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RESUMEN 

 

Los actinomicetos son de gran interés por sus capacidades metabólicas y fisiológicas que 

permiten encontrar nuevas entidades químicas con potencial farmacológico. Se aislaron 

actinomicetos de muestras de sedimento marino, recolectadas a una profundidad de 1 a 10 

metros en la Provincia de El Oro, Región Sur de Ecuador. El empleo de medios selectivos, 

medio A1, YMA, Ácido de Gauze, CTG y HA con adición del 1% de antibiótico más 

antifúngico, permitió obtener cepas bacterianas a las cuales se realizó caracterización 

morfológica y molecular, extracción de metabolitos secundarios y la evaluación de su 

actividad antimicrobiana. Se aislaron un total de 14 cepas de actinomicetos (PBLC); su 

caracterización morfológica se basó en características macro y microscópicas referenciadas 

por Goodfellow et al, (2006). El análisis de la región parcial ADNr 16S reveló la presencia de 

cepas pertenecientes a los géneros Streptomyces y Micromonospora. En la evaluación 

biológica, PBLC 05 presentó actividad inhibitoria de 500 µg/mL frente Enterococcus faecalis 

y 250 µg/mL frente a Staphylococcus aureus. Mientras que cuatro actinomicetos (28,5%) 

mostraron actividad antifúngica frente a Trichophyton mentagrophytes (Tm) y tres 

actinomicetos (21,42%) frente a Trichophyton rubrum (Tr). 

 

Palabras clave: Actinomicetos, aislamiento, caracterización, ADNr 16S, CMI. 
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ABSTRACT 

 

Actinomycetes are of great interest for their metabolic and physiological capabilities that 

have generated new chemical with pharmacological potential. Actinomycetes were isolated 

from marine sediment samples collected at 1-10 meters deep in the Province El Oro, 

Southern Region of Ecuador. The use of selective medium; agar-medium A1, YMA, Gauze 

acid, CTG and AH with the addition of 1% of antibiotics antifungals, allowed us to obtain 

bacterial strains that were subjected to morphological and molecular characterization, the 

extraction of secondary metabolites and the evaluation of their antimicrobial activities. We 

isolated a total of 14 strains of Actinomycetes (PBLC); morphological characterization was 

based on the macro and microscopic features referenced by Goodfellow et al, (2006). 

Analysis of the partial 16S rDNA region revealed the presence of strains belonging to the 

genus Streptomyces and Micromonospora. In the biological evaluation, PBLC 05 presented 

inhibitory activity of 500µg/ml against Enterococcus faecalis and 250µg/ml against 

Staphylococcus aureus. The rest of extracts had no antibacterial effects. Moreover, four 

actinomycetes (28.5%) showed antifungal activity against Trichophyton mentagrophytes 

(Tm) and three (21.42%) against Trichophyton rubrum (Tr). 

 

Key words: Actinomycetes, isolation, characterization, 16S rDNA, CMI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los productos naturales y derivados de los mismos, siguen siendo la fuente más importante 

de nuevos medicamentos. A pesar del énfasis en la investigación de productos naturales por 

la industria farmacéutica, ninguna otra plataforma de descubrimiento de fármacos, ha 

demostrado ser tan eficaz en la obtención de estructuras químicas únicas, ya sea con 

aplicación directa en el tratamiento de la enfermedad o la capacidad de servir como 

andamios químicos de moléculas con eficacia mejorada (Jensen, Mincer, Williams, & 

Fenical, 2005). 

Una de las importantes fuentes de productos naturales, son las bacterias marinas que han 

demostrado ser un recurso particularmente prolífico con un sorprendentemente pequeño 

grupo taxa que representa la gran mayoría de los metabolitos descubiertos. Casi el 80% de 

los antibióticos son derivados de metabolitos de actinomicetos; la mayoría de los géneros 

Streptomyces y Micromonospora (Pandey et al., 2004). 

A partir de la demanda por la obtención de nuevos antibióticos para contrarrestar la 

resistencia y la toxicidad antibiótica, se ha impulsado la búsqueda y desarrollo de nuevos 

compuestos antimicrobianos (Leiva et al., 2004). El interés por los actinomicetos surgió a 

raíz del descubrimiento de su capacidad para producir antibióticos naturales, cuya actividad 

ha sido probada contra microorganismos sobre la base de su facilidad para inhibir enzimas 

diana y macromoléculas (Mincer et al., 2002). Desde entonces los avances investigativos 

para identificar actinomicetos capaces de producir nuevas entidades químicas se han 

enfocado en la riqueza de la naturaleza por ser la fuente más versátil de nuevos antibióticos.  

Los actinomicetos se encuentran ampliamente distribuidos y poseen diversas características 

que les permiten competir exitosamente con otros microorganismos saprofíticos (Jensen, 

Dwight, & Fenical, 1991). Tienen la capacidad de producir diferentes tipos de esporas que 

actúan como agentes de dispersión y supervivencia; la mayoría pueden formar micelios que 

les permiten colonizar sustratos lejos de su centro de crecimiento (Maier et al., 2000).  

Tradicionalmente los actinomicetos han sido aislados de ambientes terrestres. Sin embargo, 

en la actualidad los ambientes marinos se han proclamado como fuentes promisorias para la 

explotación y aislamiento de nuevos microorganismos con potencial para producir 

metabolitos secundarios activos; debido a que establecen un ambiente altamente 

competitivo en donde las bacterias requieren el desarrollo de estrategias que les permitan 

acceder a los nutrientes de su medio (León et al., 2007). 
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En la presente investigación se realizó el aislamiento, caracterización morfológica y 

molecular de nuevos miembros del taxón de actinomicetos, a los cuales nos referimos por 

su código asignado PBLC; aislados de muestras de sedimento marino en la isla Jambelí, 

provincia de El Oro, Región Sur del Ecuador. Se obtuvieron de cada una de las cepas 

aisladas extractos mediante el proceso de maceración en Acetato de etilo. La determinación 

de la actividad de los extractos se llevó a cabo mediante la prueba de susceptibilidad 

antimicrobiana Microdilución en Caldo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Actinomicetos 

1.1.1. Antecedentes. 

La diversidad de la naturaleza ha permitido la exploración y explotación de diferentes 

fuentes biológicas para el aislamiento de nuevos microorganismos productores de 

compuestos activos. Entre los recursos terrestres y marinos, la búsqueda de actinomicetos, 

ha resultado ser uno de los recursos más atractivos para la obtención de compuestos 

naturales con aplicación en diferentes campos como la agricultura, la industria y con 

especial énfasis en la farmacéutica. Estos microorganismos conforman un grupo de 

bacterias, que originalmente fueron clasificadas dentro del reino fungi debido a que 

presentan patrones de crecimiento similares a los hongos, sin embargo, poseen 

características distintivas suficientes para delimitarlos en una categoría distinta (Medina, 

2014). Exhiben una gama de ciclos de vida, que son únicos entre los procariotas y parecen 

desempeñar un papel importante en la degradación de materia orgánica. Por lo tanto, tienen 

una posición prominente debido a su diversidad y capacidad de producir nuevos 

compuestos, ya que el descubrimiento de moléculas antibióticas y no antibióticas mediante 

el cribado de metabolitos secundarios se está convirtiendo en un eje cada vez más 

importante. 

1.1.2. Características generales de actinomicetos. 

 

Los actinomicetos conforman un grupo de microorganismos morfológicamente muy 

heterogéneo (Leiva et al., 2004). Tienen gran importancia por ser productores de 

terpenoides, pigmentos, enzimas extracelulares hidrolíticas y lignolíticas que actúan en la 

degradación de materia orgánica, además de ciertas propiedades fisiológicas (Ghanem et 

al., 2000), como su aptitud para sintetizar moléculas activas que ponen de manifiesto la 

riqueza de su metabolismo celular (Maldonado et al., 2005). 

Pertenecen al orden Actinomycetales (Filo: Actinobacteria, Clase: Actinobacteria) por ser 

bacterias aerobias y algunas anaerobias Gram-positivas que presentan formas bacilares y 

se caracterizan por su capacidad de formar filamentos ramificados (Figura 1). La palabra 

actinomiceto se deriva del griego aktis que significa rayo y miktis que significa hongo, debido 

a la formación de micelios y esporas iguales a los hongos (Medina, 2014). En la actualidad 

se clasifican dentro de las bacterias por poseer pared celular compuesta por 

péptidoglicanos, un diámetro de hifas inferior al de hongos (0,5 a 2,0 µm) sensibles a los 

antibióticos y resistentes a los antifúngicos, además de carecer de núcleo verdadero (Sylvia, 

2005). La disposición de su material genético es típicamente procariota, con un alto 

contenido de guanina y citosina en su ADN (51 a 79%mol); están relacionados 
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filogenéticamente a través de la catalogación ribosomal 16S y ADN; en base a los estudios 

de emparejamiento del ARNr (Kishore, 2013). 

 

El orden Actinomycetales comprende 63 géneros, productores de Geosmina, metabolito que 

les da un olor característico a “suelo húmedo”, el cual se percibe de manera indistinta en los 

actinomicetos de origen terrestre y marino (León et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Características morfológicas de actinomicetos. 
Morfología en placa (parte superior izquierda); microscopio óptico 
(parte superior derecha); morfología de las esporas vista al 
microscopio electrónico (parte inferior). 
Fuente. Kishore, 2013. 

 
Su población y actividad mineralizante depende de la concentración de carbono disponible; 

utilizan como fuente de carbono, compuestos simples y complejos tales como ácidos 

orgánicos, azúcares, polisacáridos, lípidos, almidón, quitina; y como fuentes de nitrógeno: 

amonio, nitratos, aminoácidos, peptonas y un gran número de proteínas (Leveau & Bouix, 

2000). Son mesófilos, pero algunos presentan sistemas complejos tanto bioquímicos como 

genéticos que les permiten mantener mecanismos especiales de adaptación a ambientes 

extremos (Hernández, 2012). En cuanto a requerimientos de oxígeno generalmente son 

aerobios presentándose en todo tipo de suelos, tanto en las capas más superficiales como 

profundas, en las cuales disminuyen su concentración (Bull & Stach, 2007). 

1.1.3. Distribución. 

 

Los actinomicetos son microorganismos abundantes en el suelo, además se encuentran 

ampliamente distribuidos en otros hábitat como: agua marina, agua dulce, fango de ríos y 

fondos de lagos (Kim, 2013).  



  8 
 

Se encuentran en casi todos los tipos de suelos y bajo condiciones extremas disminuyen 

levemente su población. Por lo general, se aíslan cepas de actinomicetos en la superficie del 

suelo y en profundidades entre 2 a 15m. Los principales géneros que se aíslan a partir de 

suelos son Streptomyces y Micromonospora, que pueden estar presentes como conidias o 

hifas vegetativas. Por medio de métodos convencionales de aislamiento, muestran que el 

95% de los actinomicetos aislados del suelo pertenecen a Streptomyces (Tate, 2000). 

1.1.4. Condiciones de crecimiento. 

 

El número, tipo, crecimiento y actividad metabólica de los actinomicetos presentes en 

sedimento marino está influenciado por la localización geográfica y su temperatura, el pH, el 

tipo de suelo, el contenido de materia orgánica y las condiciones de cultivo (Arifuzzaman, 

Khatun, & Rahman, 2010). 

El pH óptimo para las actividades de estos microorganismos se encuentra entre 6,5 a 8,0; la 

temperatura a la que crecen se registra entre los 25°C a 30°C; en pH por debajo de 5,0 y 

temperaturas inferiores a 5°C las poblaciones de actinomicetos son relativamente bajas 

frente a otros microorganismos, a pesar de ello, el género Streptomyces predomina por ser 

tolerante a condiciones ácidas (Titus & Pereira, 1999). Los suelos alcalinos y neutros con 

gran cantidad de materia orgánica estimulan su multiplicación y desarrollo (Franco, 2008).  

1.1.4.1 Medios de cultivo 

 

Los actinomicetos crecen en medios microbiológicos: agar nutritivo, tripticasa soja, agar 

malta levadura, agar sangre o agar infusión cerebro corazón. Sin embargo, para optimizar 

su producción, es decir, para lograr la diferenciación y desarrollo de esporas o pigmentos, se 

debe emplear suplementos: D- glucosa, 2,0 %; extracto de malta, 4,0 %; extracto de 

levadura, 0,4%; hidrógeno fosfato di potásico, 0,5 %; cloruro de sodio, 0,25 %; sulfato de 

zinc, 0,004 %; carbonato de calcio, 0,04 % peso-volumen (Bergey et al., 2000). 

El crecimiento de las colonias de actinomicetos en placas de agar se puede observar a los 3 

ó 4 días de incubación, pero el desarrollo de micelio aéreo maduro con esporas puede 

tardar entre 7 y 14 días; en algunas cepas de crecimiento lento hasta más de un mes de 

incubación. Su crecimiento se puede distinguir fácilmente de otro tipo de bacterias; la 

diferencia radica en que las bacterias comunes crecen rápidamente y forman colonias 

viscosas, mientras que los actinomicetos se desarrollan lentamente, presentan consistencia 

pulverulenta y se adhieren firmemente a la superficie del agar (Kishore, 2013). El 

crecimiento de actinomicetos en medios líquidos se da en forma de agrupaciones de 
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filamentos, al aplicar agitación a velocidades de 200 o 250 r.p.m. para suministrar aireación 

(Prescott, 2002). 

1.2. Clasificación taxonómica 

 

El interés que generan los actinomicetos por la gran diversidad de metabolitos secundarios y 

terapéuticos que producen, ha sido objeto para la clasificación de estos microorganismos. 

Taxonómicamente, conforman una amplia gama de microorganismos ubicuos, con 

constantes modificaciones y nuevas inclusiones, como resultado del descubrimiento de 

nuevas especies.  

A continuación, se describe el árbol filogenético del número de géneros, órdenes y 

subórdenes de la relación intraclase Actinobacteria (Figura 2) (Prescott, 2002). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Relaciones taxonómicas y filogenéticas de la clase Actinobacteria, basadas 
en el análisis de las secuencias de la región 16S ADNr/ARNr. La escala representa 5 
nucleótidos sustituidos por 100 nucleótidos. 
Fuente: Dworkin et al., 2006. 
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1.2.1. Tipo de pared celular. 

 

Existen cuatro tipos de pared celular que componen a los actinomicetos; cuyas 

características se basan en la composición y estructura del péptidoglicano: ubicación del 

aminoácido en la posición 3 de la cadena lateral del tetrapéptido, la presencia de glicina y el 

tipo de azúcares (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Tipo de pared celular de los actinomicetos 

Tipo de 
pared celular 

Isómero de 
ácido 

diamino 
pimélico 

Glicina en el 
puente 

interpeptídico 

Azúcares 
característicos 

Grupos 
representativos 

I L,L + NA Nocardioides. 
Streptomyces 

II Meso + NA Micromonospora, 
Pilimelia, 

Actinoplanes 

III Meso - NA Actinomadura, 
Frankia 

IV Meso - Arabinosa, 
galactosa 

Saccharomonospora, 
Nocardia 

NA: No aplicable 
 

Fuente: (Franco, 2008). 

 
Los actinomicetos con paredes celulares del tipo I poseen principalmente ácido 

diaminopimélico de la forma L, mientras que la forma meso de este mismo ácido es 

característico de los tipos II, III, IV. Por otra parte, la presencia o ausencia de cuatro 

azúcares, arabinosa, galactosa, xilosa, en los hidrolizados ácidos de células enteras permite 

clasificar los actinomicetos de los tipos II, III, IV que contienen ácido meso-diaminopimélico 

(Goodfellow & Anderson, 2007). 

1.2.2. Quimiotaxonomía. 

 

La quimiotaxonomía para la clasificación de los actinomicetos estudia los componentes de la 

pared bacteriana, el tipo de peptidoglicano, el patrón de los ácidos grasos y fosfolípidos de 

membrana, el contenido y tipo de ácidos micólicos; y el porcentaje molar de relación de 

Guanina – Citosina del ADN (Tabla 2)(Franco, 2008). 
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Tabla 2. Características de actinomicetos 

Género Dimensiones 
(µm) y 

morfología 

Contenid
o en G+C 
(%mol) 

Requerimiento 
de oxigeno 

Otras 
características 

Actinoplanes Micelio no 
fragmentado, 
ramificado, 
poco 
crecimiento 
aéreo; forman 
esporangios; 
esporas 
móviles con 
flagelos 
polares. 

72-73 Aerobios Hifas 
ramificadas; 
muy 
coloreadas; 
pared celular de 
tipo II; se 
encuentran en 
el suelo y en la 
materia vegetal 
en 
descomposición  

Arthrobacter  0,8-1,2 x 1,0-
8,0; las células 
jóvenes son 
bacilos 
regulares, las 
células viejas 
son cocos 
pequeños 

59-70 Aerobios Crecimiento 
bacilo-coco; 
metabolismo 
respirador; 
catalasa 
positiva, 
fundamentalme
nte en el suelo 

Bifidobacterium 
 

0,5-1,3 x 1,5-
8; bacilos de 
forma variada, 
habitualmente 
curvos; 
inmóviles. 

55-67 Anaerobios Las células con 
ramificaciones 
parejas a 
menudo en V; 
fermentan 
carbohidratos. 

Corynebacterium 0,3-0,8 x 1,5-
8,0; bacilos 
rectos o 
ligeramente 
curvos con 
puntas 
afiladas o en 
masa; 
inmóviles. 

51-63 Anaerobios 
facultativos 

Células a 
menudo 
dispuestas en V 
o en 
empalizada o 
células 
paralelas, 
catalasa 
positiva y 
fermentadoras. 

Frankia Diámetro 0,5-
2,0; hifas 
vegetativas 
con 
ramificación 
limitada o 
extensa, sin 
micelio aéreo. 

66-71 Anaerobio o 
microaerófilo 

Esporas 
inmóviles; 
habitualmente 
fijan nitrógeno; 
paredes 
celulares tipo 
III. 

Micrococcus Diámetro 0,5-
2,0; cocos en 
parejas, 
tétradas o 
racimos 
regulares; 
inmóviles 

64-75 Aerobios Colonias 
habitualmente 
amarillas o 
rojas; catalasa 
positiva, 
metabolismo 
respirador. 

Myobacterium 0,2-0,6 x 1,0-
10; bacilos 
rectos o 
ligeramente 

62-70 Aerobios Catalasa 
positiva; forma 
filamentos que 
se fragmentan 
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curvos, 
ramificados; 
ácido-alcohol 
resistentes; 
inmóviles y no 
esporulados. 

con facilidad; 
paredes de alto 
contenido 
lipídico. 

Nocardia Diámetro 0,5-
1,2; hifas 
vegetativas 
amplias que 
se fragmentan 
a bacilos y 
cocos. 

64-72 Aerobios Se forman hifas 
aéreas; 
catalasa 
positiva; pared 
celular tipo IV; 
ampliamente 
distribuido en el 
suelo. 

Propionibacterium Bacilos 
inmóviles 
pleomórficos 
de 0,5-0,8 x 
1,5, pueden 
ser bífidos o 
ramificados; 
no 
esporulados. 

53-67 Anaerobios o 
aerotolerantes 

La fermentación 
produce 
propionato y 
acetato, y a 
menudo gas; 
catalasa 
positivos. 

Streptomyces Diámetro 0,5-
2,0; micelio 
vegetativo 
ampliamente 
ramificado; 
micelio aéreo 
que forma 
cadenas de 
entre 3 y 
muchas 
esporas. 

59-78 Aerobios Forman 
colonias 
discretas, 
coriáceas, 
opacas, que a 
menudo están 
pigmentadas; 
usa muchos 
compuestos 
orgánicos 
diferentes como 
alimento. 

 
Micromonospora 

Diámetro 0,2-
0,6; 
Presencia de 
micelio aéreo, 
esporas no 
motiles.  
 

48-75 Aerobios Forman 
colonias secas 
adheridas al 
agar, 
pigmentación 
naranja o café.  

Fuente: (Franco, 2008). 

 

1.3.  Métodos de identificación y caracterización fenotípica y molecular de 

actinomicetos 

 

Tradicionalmente se han utilizado criterios fisiológicos, morfológicos y quimiotaxonómicos 

para identificar a los diferentes grupos de actinomicetos. Los caracteres morfológicos y 

quimiotaxonómicos son los más importantes porque permiten distinguir especies, mientras 

que los criterios fisiológicos se limitan al tipo de metabolismo oxidativo o fermentativo 

(Forbes, 2009). 
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1.3.1. Identificación  Fenotípica. 

 

Los caracteres morfológicos permiten caracterizar a los actinomicetos a nivel de género. La 

evaluación inicial de la morfología se da en placas de cultivo primario, en donde las 

características claves de las colonias incluyen: su tamaño, pigmentación, forma, aspecto de 

la superficie de la colonia y cambios en los medios de agar, como resultado de su 

crecimiento, así como el olor característico a suelo húmedo puede ayudar a la identificación 

preliminar (Bailey & Scott, 2007). 

 

No obstante, los términos descriptivos utilizados pueden variar, como consecuencia de que 

las colonias de una especie bacteriana, a menudo presentan características distinguibles de 

otras especies o bacterias de una misma especie (Lechevalier et al., 2010). 

 

A partir de la descripción de las características de crecimiento en las placas de cultivo 

primario, es necesario obtener cultivos puros en cantidad suficiente para los procedimientos 

de identificación posteriores. 

 

La observación microscópica, permite distinguir el modo de septación y disposición de las 

hifas del micelio del sustrato o del micelio aéreo, la presencia de esporas, número, 

movilidad, disposición en las hifas y forma. La observación microscópica de estos caracteres 

debe realizarse alterando lo menos posible las estructuras morfológicas de las cepas 

examinadas (Lechevalier et al., 2010). 

1.3.2. Identificación molecular mediante secuenciación de la región 16S ADNr. 

 

La aplicación de técnicas moleculares al análisis de genomas bacterianos ha contribuido 

considerablemente a la taxonomía bacteriana (Anderson & Wellington, 2001). En cuanto a 

su filogenia, los actinomicetos forman una subdivisión de los organismos del dominio 

Bacteria, diferente de los cocos Gram-positivos y de los formadores de endoesporas 

(Franco, 2008). 

 

El análisis de filogenia, se inicia a través del aislamiento de ADN y la amplificación de la 

región 16S ADNr utilizando reacción en cadena de la polimerasa y primers universales 

(Chun et al., 2007). Los fragmentos de ADN purificados se analizan mediante un 

secuenciador con el fin de determinar el orden en el que las bases están dispuestas dentro 

de la longitud de la muestra. Luego se construyen los arboles filogenéticos mediante 
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programas computarizados que reflejan la genealogía de la bacteria (Figura 3) (Del Rosario 

& Mendoza, 2004). 

 

 

Figura 3. Proceso de identificación bacteriana mediante la 
secuenciación de ADNr 16S. 

Fuente: Del Rosario & Mendoza, 2004. 

 
Debido a que el ADNr 16S está altamente conservado en algunas regiones y contiene 

secuencias variables y estables que se encuentran en todos los microorganismos, además 

de que su papel funcional es el mismo en todos los ribosomas, permite la medida de 

relaciones filogenéticas entre taxas cercanos o distantes y la capacidad de resolver el 

dominio, división, familia, clase, orden, género y especie de los microorganismos analizados 

(Madigan et al., 2009). Existen un gran número de secuencias disponibles en las bases de 

datos que facilitan la identificación de regiones con secuencias únicas por medio de 

alineamientos (Rosado et al., 1997). 

1.4. Producción de metabolitos secundarios  

 

Según Jensen et al. (2005) los actinomicetos al desarrollarse en ambientes naturales, donde 

su crecimiento está condicionado por características físicas y químicas de su entorno, les ha 

permitido producir metabolitos secundarios con actividad biológica para su sobrevivencia. 

 

En contraste a los metabolitos secundarios obtenidos por plantas, cuyo uso se basa en la 

medicina tradicional, los compuestos naturales obtenidos de estos microorganismos los ha 

caracterizado como agentes de biocontrol, productores de compuestos bioactivos y 
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sustitutos de antibióticos con aplicación en los sectores agrícola, farmacéutica y otras 

industrias ( Martínez et al., 2007). 

 

De los microorganismos del suelo, los actinomicetos son los organismos que producen una 

gran cantidad de metabolitos secundarios inhibidores de bacterias y hongos patógenos. 

Generalmente, los metabolitos secundarios originados por bacterias suelen ser moléculas 

pequeñas producidas por un número limitado de cepas. Estos metabolitos incluyen 

diferentes tipos de compuestos, tales como: antibióticos, pigmentos, toxinas, feromonas, 

inhibidores enzimáticos, agentes inmunomoduladores, agentes antitumorales (Martínez et 

al., 2007). 

 

Las condiciones del medio y las necesidades nutricionales para el máximo crecimiento y 

rendimiento de metabolitos secundarios, se han optimizado en las condiciones de agitación. 

El crecimiento y el rendimiento de los metabolitos secundarios es máxima cuando se 

cultivan en medios microbiológicos suplementados con agua de mar, pH 7,4, temperatura de 

incubación de 28ºC, y tiempo de incubación de 4-7 días (Kavala, 2012). 

1.5 Actinomicetos, el mayor productor de antibióticos.  

 

Los antibióticos son los compuestos con mayor relevancia, al ser sustancias con variedad de 

estructuras químicas como: cadenas alifáticas, anillos aromáticos, anillos heterocíclicos, 

oligopéptidos y oligosácaridos, que a bajas concentraciones inhiben el crecimiento de 

microorganismos patógenos (Martínez et al., 2007).  

El descubrimiento de la estreptomicina en 1943 colocó a los actinomicetos en el centro de 

atención para el descubrimiento de fármacos antibióticos. La estreptomicina fue el primer 

compuesto de una gran cantidad de metabolitos secundarios bioactivos derivados de los 

miembros del género Streptomyces, que se convertiría en los productores prolíficos de 

antibióticos de uso hoy en día (Engelhardt, 2010). 

Aproximadamente se han reportado 1100 antibióticos producidos por actinomicetos, de los 

cuales 45,6% son producidos por el género Streptomyces, 16% por otros géneros: 

Micromonospora, Actinomadura, Actinoplanes, Nocardia y Streptosporanguim (Martínez et 

al., 2007). 

Dentro del grupo de los antibióticos encontramos aminoglucósidos como la Estreptomicina 

producida por Streptomyces griseus, Gentamicina por Micromonospora purpurea y β-

lactámicos como la Teomicina producida por Streptomyces catleya con un amplio espectro 

de acción contra bacterias aerobias y anaerobias, Gram-positivas y Gram-negativas 
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incluyendo Pseudomonas spp. En el grupo de las tetraciclinas encontramos la Oxitetraciclina 

producida por Streptomyces rimosus, Tetracilina y Clortetraciclina producidas por 

Streptomyces aureofaciens y en el grupo de los macrólidos se encuentra la Eritromicina 

producida por Sacharopolyspora erythrea, siendo estos algunos ejemplos destacables con 

utilidad clínica de los actinomicetos (Martínez et al., 2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 
 

2.1. Muestreo 

 

Se recolectaron 25 muestras de sedimento marino a profundidades que oscilan entre 1 a 10 

metros, en la isla Jambelí, Provincia de El Oro, Región Sur de Ecuador con Lat. 2°27'279S y 

Long. 8°01‘759S hasta Lat. 3°81'6S y Long.8°03‘977S. Las muestras se colocaron en 

bolsas de muestreo Whirl-Pak® (NASCO, Modesto), adicionalmente se tomaron muestras 

de agua de mar en tubos estériles Falcon® (15mL) para determinar su pH; y finalmente se 

transportaron en condiciones de refrigeración para su posterior procesamiento en el 

Departamento de Química de la Universidad Técnica Particular de Loja.  

2.2. Procesamiento de muestras y aislamiento de actinomicetos 

 

Previo al aislamiento y con el fin de reducir el número de bacterias no deseadas, las 

muestras de sedimento, se sometieron a un proceso de secado que consistió en pesar 20g 

de cada muestra y colocarlas en placas Petri estériles, para someterlas a un tratamiento 

térmico en estufa de calor seco a 30°C durante 24 horas. Las muestras una vez secas se 

pulverizaron y sembraron utilizando el método de estampado en seco propuesto por Mincer 

et al, (2002), con un tapón de espuma estéril, se inocularon las muestras pulverizadas en 

placas de medio marino A1, medio marino A1s (suplementado con sedimento marino), agar 

Malta Levadura (YMA), medio acídico Gauze, medio Tripticasa + Glucosa 75%(CTG) y 

medio Ácido Húmico (HA) (ver formulación de medios en ANEXO 1), estampando cinco 

veces en forma circular, dando un efecto de dilución en serie.  

Las placas de cultivo se incubaron durante un período de 3 a 20 días, dependiendo del 

tiempo de proliferación a una temperatura de 30°C. Transcurrido este tiempo se procedió a 

elegir las colonias que exhibieron características presuntivas a actinomicetos. Las posibles 

colonias se traspasaron a nuevos medios sólidos enriquecidos con Penicilina, Gentamicina, 

Tetraciclina y Ketoconazol como agentes antimicrobianos y antifúngicos, para prevenir el 

desarrollo de bacterias Gram-negativas u hongos. Este proceso se realizó un mínimo de 4 

veces hasta que se obtuvieron colonias puras y sin ningún tipo de contaminación (Figura 4). 

Eventualmente, cada cepa bacteriana aislada fue etiquetada de acuerdo a la zona de 

recolección, el medio de cultivo empleado y el número de aislamiento, para conservar un 

cepario de trabajo. 

Finalmente todas las cepas puras con un pH de 7 a 9 se mantuvieron aisladas en medio 

sólido (medio marino A1+ 1,5% agar) para su conservación; y se sembraron en 50 mL de 

medio marino A1 durante un período de 3 a 7 días a temperatura de 30°C; a 200 r.p.m. para 



  19 
 

su posterior escalado y obtención de extractos orgánicos como se describe en el apartado 

2.5.1 y 2.5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aislamiento de actinomicetos. 
Fuente. Autora. 

 
 

2.3. Identificación fenotípica de actinomicetos 

 

La identificación de los actinomicetos se realizó de acuerdo a observaciones morfológicas 

macroscópicas y microscópicas de las colonias desarrolladas en medio marino A1. 

2.3.1. Observación macroscópica 

 

Los actinomicetos se identificaron en base a la morfología y color de las colonias 

desarrolladas en agar marino A1. La morfología implicó la forma y consistencia de las 

colonias, destacando aquellas de aspecto ceroso, pulverulento y adherido al agar. El color 

se determinó a partir de la formación de micelios aéreos esporulantes maduros de colores: 

blanco, gris, naranja, café, negro o la combinación de dos series de colores, además de la 

producción de pigmentos melanoides (café, blanco, gris u otros pigmentos modificados) en 

el agar.  

2.3.2 Observación microscópica 

 

Considerando que los actinomicetos son bacterias Gram positivas, filamentosas, presentan 

esporas, cadenas de esporas e hifas características, a través de tinción Gram y empleando 

microscopio de contraste de fases 100X, se efectuó la clasificación de las colonias 

desarrolladas en medio A1, descartando aquellas que macroscópicamente son similares a 

los actinomicetos pero diferentes microscópicamente. 
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2.4. Aislamiento de ADNr; PCR; secuenciación y análisis filogenético 

 

Previo a la extracción de ADN, se obtuvo 1mL de cada cepa bacteriana pura en medio 

marino líquido A1. El ADN fue extraído siguiendo el Protocolo para bacterias Gram-positivas, 

según las especificaciones de manufactura presentadas en PureLinkTM- Genomic DNA Mini 

Kit (Invitrogen).  

La amplificación del ADN ribosomal se llevó acabo por PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) con la combinación de primers universales para bacterias 27F 

(AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) y 1492R (GGTTACCTTGTTACGACTT) de la región parcial 

16S. Cada uno de los productos de PCR fueron probados mediante Electroforesis en gel de 

agarosa 1% teñido con GelRed® (colorante de ácidos nucleicos, Biotum, Hayward, CA, 

USA). Los productos fueron purificados con el Kit de purificación QI quick® PCR.  

El proceso de secuenciación se llevó acabo en la Ciudad de Seúl, Corea. Las secuencias 

obtenidas se utilizaron para compararse en la base de datos del GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) en busca de secuencias referentes más cercanas. 

Las secuencias obtenidas en este estudio en conjunto con las más cercanas desde la base 

de datos fueron alineadas usando el programa MAFFT v5.667. 

Finalmente, el árbol filogenético de la región parcial 16S fue generado a través del análisis 

de Maximum likelihood (ML) desarrollado con las características de default del programa 

MEGA5. 

2.5. Cultivo y obtención de extractos 

2.5.1. Cultivo. 

 

Con cada cultivo obtenido de las cepas aisladas en medio marino A1, como se menciona en 

el apartado 2.3. y luego de comprobar su pureza se continuó con el escalado en frascos 

fermentadores Fernbach de 2,8L con un volumen efectivo de producción de 1L de medio 

marino A1 al 75% de agua de mar artificial; y reproduciendo las condiciones de agitación 

200 r.p.m. é incubación a 30°C por 7 días, con el fin de generar una mayor cantidad de 

biomasa. 

2.5.2. Obtención de extractos. 

 

El procedimiento para la extracción de los cultivos bacterianos fue el siguiente para las 14 

cepas aisladas. Después de 7 días de incubación, los cultivos se maceraron en AcOEt con 

agitación durante 2 horas. Se decantó durante 20 minutos y se separó la fase orgánica de la 

acuosa. A la fase orgánica recolectada se retiró el exceso de agua añadiendo sulfato de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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sodio anhidro (Na2SO4), se filtró y llevó al rotaevaporador para obtener el extracto seco y su 

peso correspondiente. De cada cultivo se realizó el control de la variación de pH al final del 

período de incubación. 

2.6. Determinación de la actividad antimicrobiana 

 

2.6.1. Método de Microdilución en caldo. 

 

Para determinar la actividad antibacteriana y antifúngica de los extractos, se realizó la 

prueba de susceptibilidad microbiana conocida como Microdilución en caldo. Para ello se 

preparó una disolución de 10mg/5mg de extracto crudo en 0,2mL de Dimetil sulfóxido 

(DMSO). 

2.6.2. Cultivo Overnight. 

 

Para la preparación de los inóculos bacterianos se partió de reserva criogénica (temperatura 

de -80°C) en medios nutritivos específicos para cada cepa bacteria. Las especificaciones se 

indican en la Tabla 3. 

Tabla 3. Microorganismos utilizados con sus respectivos medios de cultivo y condiciones de 

crecimiento 

 

Medio de Cultivo 

 

Bacterias 

 

Condiciones de Incubación 

 

Caldo Triptisoya 

Escherichia coli  

 

37°C por 14-16 horas. 

 

 

 

37°C por 14-16 horas. 

 

Klebsiella pneumoniae 

Pseudomona aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

 Caldo Muller Himnton (Difco) Proteus vulgaris 

Caldo  Oxoid  Salmonella typhimurium 

Caldo Infusión Cerebro 

Corazón  

Enterococcus faecalis 

Fuente: Autora. 

 

2.6.3. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI). 

 

Sobre microplacas de 96 pocillos se realizó el ensayo de dilución doble seriada: se colocó 

180µL de caldo Muller Hinton o caldo Sabouroud, según corresponda al primer pocillo y 

100µL a todos los demás pocillos restantes, luego se adicionó 20µL de la disolución del 

extracto a probar en el primer pocillo, posteriormente se realizó diluciones seriadas tomando 

100µL del primer pocillo y diluyendo con 100µL del pocillo siguiente; se continuó con 
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diluciones consecutivas. Finalmente, se obtuvo concentraciones desde 1000 µg/mL a 7,81 

µg/mL. La incubación se realizó a 37°C para bacterias durante 24 horas y 30°C para 

dermatofitos durante 96 horas. La concentración final usada fue 5X105 cfu/mL para bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas y; para hongos dermatofitos (Trichophyton rubrum y 

Trichophyton mentagrophytes) 5x104 esporas/mL. 

Se usó gentamicina como control positivo para bacterias e itraconazol en hongos 

dermatofitos y como control negativo DMSO. 
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3.1. Aislamiento de actinomicetos marinos 

 

De 25 muestras de sedimento marino sembradas en 6 medios de cultivo diferentes se aisló 

un total de 14 cepas puras de actinomicetos con gran variabilidad morfológica, es decir, se 

recuperó el 56% de cepas de actinomicetos del total de placas sembradas. El crecimiento se 

desarrolló entre 3 a 20 días de incubación a temperatura de 30°C, condiciones similares a 

las aplicadas por Goodfellow et al. (2012) 30°C ± 1, que permiten la diferenciación de 

colonias presuntivas y otras que no pertenecen al género. Las colonias observadas en el 

primer y segundo día se descartaron considerando que los actinomicetos son de crecimiento 

lento (Arifuzzaman et al, 2010). 

En la Figura 5 se presenta la clasificación de las 14 cepas de actinomicetos aisladas de 

acuerdo a su desarrollo en los medios de cultivo empleados: 43% se desarrolló en medio 

marino A1; 29% en medio YMA, 14% en medio acídico Gauze, 7% en medio Ácido Húmico y 

7% en medio marino A1s (suplementado con sedimento marino). En el medio de cultivo 

Tripticasa + Glucosa 75% no hubo crecimiento por lo tanto no se aisló ninguna cepa de 

actinomiceto. 

Se puede observar que el desarrollo de la mayor cantidad de actinomicetos se dio en el 

medio marino A1, seguido por el medio YMA este resultado coincide con el reportado por 

Kavala, (2002) en la producción de metabolitos secundarios de nuevos actinomicetos 

aislados. Goodfellow et al. (2012) en su estudio establece que los ingredientes biológicos 

peptona, extracto de levadura, dextrosa y malta enriquecen a cualquier medio, en 

comparación con nuestro estudio; los medios de cultivo A1 y YMA contienen estos 

ingredientes biológicos que los convierten en óptimos para el crecimiento de actinomicetos. 

 
Figura 5. Crecimiento de actinomicetos acorde a su desarrollo en los medios de 
cultivo 
Fuente. Autora. 

43% 

29% 

14% 

7% 7% 
Medio marino A1

Agar malta levadura YMA

Medio acídico Gauze

Medio marino A1s

Medio Acído Húmico
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En la Tabla 4 se detalla el código de las muestras de sedimento marino y el medio de cultivo 

especificó, a partir de los cuales se aisló las cepas de actinomicetos (PBLC). El símbolo + 

representa el crecimiento de cepas en placas de agar y cultivo líquido. 

Tabla 4. Agrupación de las cepas de actinomicetos aisladas 

Código de 
muestra de 
sedimento 

Medio de 
cultivo 

Concentración de 
ATB + ATF 

1% 

Aislamiento Código de 
cepa 

aislada Placa Cultivo 
líquido 

MJ001   A1 
 

GmKtn 
 

+ 
 

+ 
 

PBLC 07 
 

MJ002 A1 GmKtn 
 

+ 
 

+ 
 

PBLC 11 
 

MJ004 YMA 
YMA 

 

PenGmKtn 
PenKtn 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

PBLC 15 
PBLC 12 

 

MJ006 A1 PenKtn + 
 

+ 
 

PBLC 10 
 

MJ007 A1 
 

GmKtn 
 

+ 
 

+ 
 

PBLC 04 
 

MJ008 A1 GmKtn + 
 

+ 
 

PBLC 09 
 

MJ009 A1s PenGmKtn + + PBLC 03 

MJ012 YMA PenKtn 
 

+ 
 

+ 
 

PBLC 01 

MJ022  YMA 
HA 

PGmK 
PGmKtn 

+ 
+ 

+ 
+ 

PBLC 05 
PBLC 02 

MJ023 A1 
HA 

GAUZE 

GmKtn 
GmKtn 
GmKtn 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

PBLC 08 
PBLC 13 
PBLC 14 

Ktn: ketoconazol; Gm: gentamicina; Pen: penicilina; Ttc: tetraciclina. 
Fuente: Autora. 

3.2. Identificación fenotípica 

 

Las 14 cepas aisladas se identificaron en base a la morfología típica de las colonias de 

actinomicetos desarrolladas en medio marino A1; constituyen una masa de filamentos 

ramificados que se originan de un micelio. Las colonias de los géneros determinados en 

este estudio se desarrollaron sobre la superficie del agar fuertemente adheridas con 

consistencia firme y pulverulenta (Figura 6). 

Adicionalmente todas las cepas aisladas presentaron un olor a “suelo húmedo”, 

característica representativa de este grupo microbiano por la capacidad de producir 

geosmina que se percibe de manera indistinta en los actinomicetos marinos ya sea en 

medio líquido o sólido; factor determinante en su identificación (Sylvia, 2005).  
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Figura 6. Variación morfológica y pigmentación de diferentes colonias de actinomicetos aislados 
en medio A1. 
Fuente. Autora. 

 

Con los resultados de las características macroscópicas y microscópicas (Tabla 5); las 

cepas aisladas PBLC 01, PBLC 02, PBLC 03, PBLC 04, PBLC 05, PBLC 09 se identifican 

con claridad como pertenecientes al género Streptomyces, al ser colonias con textura 

pulverulenta, secas, adheridas al agar que presentan micelios aéreos esporulantes de color 

blanco a grisáceo. A nivel microscópico son bacterias Gram positivas con ausencia o poco 

crecimiento micelial, presencia de esporas que germinan formando hifas. Al comparar los 

resultados con otras investigaciones; Goodfellow et al. (2012) y Kutzner, (2000) analizaron 

las características más representativas de este género tales como pigmentación de esporas, 

micelio del sustrato, morfología y textura del micelio aéreo, características idénticas a las 

PBLC O4 PBLC O9 

PBLC 15 PBLC O7 
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obtenidas. También poseen similitud a las colonias aisladas en los trabajos realizados por 

Dworkin et al. (2006) y Mincer et al. (2002) en la identificación preliminar de Streptomyces.  

 

Las cepas aisladas PBLC 07, PBLC 08, PBLC 10, PBLC 11, PBLC 12, PBLC 13, PBLC 14, 

PBLC 15 se determinan como especies pertenecientes al género Micromonospora por 

presentar colonias secas adheridas al agar con morfología circular y bordes lisos, los 

micelios aéreos son de color naranja y café. Los resultados son similares a los reportados 

por Goodfellow et al, (2012) y Songsumanus et al. (2013) ambos en sus estudios establecen 

que las colonias de Micromonospora son secas, circulares e inicialmente de color naranja 

claro que dependiendo de la edad desarrollan un color naranja oscuro o café. 

 

Los resultados microscópicos muestran que las cepas Micromonospora PBLC 08, PBLC 10, 

PBL 11 y PBLC 12 no presentan crecimiento micelial. Las cepas PBLC 07, PBLC 13 Y 

PBLC 15 no presentan esporas, pero presentan alto crecimiento micelial, al igual que la 

cepa PBLC 14. Franco, (2008) indica que en la visualización microscópica puede ocurrir que 

las colonias de los montajes no estuviesen formando esporas o que las colonias no 

hubiesen tenido el tiempo necesario para diferenciarlos en individuales o cadenas de 

esporas. En las investigaciones de Goodfellow et al. (2012) y Salazar & Loaiza. (2013) 

obtuvieron escasa producción de esporas; estos caracteres morfológicos están 

estrechamente relacionados con los resultados obtenidos. 

 

Las cepas PBLC 07, PBLC 13 Y PBLC 15 presentan tinción Gram negativa, sin embargo, 

tampoco se descarta que estas cepas pertenezcan al género Micromonospora y PBLC 03 al 

género Streptomyces, pues las características microscópicas descritas para cada una 

coinciden con las reportadas en bibliografía. El principal problema en la tinción Gram suele 

ser la intensidad de la decoloración con alcohol cetona y la edad de las células. Por lo 

general, las células Gram-positivas poseen capas gruesas de peptidoglicanos que les 

permiten retener fuertemente el tinte y quedar teñidas de violeta, pero cuando los cultivos 

contienen bacterias Gram positivas viejas, estas pueden perder capas de peptidoglicanos y 

teñirse como Gram- negativos. (Medina, 2014). 

 

Con esta identificación preliminar se logró establecer el porcentaje de los géneros presentes 

en los sedimentos muestreados (Figura 7). El 100% de los actinomicetos aislados se 

representan entre el género Micromonospora y Streptomyces, respectivamente. Ertas, 

Ozdemir & Atalan, (2013) obtuvieron 55% de cepas aisladas Micromonospora en sedimento 

marino recolectado en Lake Van, Turquía, observando que existe relación (57%) con 
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nuestro estudio. Franco, (2008) en la evaluación de caracteres de actinomicetos, aisló un 

total de 44% de Streptomyces, si comparamos este valor con el obtenido en la presente 

investigación de 43%, se aprecia un valor similar. Pandey et al. (2004) establece que los 

mayores pobladores del suelo son los géneros Streptomyces y Micromonospora. 

 

Figura 7. Porcentaje de cepas identificadas de forma preliminar de acuerdo 
a los resultados obtenidos de las características macroscópicas y 
microscópicas. 
Fuente. Autora. 
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Tabla 5. Descripción macroscópica, microscópica e identificación presuntiva de géneros de 

actinomicetos aislados. Crecimiento medio marino A1; Tinción Gram, aumento 100x. 

 
Código 

cepa 

 
Características 
macroscópicas 

 
Características 
microscópicas 

 
 
 
 
 
 

PBLC 01 

 

 
Colonia pulverulenta, color 

grisáceo. 

 

 
Micelio no fragmentado, 

esporas de cadena larga. 
Posible género: 
Streptomyces 

 
 
 

 

 
 

 
PBLC 02 

 

 
Colonia seca, color blanco. 

 

 

 
Poco crecimiento micelial, 
micelio no fragmentado, 
presencia de esporas. 

Posible género: 
Streptomyces 

 

 
 
 

 
 

PBLC 03 

 
Colonia pulverulenta, color blanco 

grisáceo. 
 
 

 
Poco crecimiento micelial, 
filamentos fargmentados. 

Posible género: 
Streptomyces 
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PBLC 04 

 
 

 
Colonia seca, color gris. 

 

 
 

 
Poco crecimiento micelial, 

bacilos ramificados. 
Posible género: 
Streptomyces 

 
 

 
 
 
 
 

 
PBLC 05 

 
 

 
Colonia seca, color blanco grisáceo. 

 

 
 

 
Poco crecimiento micelial, 

agrupación de cocos, 
presencia de esporas. 

Posible género: 
Streptomyces 

 
 

 
 
 
 

 
PBLC 07 

 

 
Colonia seca, color café. 

 

 

 
Amplio crecimiento micelial, 
micelio ramificado, no hay 

presencia de esporas 
Posible género: 

Micromonospora. 
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PBLC 08 

 

 
Colonia seca, color naranja. 

 

 

No existe crecimiento 
micelial, gran cantidad de 

bacilos pequeños, presencia 
escasa de esporas. 

Posible género: 
Micromonospora 

 
 

 
 

 
 

PBLC 09 

 

 
Colonia seca pulverulenta, color 

blanco. 
 

 

 
Escaso crecimiento micelial, 

presencia escasa de esporas. 
Posible género: 
Streptomyces 

 

 
 
 

PBLC 10 

 

 
Colonia mucosa, color naranja 

pálido. 
 

 

 
Crecimiento micelial 

ramificado, presencia de 
esporas. 

Posible género: 
Micromonospora 
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PBLC 11 

 
Colonia seca, color naranja pastel. 

 
Amplio crecimiento micelial  

ramificado, presencia de 
esporas. 

Posible género: 
Micromonospora 

 
 

 
 

PBLC 12 

 

 
Colonia seca, color café. 

 

 

 
Alto crecimiento micelial 
ramificado, presencia de 

esporas. Colonias 
filamentosas. 

Posible género: 
Micromonospora 

 

 
 
 
 

PBLC 13 

 

 
Colonia seca, color café naranja. 

 

 

 
Alto crecimiento micelial, 

micelio aéreo no 
fragmentado, escasa 
presencia de esporas. 

Posible género: 
Micromonospora 

 
 
 



  33 
 

 
 
 
 

PBLC 14 

 

 
Colonia seca, color negro con 

bordes naranja. 

 

 
Alto crecimiento micelial 
fragmentado, conidios en 

cadena. 
Posible género: 
Micromonospora 

 
 

 
 
 
 

PBLC 15 

 

 
Colonia seca, color naranja. 

 

 
Alto crecimiento micelial, 
filamentos profundos no 

fragmentados y aéreos con 
ramificaciones en forma de 

espirales, poca presencia de 
esporas.  

Posible género: 
Micromonospora 

 

*Las imágenes muestran la región de interés. 
Fuente. Autora. 

 

3.3. Confirmación del género mediante el mediante análisis molecular de ADNr 16S 

 

Del total de las 14 cepas aisladas en este estudio, se obtuvieron secuencias de solo 8 

actinomicetos aislados con una longitud que varía de 199 a 1508 pares de bases y un 

contenido de Citosina- Guanina de 54 a 64%, (Tabla 6).  
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Tabla 6. Contenido de Citosina + Guanina %mol en base al número de pares de bases de 
las cepas analizadas molecularmente mediante la región 16S ADNr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Autora. 

El análisis de la región parcial ADNr 16S reveló dos clados soportados en el 100% de 

probabilidad de pertenecer a los géneros Streptomyces y Micromonospora. Las nuevas 

secuencias se revelan en negrilla y los valores de los nodos mayores al 60% se muestran en 

este árbol. Además se muestran las secuencias más cercanas obtenidas en la base de 

datos públicos GenBank (NCBI) (Figura 8). 

Si la similitud de secuencias de ADNr 16S entre las cepas representativas y sus vecinos 

más cercanos es del 97% o superior, se puede suponer que ambos pertenecen al mismo 

género; como lo explica Carlsohn, (2011) la decisión de si o no el nuevo grupo constituye 

una nueva especie requiere estudios genéticos de hibridación, que son opcionales en 

similitudes ADNr 16S por debajo del 97%, pero se convierten en obligatorias por encima de 

este valor. 

Código cepa aislada Número de pares de 
bases 

% mol C+G 

PBLC 01 1000 58% 

PBLC 07 1508 59% 

PBLC 08 770 64% 

PBLC 09 1160 59% 

PBLC 10 199 55% 

PBLC 11 1104 62% 

PBLC 12 1248 60% 

PBLC 13 1255 60% 

PBLC 14 1000 54% 
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Figura 8. Árbol filogenético de máxima verosimilitud analizado desde las región 16S parcial. 
Valores sobre los nodos solo mayores al 60%. Secuencias nuevas obtenidas son indicadas 
en negrilla. Árbol enraizado en punto medio. 
Fuente. Autora. 

 

Considerando que catorce cepas de actinomicetos fueron identificadas morfológicamente 

dentro de los posibles géneros Streptomyces y Micromonospora, sin embargo, solo ocho 

cepas se lograron evaluar mediante el análisis molecular. Los resultados filogenéticos de la 

región parcial ADNr 16S y la determinación del contenido molar de Citosina + Guanina (% 

mol C+G) de cada cepa, son comparados con resultados referencia para estos dos géneros 

identificados.  

 

Los resultados de identificación de género de las cepas PBLC 01 y PBLC 09 utilizando las 

características macro y microscópicas y los análisis antes mencionados, coinciden en que 

pertenecen al género Streptomyces pues son colonias pulverulentas de color gris y blanco 
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con la presencia de micelios y esporas asexuales, (Figuras 9 y 10). En el análisis de la 

región 16S ADNr (Figura 8) la cepa PBLC 01 comparte un 94% de similitud con 

Streptomyces parvus aislado por Hamed et al. (2015) en su estudio de distribución de 

actinomicetos en Suez Bay, Egipto y la cepa PBLC 09 comparte 100% de similitud con 

Streptomyces sp. aislado por Tan, (2010) desde la región costera de Tamil Nadu. En 

relación al contenido C + G (68 – 75%) reportado por Franco, (2008), las cepas aisladas, en 

un número de pares de bases de 1000 y 1160, presentan menor contenido (C + G 58 y 59%) 

respectivamente (Tabla 6).  

 

Las Cepas PBLC 02, PBLC 03, PBLC 04, PBLC 05 muestran características macroscópicas 

y microscópicas de actinomicetos (Tabla 6). Sin embargo no se tomaron en cuenta en el 

análisis molecular de la región parcial 16S ADNr por no presentar un producto de PCR puro. 

No obstante, la comparación fenotípica permite asociarlas con cepas del género 

Streptomyces. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9. Imagen comparativa: Streptomyces PBLC 09 aislado en medio 
marino A1 (a); Streptomyces aislado en agar ISP (b). 
Fuente. Dworkin et al., 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Imagen comparativa: micelio ramificado de Streptomyces PBLC 01 
(a); micelio Streptomyces referencia (b). Microscopio óptico 100x; microscopio 
electrónico de barrido. 

Fuente. Godfellow et al., 2012. 

PBLC O9 

(a) (b) 

(b) (a) 

PBLC O1 
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Las cepas PBLC 07, PBLC 08, PBLC 10, PBLC 11, PBLC 12, PBLC 13, PBLC 14, PBLC 15 

se identificaron como cepas pertenecientes al género Micromonospora, a través del análisis 

macroscópico y microscópico las colonias se caracterizan por ser secas con pigmentación 

naranja y café; presentan crecimiento micelial y formación de esporas, (Figuras 11 y 12). En 

el análisis molecular 16S ADNr (Figura 8) y el contenido de % mol C+G (Tabla 6) se obtuvo 

los siguientes resultados: PBLC 07 confirma 99% de similitud con Micromonospora 

yangpuensis y el contenido de C + G es de 59%, valor similar al reportado (59,8%) por Xi et 

al. (2009) para esta especie. Las cepas PBLC 08 y PBLC 11 confirman 60% de similitud a 

Micromonospora sp, el contenido de C + G es de 64% y 62% respectivamente, valores 

mayores al reportado (60%) por Wang & Hong. (2008). La cepa PBLC 12 confirmó 72% de 

similitud a Micromonospora sp, el contenido de C + G es de 60%, valor similar al reportado 

(59%) por Carro et al. (2010) en su estudió de análisis secuencial del género 

Micromonospora sp., usando la región 16S. PBLC 13 confirmó 96% de similitud a 

Micromonospora sp., el contenido de C + G es de 60%, valor similar al reportado (61%) por 

Kathiravan, (2014) y similar al reportado (60%) por Madden et al. (2010). PBLC 14 confirmó 

61% de similitud a Micromonospora sp, el contenido de C + G es de 54%, valor inferior al 

reportado (60%) por Wang et al. (2013) en su estudió de aislamiento, actividad y 

biodiversidad de actinomicetos de sedimento marino. Además Franco, (2008) en líneas 

generales indica que el contenido de Citosina + Guanina para el género Micromonospora es 

de 48-75%mol. 

 

Del Rosario & Mendoza, (2004) indica que existen cepas que comparten una similitud igual 

o mayor al 50% entre sus genes 16S ADNr y son por tanto clasificados en especies 

diferentes pero que presentan una identidad similar al género que se las ha asociado. 

 

La cepa PBLC 10 con 199 pares de bases no se tomó en cuenta en el análisis filogenético 

debido a que la secuenciación se realiza entre 1000 y 1500 pares de bases y al poseer una 

secuencia corta, no permite relacionarla a nivel de género o especie. 
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Figura 11. Comparación macroscópica entre Micromonospora aislada PBLC 
14 en medio marino A1 (a) frente a Micromonospora referencia aislada en 
medio marino A1. 
Fuente. Salazar & Ordoñez, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen comparativa sobre: micelio desarrollado y ampliamente 
ramificado con la producción de esporas individuales de Micromonospora 
PBLC 14 (a); micelio ramificado y presencia de esporas Micromonospora 
referencia. Microscopio óptico 100x, microscopio electrónico de barrido. 
Fuente. Godfellow et al., 2012. 

 

3.4. Obtención de extractos 

3.4.1. Extractos en Acetato de etilo 

 

Se cultivó 1L por cada actinomiceto aislado y mediante  extracción con AcOEt (bipartición 

líquido-líquido) se obtuvo un total de 14 extractos crudos. Sus características fisicoquímicas 

se describen en la Tabla 7. 

Generalmente los extractos crudos consisten en mezclas de compuestos extraídos en base 

a su afinidad química durante el proceso de separación. Por ende, el empleo de solventes 

orgánicos influye en la separación de los principios activos debido a la polaridad que 

presentan. La aplicación de acetato de etilo permitió obtener extractos crudos con capacidad 

inhibitoria, como resultado de la mediana polaridad del solvente que no altera la 

composición y conserva las características de los compuestos activos. En trabajos similares 

(b) 

(b) (a) 

PBLC 14 

(b) (a) 

PBLC 14 
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al presente indican que el empleo de AcOEt permite obtener un rendimiento variable; así 

León et al. (2007) utilizando este solvente y varias cepas indicadoras obtuvo un rendimiento 

activo de los extractos analizados.  

Tabla 7. Características físico químicas de los extractos crudos. 

 

 

Extracto crudo 

 
 

Características 

 
Cantidad g/L 

 

 
Consistencia 

 
Color 

 
Solubilidad 

PBLC 01 0,0445 Viscosa Café AcOEt 

PBLC 02 0,052 Viscosa Café AcOEt 

PBLC 03 0,0608 Viscosa Café oscuro AcOEt 

PBLC 04 0,0563 Viscosa Café-naranja AcOEt 

PBLC 05 0,0224 Viscosa Naranja AcOEt 

PBLC 07 0,054 Viscosa Café oscuro AcOEt 

PBLC 08 0,0426 Viscosa Café-naranja AcOEt 

PBLC 09 0,0233 Viscosa Café AcOEt 

PBLC 10 0,025 Viscosa Café AcOEt 

PBLC 11 0,034 Viscosa Naranja oscuro AcOEt 

PBLC 12 0,0215 Viscosa Naranja AcOEt 

PBLC 13 0,033 Viscosa Naranja AcOEt 

PBLC 14 0,0492 Viscosa Café AcOEt 

PBLC 15 0,0213 Viscosa Naranja claro AcOEt 

Fuente. Autora. 

 

3.5. Actividad antimicrobiana 

3.5.1. Actividad antibacteriana 

 

Del total de los 15 extractos crudos de actinomicetos evaluados por el método de 

Microdilución en Caldo contra bacterias patógenas PBLC 05 exhibió una concentración 

mínima inhibitoria de 500 µg/mL frente a Enterococcus faecalis (Ef) y 250 µg/mL frente a 

Sthaphylococcus aureus (Sa). El resto de extractos no presentaron actividad biológica 

ninguna. Los extractos que presentan CMI menor de 75,0 µg/mL tiene fuerte actividad 

antimicrobiana; de 75,0 a 150,0 µg/mL la actividad es considerada moderada; 150,0 a 250,0 

µg/mL la actividad antimicrobiana es débil; y más de 250 µg/mL, el extracto se considera 

inactivo (Méndez, 2007). Por ende se establece que el extracto posee actividad moderada. 

En la Tabla 8 se expone los resultados obtenidos de la evaluación biológica de los extractos 

empelados frente a bacterias patógenas. 
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Tabla 8. Concentración Mínima inhibitoria (CMI) de los extractos crudos  ensayados frente a los 

microorganismos de prueba mediante el Método de Microdilución en caldo. 

 

Extractos 

crudos 

 

Bacterias Patógenas 

 

E. coli P. 

aerugino

sa 

K. 

pneumoniae 

S. 

aureus 

P. 

vulgarias 

S. 

typhimuriu

m 

E. 

faecalis 

PBLC 01 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 02 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 03 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 04 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 05 NA NA NA 250 

µg/mL 

NA NA 500 

µg/mL 

PBLC 07 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 08 NA  NA NA NA NA NA 

PBLC 09 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 10 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 11 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 12 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 13 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 14 NA NA NA NA NA NA NA 

PBLC 15 NA NA NA NA NA NA NA 

NA: No activo a la concentración máxima ensayada. 

Fuente. Autora. 

 

3.5.2. Actividad antifúngica 

 

La actividad antifúngica de los extractos totales frente a hongos dermatofitos se determinó 

de modo similar que para bacterias. Se evaluaron el total de los 14 extractos crudos 

obtenidos frente a los hongos dermatofitos T. rubrum y T. mentagrophytes, los resultados 

obtenidos se pueden observar en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos crudos ensayados con actividad 

frente a los microorganismos de prueba. 

 

 

 

Extractos crudos 

 

Hongos dermatofitos 

 

Trichophyton 

mentagrophytes 

Trichophyton 

rubrum 

 

PBLC 01 NA 500 µg/mL 

PBLC 02 NA NA 

PBLC 03 NA NA 

PBLC 04 NA NA 

PBLC 05 NA 1000 µg/mL 

PBLC 07 500 µg/mL 1000 µg/mL 

PBLC 08 1000 µg/mL 1000 µg/mL 

PBLC 09 500 µg/mL 500 µg/mL 

PBLC 10 NA NA 

PBLC 11 NA NA 

PBLC 12 500 µg/mL NA 

PBLC 13 500 µg/mL 500 µg/mL 

PBLC 14 NA NA 

PBLC 15 NA NA 

NA: No activo. 
Fuente. Autora. 

 

Como se puede apreciar, los extractos crudos presentan actividad biológica no significante; 

comparando con lo establecido por (Méndez, 2007) se descarta la capacidad inhibitoria de 

estos extractos frente a hongos dermatofitos.  

León et al, (2007) considera que el rendimiento antimicrobiano de los extractos puede variar 

dependiendo de la naturaleza química del metabolito y la polaridad del solvente empleado.
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CONCLUSIONES 

 

 De las 25 muestras de sedimento marino analizadas se aislaron 14 (56%) cepas 

puras de actinomicetos. Seis (43%) cepas aisladas se identificaron como 

Streptomyces y ocho (57%) corresponde al género Micromonospora. 

 

 Los medios de cultivo A1 y YMA 75% agua de mar artificial, favorecieron el 

aislamiento, crecimiento y desarrollo de la mayoría de cepas de actinomicetos, 43% 

y 29% respectivamente. Los medios contenían en su composición ingredientes 

biológicos enriquecidos como peptona, extracto de levadura y maltosa. 

 

 Mediante el análisis molecular de la región 16S ADNr, se obtuvieron secuencias con 

longitud de onda de 199 a 1508 pares de bases y la descripción de árboles 

filogenéticos a nivel de género permitió la identificación de al menos dos géneros 

diferenciables molecularmente. 

 

 Se obtuvieron 14 extractos crudos al emplear Acetato de Etilo como disolvente de 

extracción. El rendimiento de los extractos varió de 0,02 a 0,06 g/L, variación que se 

debe a la naturaleza química del metabolito y la polaridad del solvente utilizado.  

 

 Los extractos crudos analizados por el método de Microdilución en caldo no 

presentaron actividad antibacteriana frente E. coli, E. faecalis, S. aureus, P. vulgaris, 

K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. typhimuriun en su gran mayoría, exceptuando al 

extracto crudo PBLC 05 que fue biológicamente activo. 

 

 El extracto crudo PBLC 05, presentó propiedades antibacterianas moderadas frente 

a Sthaphylococcus aureus (Sa) y Enterococcus faecalis (Ef), con una concentración 

mínima inhibitoria (CMI) de 250 µg/mL y 500 µg/mL respectivamente. Frente al resto 

de bacterias fue inactivo. 

 

 Los análisis de la actividad antifúngica revelaron que la mayoría de extractos crudos 

no presentaron actividad frente a hongos dermatofitos Trichophyton mentagrophytes 

(Tm) y Trichophyton rubrum (Tr); y los extractos crudos que presentaron actividad lo 

hicieron en concentraciones máximas (500 µg/mL y 1000 µg/mL), siendo 

considerados como inactivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras investigaciones se recomienda optimizar los procesos de fermentación 

de aquellas cepas que presentaron actividad antimicrobiana notoria para asegurarse 

que el rendimiento de los compuestos sea alto y activo. 

 

 Probar nuevas condiciones de aislamiento y cultivo con el fin de permitir el desarrollo 

de cepas metabólicamente activas y que permitan incrementar la producción de 

metabolitos secundarios. 
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ANEXO 1. MEDIOS DE CULTIVO PARA ACTINOMICETOS SUPLEMENTADOS AL 75% 

CON AGUA DE MAR ARTIFICIAL. 

 
 

 
 

A. Fórmula para el agua de mar 
artificial: 10 Litros 

Solución 1 (disolver en 8L) 

NaCl 211,90 g 

Na2So4 35,5 g 

KCl 5,99 g 

NaHCO3 1,74 g 

KBr                 0,863 g 

Ácido Bórico 0,230 g 

NaF 0,028 g 

Solución 2 (disolver en 1,93L) 

MgCl2.6H2O 95,92 g 

CaCl2.6H2O 13,44 g 

SrCl2.H2O 0,218 g 

Nutriente 1 (añadir 10mL de solución stock 

NaNO3 46,70 g en 
1L H2Od 

Nutriente 2 (añadir 10mL de solución stock 

NaH2PO4.H2O 3,09 g en 1L 
H2Od 

Solución Metal stock 1-Hierro (añadir 
10mL de solución stock) 

FeCl3.6H2O 1,77 g en 1L 
H2Od 

Na2EDTA.2H2O 3,09 g 

Solución Metal stock 2-Metales Trazas 
(añadir 10mL de solución stock) 

ZnSO4.7H2O 0,073 g  en 
1L H2Od 

CoSO4.7H2O 0,016 g 

MnSO4.2H2O 0,054 g 

Na2MoO4.2H2O 1,48 mg 

Na2SeO3 0,0173 mg 

NiCl2.6H2O 1,49 mg 

Na2EDTA.2H2O 2,44 g 

Stock de Vitaminas (añadir 10mL de la 
solución stock) 

Tiamina.clorhidrato 0,1 g en 1L  
H2Od 

Biotina  2 mg  

Vitamina B12 1mg 

B. Medio A1 (1L disolución) 

Almidón 10 g 

Ext. Levadura 4 g 

Peptona 2 g 

Carbonato de calcio 1 g  

Agua de mar artificial 75% 
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Agua destilada 25% 

Suplementado 

Fe2(SO4)3 5mL/L u  
 8g/L 

KBr 5mL/L u 
8g/L 

Suplemento de sedimento marino para 
medio A1s 

Sedimento marino 1g 

Agua destilada 100ml 

 

*Filtrar y esterilizar 
 

C. Medio YMA (Agar Malta Levadura) 
(1L disolución) 

Extracto de Malta 1 g 

Ext. Levadura 0,4 g 

Dextrosa 0,4 g 

Agar bacteriológico   15 g  

Agua de mar artificial 75% 

Água destilada 25% 

A. Medio Ácido Gauze (1L 
disolución) 

Almidón 20 g 

NaNO3 1 g 

MgSO4 0,5 g 

K2HPO4 0,5 g  

FeSO4 0,01 g 

Agua de mar artificial 75% 

Água destilada 25% 

B. Medio TCG (1L disolución) 

Caldo Triptisoya  9 g 

Dextrosa 3,25 g 

Agua de mar artificial 75% 

Água destilada 25% 


