se obtiene 

adicionando 1 ml de agua destilada estéril que permite un lavado sobre la colonia crecida. Dicho 

mililitro es recuperado y depositado en un tubo con 10 ml de agua destilada estéril para finalizar el 

inóculo. Seguidamente se realiza un conteo de conidios en la cámara de Neubauer para determinar 

la concentración del inóculo. Después del proceso se obtuvo una concentración final de una 

magnitud de 10
6
 conidios/ml. 

2.3 Medios de cultivo 

Las cepas de Aspergillus terreus son sembradas en medios sólidos/líquidos modificados Czapek 

(0.3 g/ml de NaNO3, 0.05 g/ml de KCl, 0.05 g/ml MgSO4.7H2O, 1 μg/ml de FeSO4.7H2O, 1μg/ml 

de ZnSO4.7H2O, 0.5 μg/ml de CuSO4.5H2O, 1 μg/ml de K2HPO4, 0.018 g/ml de Agar). Para los 

medios sólidos se utilizó sacarosa o dextrosa como fuente de carbono (0.03 g/ml) y fueron 

incubados a 30°C por 7 días, mientras que en medio líquido se añadió 40, 50 u 80 g/L de glicerol 

dependiendo de la concentración que se estuviera evaluando. Los medios líquidos deben 

permanecer en un shaker a una temperatura de 30°C y a 200 rpm. 

Los medios sólidos fueron sembrados por medio de cuadros tomados de los medios Agar Malta, 

dado que estos medios se realizaron para conservar las cepas. Los medios líquidos fueron 

sembrados con 1 ml de cada una de las suspensiones de inóculos estandarizadas. 
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2.4 Confirmación morfológica 

Para la identificación morfológica de las cepas utilizadas en la investigación es necesario realizar 

descripciones macroscópicas y microscópicas del microorganismo. Para lo anterior, los hongos 

deben ser sembrados en medios enriquecidos, como Agar de Papa Dextrosa (PDA) o Agar Malta 

(AM), especificando en la descripción dichas condiciones. Para una descripción macroscópica es 

necesario especificar la apariencia de la colonia como su textura, que sea correosa o aterciopelada, y 

color, que sea pardo, amarillo y/o blanco. Dicha descripción se realiza con una carta de colores. 

Además es necesario definir el color del reverso de la colonia y si hay o no presencia de pigmentos 

en el medio producidos por el hongo. Respecto a la descripción microscópica, es necesario montar 

láminas del microorganismo y ubicar estructuras de reproducción características de Aspergillus 

terreus. Los conidióforos que se encuentren deben ser de pared delgada, hialinos y biseriados, es 

decir, que presenta métulas y fiálides en su estructura reproductiva. Los conidios deben ser de pared 

delgada y de formación esférica (Klich, 2002).  

2.5 Caracterización molecular 

2.5.1 Extracción de ADN 

Para la confirmación molecular es necesario extraer muestras de ADN de los diferentes hongos 

presentes en la investigación para poder amplificar y secuenciar los genes, demostrando por medios 

bioinformáticos el uso de Aspergillus terreus en la producción de ácido itacónico. Para lo anterior, 

se deben preparar medios en cultivo líquido inoculados con cada hongo para obtener la suficiente 

biomasa para realizar una extracción de ADN. Para obtener el material genético se siguió el 

protocolo propuesto por Rogers SO & Bendich AJ (1994). La pureza y el rendimiento obtenido se 

estimaron por la absorbancia a 260/280 nm de luz UV en espectrofotómetro 130 Nanodrop ND-

1000. 

  2.5.2 Amplificación del gen ITS por PCR 

El ensayo de PCR se realiza tomando 1 μl de muestra de ADN en un volumen total de reacción de 

25 μl. EL volumen de reacción está compuesto por 2,5 μl de buffer de PCR, 0,5 μl dNTP, 2 μl 

MgCl2, primers0,5 μl Forward y 0,5 μl Reverse, 0,2 μl Taq polimerasa y 17,8 μl de agua. Se 

realizan cuarenta ciclos de amplificación en las siguientes condiciones: Fase inicial de denaturación 

a 95°C por 4.5 min. Cada ciclo consiste en una fase de denaturación a 95°C por 30 s, una fase de 

anillaje a 50°C por 30 s y una fase de elongación a 72°C por un min. La fase final de elongación se 

realiza a 72°C por 3 min seguido del último ciclo. Al terminar la amplificación, los productos son 

almacenados a 4°C hasta su uso. Se espera que las bandas obtenidas se encuentren en un rango de 

565 a 613 pares de bases. 

Los primers utilizados amplifican la región ITS (Espaciador Transcribible Interno). Dicha parte del 

ADN ribosomal se amplifica usualmente para la identificación y confirmación de las especies 

estudiadas dado que es una secuencia muy conservada. Las secuencias de los primers se presentan a 

continuación (Tabla 1): 
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Tabla 1. Secuencias de los primers utilizados en la PCR 

ITS 4 5’TCCTCCGCTTATTGATATGC‘3 

ITS 5 5’GAAGTAAAAGTCGTAACAAGG‘3 

 

  2.5.3 Secuenciación de ADN 

Para secuenciar las muestras amplificadas de ADN, éstas son purificadas y llevadas al Laboratorio 

de Secuenciación del Departamento de Ciencias Biológicas. El proceso de purificación se realiza 

mediante el kit ExoSAP-IT (Affymetrix, 2014) y, posteriormente, se secuencian las muestras para 

conocer los genes obtenidos. El proceso de secuenciación en este proyecto se realizó en un 

secuenciador Sanger 3500 (Technologies, 2014). 

  2.5.4 Análisis de secuencia 

Para determinar si lo amplificado y secuenciado sí corresponde al gen ITS, la secuencia obtenida es 

analizada por un método BLAST (EBI, 2014) para alinearla con secuencias presentes en bases de 

datos y observar y analizar con cuál de ellas comparten similitudes.  

2.6 Proceso de fermentación 

El proceso de fermentación se realiza en erlenmeyers de 250 ml con 50 ml de medio de cultivo 

modificado Czapek, a los cuales se les agrega 1 ml de inóculo. Dicho volumen es necesario para 

poder tomar muestras diarias de 2 ml, que son conservadas a 4°C, para ser evaluadas en la 

cuantificación del ácido itacónico y del glicerol. Dichos medios son incubados a 30°C con agitación 

de 200 rpm durante una semana. 

Con base en lo explicado en la realización de los medios de cultivo, es necesario realizar varios 

experimentos por cada concentración de glicerol evaluada. Cada experimento presenta una réplica 

debido a la duración de estos.  

2.6.1 Diseño de Experimentos 

Con base en lo explicado en el proceso fermentativo, se manipularon dos variables durante el 

proceso experimental: las cuatro cepas evaluadas, el control y las tres concentraciones de glicerol. 

Por lo anterior, se planteó la siguiente combinación de variables manipuladas (Tabla 2): 

Tabla 2. Combinaciones de  variables manipuladas 

Medio Cepa Glicerol (g/L) 

1 3085 40 

2 3082 40 

3 3100 40 

4 3104 40 

5 CBS (C+) 40 

6 3085 50 

7 3082 50 

8 3100 50 

9 3104 50 
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10 CBS (C+) 50 

11 3085 80 

12 3082 80 

13 3100 80 

14 3104 80 

15 CBS (C+) 80 

 

Los análisis estadísticos que se realicen en este proyecto tienen en cuenta un intervalo de confianza 

de 90% y se analizaron por medio del software MiniTab 16 Statistical. 

2.7 Métodos analíticos 

 

2.7.1 Cuantificación de Ácido Itacónico 

La cuantificación de ácido itacónico (ug/ml) se estima por medio del cromatógrafo líquido de alta 

resolución (HPLC). Para realizarlo, es necesario tener una columna C18 de fase reversa. La 

columna es operada a un flujo de 1.2 ml/min con una temperatura de 25°C, usando 20mM de ácido 

fosfórico como fase móvil. La muestra es detectada a una longitud de onda de 210 nm. Las 

muestras se preparan tomando 0.5 ml de medio de cultivo. Lo anterior permite tener en cuenta el 

efecto de la matriz y así la identificación del ácido sea más precisa. Se centrifugan a 10000 rpm por 

10 min y el sobrenadante se diluye con la fase móvil. Para cada corrida es necesario preparar 

muestras estándar de 0.1, 0.5, 3, 5, 10, 20, 30, 40 ug/ml de ácido itacónico (Okabe, Lies, & 

Kanamasa, 2009).  

2.7.2 Cuantificación de Glicerol 

Las muestras diarias que son tomadas de los medios de fermentación son evaluadas por medio de un 

refractómetro digital para determinar la concentración de glicerol presente en ellas. Para realizar 

dicha estimación, es necesario elaborar una curva de calibración con diferentes concentraciones de 

glicerol, preferiblemente en un medio agotado como matriz de la solución. Un medio agotado se 

refiere a un medio de cultivo inoculado al final de un proceso fermentativo, en el cual se 

encontrarán concentraciones mínimas de sustratos importantes para el microorganismo, pero alta 

cantidad de metabolitos primarios y secundarios generados en el proceso metabólico del mismo. La 

curva de calibración se debe realizar desde una concentración nula de glicerol hasta 80 g/L, que es 

la máxima cantidad de sustrato que es evaluado. 

3. RESULTADOS 

3.1 Reactivación 

La reactivación de los hongos se realizó en Agar Malta. La elección de este medio se debe a su 

composición, dado que la asimilación de los sustratos presentes en él por el microorganismo es más 

eficiente y le permite crecer con mayor facilidad. Los ocho hongos dados por el LAMFU y el 

control se reactivaron con éxito y fue posible sembrarlos, posteriormente, en el medio modificado 

Czapek. 

3.2 Confirmación morfológica 
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Según las descripciones macroscópicas y microscópicas, se puede afirmar que los hongos utilizados 

en el análisis de la producción de ácido itacónico son, en efecto, Aspergillus terreus.  

A continuación se presentan las descripciones de uno de los hongos evaluados. Los demás se 

presentan en anexos. Cabe recordar que los hongos están diferenciados por un número de 

referencia: 

Descripción Macroscópica: 

 

Figura 1. Colonia/Reverso de A. terreus 3085 

Como se puede observar en la figura 1, la colonia presenta una coloración parda, con el siguiente 

código de colores A50M50C50 (Küppers, 1994), con una textura aterciopelada y en sus bordes el color 

se torna blanco. En el reverso se puede ver una tonalidad parda, con el siguiente código de colores 

A50M60C40 (Küppers, 1994). Ausencia de pigmentos difusibles.  

Descripción microscópica: 

 

Figura 2. Estructuras de reproducción de A.terreus 3085(Objetivo 40X). 
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Hay presencia de conidióforos de pared delgada, hialinos. Es un conidióforo biseriado y las métulas 

son de igual tamaño a las fiálides. Los conidios son de pared delgada, esféricos y de color hialinos.  

3.3 Confirmación Molecular 

Al realizar el proceso de extracción de ADN, amplificación del gen por medio de PCR, purificación 

y secuenciación, se comprobó que los genes amplificados de cada cepa corresponde, con un score 

de 723, un E-value de 0.0 y una identificación del 100%, a Aspergillus terreus según el resultado 

BLAST (GenBank: KM491895.1). La secuencia consenso se encuentra en anexos.  

A continuación se presenta el gel donde se evidencia la amplificación de los genes: 

3084 3100 3082 3104 (-) MP 

 

Figura 3. Gel de los genes ITS amplificados en las cepas nativas de A. terreus 

Según la figura 3 se puede observar la presencia de ADN en cada una de los carriles sembrados, 

además de la ausencia de éste en el control negativo (-). Cada banda del marcador de peso (MP) 

indica un peso de 250 pares de bases (pb). De acuerdo a esto, se puede afirmar que se obtuvo un gen 

amplificado con un peso de 600-700 pb aproximadamente, de acuerdo a la posición de cada banda, 

como era lo esperado.  

3.4 Proceso Fermentativo 

 3.4.1 Velocidad de crecimiento celular 

El modelo de crecimiento para organismos filamentosos se puede evaluar por medio de una cinética 

de crecimiento de orden 0, dado que los procesos de difusión de nutrientes y la producción de 

metabolitos pueden ser ignorados si se tiene un medio enriquecido con un microorganismo puro 

(Shuler & Kargi, 2002). Debido al exceso de sustrato presente en los fermentadores gracias a las 

condiciones de producción del ácido itacónico, el modelo de crecimiento anterior puede ser 

empleado. 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝑘𝑝 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (1) 

250 

500 

750 
1000 
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Dado que los experimentos realizados en el proyecto son un sistema cerrado, un proceso batch, el 

crecimiento celular que se presente dentro de cada fermentador será el obtenido a través del 

consumo del sustrato evaluado. Debido a lo anterior, al medir el peso seco de cada uno de los 

fermentadores al momento de terminar la semana de experimentación, se podrá realizar una 

estimación del parámetro cinético del modelo (Shuler & Kargi, 2002). Al aplicar lo anterior se 

obtuvo la siguiente gráfica:  

 

Figura 4. Velocidad de crecimiento de las cepas de Aspergillus terreus en diferentes concentraciones de glicerol. 

Tiempo de experimentación: 8 días.

En la figura 4, los índices 1 y 2 en cada cepa indican el experimento (1) con su respectiva réplica 

(2). Según el análisis estadístico se encontró que las cepas evaluadas afectan la cantidad de biomasa 

generada al finalizar cada uno de estos. Esto se pudo evidenciar al obtener un p-value de 0.000, 

teniendo un intervalo de confianza del 90%. Respecto a las diferentes concentraciones de glicerol 

evaluadas y la interacción entre las dos variables evaluadas (Concentraciones de glicerol y las cepas 

de A. terreus), no se encontró efecto alguno según la prueba estadística. Sin embargo, al analizar la 

figura 3, se puede evidenciar que a una mayor concentración de fuente de carbono, se presenta una 

velocidad de crecimiento mayor. Lo anterior se evidencia en cada una de las cepas evaluadas. Dicho 

comportamiento pudo presentarse debido en condiciones del medio o al exceso de sustrato presente 

en el medio.  

3.4.2 Consumo de Glicerol 

Según la metodología propuesta, el consumo de glicerol por parte de cada cepa de A. terreus 

evaluada se determinó por medio del índice de refracción (IR) de cada muestra. Gracias a la curva 

de calibración generada con un medio agotado (Anexos), fue posible determinar las concentraciones 
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de glicerol consumidas respecto a los IR reportados. La ecuación que representa la curva de 

calibración es la siguiente: 

𝑦 =  1 × 10−6𝑋2  +  7 × 10−5𝑋 +  1,3372 

Donde y son los índices de refracción correspondientes a cada concentración de glicerol y x es la 

concentración de glicerol con unidades de g/L. 

 

Figura 5. Velocidad de consumo de glicerol por las cepas de A. terreus en diferentes concentraciones de glicerol. 

Tiempo de experimentación: 8 días. 

En la figura 5 se puede evidenciar la velocidad del consumo de glicerol de cada cepa. Al analizar la 

gráfica, se puede inferir que la cantidad de glicerol presente en el medio afecta la velocidad de 

consumo del mismo, dado que para cada concentración de glicerol dicho valor cambia en cada cepa. 

A medida que aumenta la concentración de glicerol, se presenta un mayor consumo del mismo. Sin 

embargo, en la cepa control, se presenta un comportamiento contrario al afirmado anteriormente. 

Esto pudo presentarse debido a diferencias metabólicas entre las cepas nativas y la cepa control. 

Además, al realizar el análisis estadístico, se puede reafirmar que las concentraciones de glicerol 

afectan la velocidad de consumo del sustrato, con un p-value de 0.000. Respecto a las cepas 

evaluadas, también se encontró un valor significativo al tener un p-value de 0.031. A pesar de eso, 

se puede concluir que para obtener una mayor velocidad de consumo de sustrato y, así mismo, 

obtener una mayor cantidad de biomasa, es necesario tener altas concentraciones de glicerol en el 

medio, dado que implica una mejoría en el metabolismo del microorganismo y así una disminución 

en el tiempo de generación de biomasa.  

3.4.3 Producción de Ácido Itacónico 
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Finalmente, se evaluó la producción de ácido itacónico mediante cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC): 

 

Figura 6. Producción de ácido itacónico por A. terreus a diferentes concentraciones de glicerol. Tiempo de 

experimentación: 8 días. 

En la figura 6, se puede ver que la producción de ácido itacónico en altas concentraciones de 

glicerol (80 g/L) no es viable, dado que no se produce una cantidad significativa al compararla con 

los demás resultados. Al realizar el análisis estadístico se obtuvo un p-value de 0.010 respecto a la 

concentración de glicerol. Lo anterior permite concluir que la concentración del sustrato puede 

influenciar en la producción de ácido itacónico.  

Además, se puede evidenciar la ausencia de las cepas nativas evaluadas, dado que dichas cepas no 

produjeron ácido itacónico en los medios estandarizados. A pesar de que en las primeras 

evaluaciones se pudo evidenciar presencia de ácido itacónico según el cromatograma arrojado por 

el  HPLC (Figura 7), al realizar el respectivo análisis de los datos se concluyó la ausencia de dicho 

compuesto en la muestra. En la figura 7 se evidencia la presencia de ácido itacónico en las muestras 

evaluadas, debido a que se presenta un pico en el tiempo de retención propio del ácido según la 

curva de calibración (4,1).  
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Figura 7. Cromatogramas de las muestras evaluadas con presencia de ácido itacónico a) A. terreus 3082 b) A. 

terreus 3085 c) A. terreus 3100 d) A. terreus 3104 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos no son acorde a lo esperado, dado que según literatura, el 

ácido itacónico se sintetiza en medios altamente enriquecidos. Debido a los resultados presentados 

anteriormente se puede ver que a la más alta concentración de sustrato no hubo una alta biosíntesis 

de ácido itacónico. Con lo anterior se puede deducir que hay factores implicados en el metabolismo 

del microorganismo que están afectando dicha producción, como una inhibición enzimática por 

exceso de sustrato. 

3.7 Evaluación del rendimiento de producción 

Por último, se determinaron los rendimientos de sustrato y producto para cada experimento. Dichos 

rendimientos son analizados en conjunto con los demás parámetros encontrados, empleando las 

siguientes ecuaciones (Shuler & Kargi, 2002): 

Rendimiento del producto respecto al sustrato: 

𝑌𝑃/𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑𝑆
=

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑖

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 − 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑓
 (2) 

Rendimiento del producto respecto a la biomasa: 

𝑌𝑃/𝑀 =
𝑑𝑃

𝑑𝑀
=

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑖

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑓 − 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑖
 (3) 

Donde f indica el valor de cada muestra al final del experimento e i indica el valor de cada muestra 

al inicio de cada experimento. 

a) b) 

c) d) 
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En las siguientes tablas se encuentran los valores obtenidos al determinar los rendimientos: 

Tabla 3. Rendimientos del producto respecto al sustrato 

 Rendimiento yP/S 

 40 g/L 50 g/L 80 g/L 

CBS-1 5,52x10
-2

 9,38x10
-2

 4,13x10
-4

 

CBS-2 8,22x10
-2

 1,14x10
-1

 1,50x10
-4

 

 

Tabla 4. Rendimientos del producto respecto a la biomasa 

 Rendimiento yP/M 

 40 g/L 50 g/L 80 g/L 

CBS-1 1,05x10
-1

 1,11x10
-1

 8,87x10
-5

 

CBS-2 2,19x10
-1

 6,22x10
-2

 4,59x10
-5

 

 

Al analizar las tablas 3 y 4 se puede evidenciar un efecto importante entre la cantidad de glicerol y 

los dos rendimientos evaluados, dado que se obtuvieron valores más altos de rendimiento a 

concentraciones “medias” de glicerol (50 g/L). Es decir, que la producción de ácido itacónico 

presentará un mayor rendimiento, 0,114 g AI/g glicerol y 0.111 g AI/g biomasa, si el medio en el 

cual se está produciendo presenta una concentración de glicerol igual o cercano a 50 g/L. Por otro 

lado, se puede evidenciar un bajo rendimiento en los medios con concentraciones altas de glicerol 

(80 g/L). Esto permite concluir que dicha concentración no sería la más adecuada para generar una 

producción significativa de ácido itacónico.  

Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos en este estudio y compararlos con otros en los 

cuales han propuesto mutaciones en los genes de los microorganismos, los cuales están relacionados 

con la ruta metabólica implicada en la producción de ácido itacónico (Juy, Orejas, & Lucca, 201) se 

puede concluir que en el presenten estudio no se presenta un rendimiento con valores significativos, 

dado que en dichos estudios se presentan rendimientos de 0,44 respecto al sustrato y 1,63 respecto a 

la biomasa. Esto puede deberse a las mutaciones implicadas en los demás estudios, que permiten un 

mejoramiento importante en la producción de ácido itacónico, además del control de otras 

condiciones presentes en el medio como las relaciones entre elementos primarios C:N, N:P, C:P. 

4 CONCLUSIONES  

Se realizaron los respectivos protocolos para poder caracterizar y confirmar de manera morfológica 

y molecular las diferentes cepas utilizadas en el presente estudio, concluyendo que todas las cepas 

nativas pertenecen a la especie de Aspergillus terreus.  

Se puede concluir que las combinaciones entre las concentraciones de glicerol y las cepas nativas 

evaluadas no presentan un efecto significativo en la velocidad de crecimiento celular de los hongos. 

Sin embargo, las diferentes cepas presentan un efecto significativo en la velocidad de producción de 

biomasa en cada caso. 
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Además, se encontró que una concentración de 80 g/L de glicerol permite obtener velocidades de 

consumo de glicerol más altas a comparación de las demás condiciones evaluadas. Dicho 

comportamiento se puede presentar debido a una mayor cantidad de biomasa en el fermentador y, 

por ende, el aumento en el nivel de consumo del  sustrato. 

Sin embargo, al analizar las concentraciones de producción de ácido itacónico, se puede afirmar que 

las especies nativas evaluadas no producen valores significativos del producto deseado en las 

condiciones del medio propuesto.  

A pesar de lo anterior, se plantearon valores de rendimiento de producción del ácido respecto a la 

biomasa y al sustrato por medio de la cepa control. Según los resultados obtenidos, se puede afirmar 

que la concentración de 50 g/L de glicerol es la más adecuada para poder obtener las 

concentraciones de ácido itacónico más altas según las condiciones de la fermentación empleadas. 

Los rendimientos presentaron valores de 0,114 g AI/g glicerol y 0.111 g AI/g biomasa. 
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6 ANEXOS 

CONFIRMACIÓN MORFOLÓGICA 

Descripción macroscópica: Las colonias crecieron en medio Agar Malta. La descripción de 

colores se realizó con la carta de colores de Küppers (Küppers, 1994). 

Descripción microscópica: Todas las imágenes presentadas se encuentran en 40X y se utilizó azul 

de lactofenol/lactofenol para la coloración de las estructuras. 

1. 3084 

   

Figura 1. Colonia/Reverso A. terreus3084. 

Colonia aterciopelada de color blanco, N10M00C00, que se torna parda, A40M50C50,  en uno de sus 

lados. Reversos amarillo, A40M30C00, con presencia de todos más pardos en la parte de la colonia 

donde se presenta dicho color. Ausencia de pigmentos difusibles. 

 

Figura 2. Estructuras reproductivas A.terreus3084. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas.  
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2. 3100 

    

Figura 3. Colonia/Reverso A. terreus3100. 

Colonias de inicio pardas, A50M30C30, aterciopeladas que se tornan blancas, N10M00C00, a los bordes. 

Reverso amarillo caneloso, A50M30C00. No se presentan pigmentos difusibles. 

 

Figura 4. Estructuras reproductivas A.terreus3100. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas.  

3. 3104 

     

Figura 5. Colonia/Reverso A. terreus3104. 

Colonia aterciopelada de color blanco pardoso, A30M10C30. Reverso amarillo, A40M20C10. Ausencia 

de pigmentos difusibles. 
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Figura 6. Estructuras reproductivas A.terreus3104. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas.  

4. 3082 

 

     

Figura 7. Colonia/Reverso A. terreus3082. 

Colonias aterciopeladas blancas pardosas, A30M10C20. Reverso presenta coloriación rosa en el lugar 

de punción y apariencia blanca, A30M20C20, en la colonia. 

 

Figura 8. Estructuras reproductivas A.terreus3082. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas.  
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5. 3107 

     

Figura 9. Colonia/Reverso A. terreus3107 

Colonias aterciopeladas blancas pardosas, A40M60C40. Reverso presenta coloriación parda, 

A40M70C50, en la colonia y bordes blancos. 

 

Figura 10. Estructuras reproductivas A.terreus3107. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas. 

6. 3090 

     

Figura 11. Colonia/Reverso A. terreus3090. 

Colonias aterciopeladas pardas, A50M40C40. Reverso presenta coloriación parda, A50M30C40, en el 

lugar de punción y apariencia blanca, A50M20C10, en los bordes de la colonia. 
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Figura 12. Estructuras reproductivas A.terreus3090. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas.  

7. 3064 

     

Figura 13. Colonia/Reverso A. terreus 3064. 

Colonias aterciopeladas pardas, A50M20C20. Reverso presenta coloriación parda, A50M40C20, en toda 

el área de la colonia. 

 

Figura 14. Estructuras reproductivas A.terreus 3064. 

Conidióforos de pared delgada, hialinos. Biseriado. Las métulas son de igual tamaño a las fiálides. 

Conidios de pared delgada, esféricas hialinas. 
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SECUENCIA CONSENSO 

Al alinear las 4 secuencias de las cepas evaluadas, por medio de Jalview, se obtuvo la siguiente 

cadena de nucleótidos: 

Desde el extremo 5 al extremo 3’: 

TGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCGGGAGCCGGGGGACGAGGGCCCAACACACAAGCCGGG

CTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCA

ATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTAGTTATCGCAT

TTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTTAACTG

ATTGCAAAGAATCACACTCAGACTGCAAGCTTTCAGAACAGGGTTCATGTTGGGGTCT

CCGGCGGGCACGGGCCCGGGGGCGAGTCGCCCCCCGGCGGCCA 

Un fragmento con una longitud de 333 pb. 

CURVA DE CALIBRACIÓN-CONSUMO DE GLICEROL 

 

Figura 15. Curva de calibración de la concentración de glicerol. 
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