
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNONIA DE N1ÉXICO 

XVIII CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS 

 
 
 
 

QUÍMICA 
Área 

 
LOCAL 

Categoría 
 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
Modalidad 

 
 
 
 

 
EMPAQUE BIODEGRADABLE 

Título del trabajo 
 

2870085 
Folio de inscripción 

 
LAS ECOLÓGICAS 

Pseudónimo de integrantes



2 
 

 
INDICE 

RESUMEN. ..................................................................................................................... 3 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 4 
MARCO TEÓRICO. ....................................................................................................... 6 

QUITOSANO ............................................................................................................... 6 
DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Pseudomona............................................................. 7 

Características ....................................................................................................... 8 
Cultivo ...................................................................................................................... 8 
Hábitat ..................................................................................................................... 9 
Manchas por Pseudomonas en pera y manzana ............................................. 9 

DESCRIPCIÓN DE Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin ................... 10 
Descripción micológica ....................................................................................... 10 
Ecología y enfermedad humana ....................................................................... 10 
Contaminación de uva y arándanos por Rhizopus sp ................................... 11 

MATERIAL .................................................................................................................... 11 
Equipo ........................................................................................................................ 12 
Reactivos ................................................................................................................... 12 

PROCEDIMIENTO ...................................................................................................... 12 
I. RECOLECCION Y ACONDICIONAMIENTO DE EXOESQUELETO DE 
LANGOSTINO .......................................................................................................... 12 
II. EXTRACCION DE QUITINA PROVENIENTE DEL EXOESQUELETO DE 
LANGOSTINO .......................................................................................................... 13 

DESMINERALIZACION ...................................................................................... 13 
DESPROTEINIZACIÓN ...................................................................................... 13 
DESPIGMENTACIÓN ......................................................................................... 13 

III. DESACETILACIÓN DE QUITINA Y PURIFICACIÓN .................................. 13 
PREPARACIÓN DEL HIDROGEL .................................................................... 14 

BIOENSAYOS .............................................................................................................. 15 
RESULTADOS ............................................................................................................. 16 
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................ 17 
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 18 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 18 

 



3 
 

 

RESUMEN. 
 
IInnffoorrmmaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr    llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  SSaalluudd,,  sseeññaallaa  qquuee  eell  

ddeetteerriioorroo  ddee  aalliimmeennttooss  ddee  llooss  ppaaíísseess  eenn  ddeessaarrrroolllloo  aallccaannzzaa  eell  3355  ––  4400%%  ddeeppeennddiieennddoo  

ddeell  pprroodduuccttoo, en comparación con el  2 – 3% en países desarrollados. Esta drástica 

diferencia se debe a los sistemas de envasado y los sistemas de distribución, 

utilizados, lo que conlleva a una mayor competitividad de sus productos en los 

mercados internacionales, lo cual es muy importante para la economía de todos los 

países.  

Los envases fabricados con materiales sintéticos no son biodegradables y las materias 

primas usadas en su fabricación y procesamiento podrían ser carcinogénicas.  

El aprovechar los recursos naturales en la elaboración de envases presenta ventajas 

considerables debido a su total biodegradación en productos como CO2, agua y 

posteriormente en abono orgánico. El quitosano es un polímero natural  y posee 

excelentes propiedades como antifúngico, biocompatible, biodegradable, 

antimicrobiano y no tóxico, puede formar películas  y esto ha permitido su aplicación 

biomédica dentro de los campos de ingeniería de tejidos debido a su capacidad de 

interaccionar con las superficies celulares y proteínas plasmáticas en cultivos 

celulares. Tomando en cuenta esta propiedad, la hipótesis planteada durante este 

proyecto es que un polímero en forma de hidrogel elaborado a partir de quitosano 

posee propiedades  antibacterianas y antifúngicas, por lo tanto  los recubrimientos  de 

hidrogel utilizados como parte del empaque pueden inhibir el crecimiento de bacterias 

y hongos en manzana, pera y uva. 

El objetivo de este proyecto es comprobar el efecto inhibitorio de un hidrogel elaborado 

a base de quitosano sobre el crecimiento de Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) 

Vuillemin y  Pseudomona sp., los cuales son organismos que producen la enfermedad 

pudrición ácida de la vid y contaminan la pera y manzana respectivamente. El 

quitosano se obtuvo a partir de quitina extraída  del exoesqueleto de langostino fresco  

de acuerdo con la técnica propuesta por Aline Percot et  al. (2002), seguida de una 

desmineralización utilizando el método propuesto por Rhazi et al. (2000) y su posterior 

desproteinización con una solución de NaOH 1M. La desacetilación de quitina se 

obtuvo siguiendo  la metodología propuesta por Blair et al., (1987). El hidrogel 

preparado se obtuvo en una concentración de quitosano al 3% m/v (Silva et al., 2004), 

en ácido acético al 2% v/v. 

Se realizaron los bioensayos correspondientes para comprobar el efecto antifúngico 

del hidrogel de quitosano en el crecimiento de cultivos de  Rhizopus stolonifer 

(Ehrenberg: Fries) Vuillemin y su efecto antibacteriano en cultivos de Pseudomona sp. 
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También se realizaron pruebas inoculando directamente Rhizopus stolonifer 

(Ehrenberg: Fries) Vuillemin y  Pseudomona sp.,  de uvas, manzanas y peras 

cubiertas previamente con el hidrogel, utilizando los controles correspondientes. 

En todos los cultivos de prueba realizados en  Pseudomona sp. se observó claramente 

un efecto inhibitorio del hidrogel producido sobre estos organismos utilizando un ml del 

producto en una concentración original de quitosano al 3% disuelto en ácido acético al 

2%. Estos resultados demuestran que utilizando concentraciones muy pequeñas de 

quitosano el hidrogel es efectivo ya que en ninguno de los cultivos de prueba se 

observó crecimiento de organismos en la superficie del agar conteniendo quitosano.  
En todos los ensayos de prueba utilizados no se encontró inhibición del crecimiento de 

Rhizopus stolonifer pero sí se observó claramente una disminución en la proliferación 

de hifas en el micelio con respecto al control.   

En los ensayos con fruta, sólo en manzanas se observó claramente que el hidrogel al 

secarse crea una película protectora que disminuye drásticamente la deshidratación 

del fruto con respecto al grupo control. 

La importancia de esta investigación radica en el hecho de que permite proporcionar 

información en cuanto a la potencial utilización de los hidrogeles orgánicos de 

quitosano y su aplicación en el sector alimentario para la preservación de alimentos. El 

producto obtenido no es tóxico y de fácil aplicación por lo tanto puede utilizarse incluso  

a nivel doméstico y comercial.  

 

INTRODUCCIÓN 
 
La principal propiedad de un alimento es aportar energía y nutrientes para el 

consumidor, por lo tanto, el envase cobra un papel fundamental durante su 

comercialización, ya que éste se convierte en la principal barrera entre el medio 

ambiente y el producto.  

Los envases, interponiéndose entre el alimento y el entorno, tienen como misión 

fundamental reducir la incidencia de los factores externos, protegiendo la integridad 

del producto y evitando o retrasando el deterioro de las características nutritivas, 

sensoriales y sanitarias que definen su calidad y aceptación para el consumo. El 

envase se configura así como un elemento fundamental del sistema de conservación 

de los alimentos. En general, cualquiera que sea la forma de protección a aplicar, el 

envase es siempre un elemento imprescindible. 

Los alimentos se deterioran con el tiempo, fundamentalmente por la acción de 

organismos vivos (mohos, bacterias, insectos, roedores, etc.), la acción físico-química 

del entorno (temperatura, humedad relativa, oxígeno, radiaciones, etc.) y la actividad 
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biológica del propio alimento. Los envases fabricados con materiales plásticos han 

sido atacados por grupos ecológicos y agencias gubernamentales de los países 

desarrollados debido a que estos materiales no son biodegradables y las materias 

primas usadas en su fabricación y/o procesamiento podrían ser carcinogénicas.  

El aprovechar los recursos naturales como fuente de conservación y reciclaje se 

convierte en una excelente opción de innovación en el desarrollo de nuevos productos 

biodegradables. Su total biodegradación en productos como CO2, agua y 

posteriormente en abono orgánico es una gran ventaja frente a los sintéticos (Bastioli, 

2001).  

El quitosano es un compuesto orgánico, derivado de la quitina,  una proteína presente 

en organismos de acuáticos; es un polímero natural  y posee excelentes propiedades 

como antifúngico, antivirósico, biocompatible, biodegradable, antimicrobiano, no tóxico, 

emulsionante, absorbente de grasas y absorbente de metales contaminantes; todas 

estas propiedades hacen que sea considerado de gran aplicación en distintos campos 

de la  investigación, en la industria farmacéutica, la cosmética, la medicina, la 

biotecnología, la alimenticia y la agricultura.   

El quitosano presenta un potencial e interesante valor económico, debido a sus 

versátiles actividades biológicas y aplicaciones químicas (Gagne y Simpson, 1993; 

Brine y Austin, 1981); es biodegradable y biocompatible, pues no se produce 

respuesta del sistema inmune y no es tóxico, características que unidas a su 

naturaleza policatiónica, han estimulado su empleo en diversas aplicaciones 

biomédicas (Dhanikula y Panchagnula, 2004). 

La capacidad del quitosano de formar películas o soportes ha permitido su aplicación 

dentro de los campos de ingeniería de tejidos debido tanto a sus propiedades 

mecánicas como a su baja tasa de biodegradación (Rojas et al. 2004).  

la hipótesis planteada durante este proyecto es que un polímero en forma de hidrogel 

elaborado a partir de quitosano posee propiedades  antibacterianas y antifúngicas, por 

lo tanto  los recubrimientos  de hidrogel utilizados como parte del empaque pueden 

inhibir el crecimiento de bacterias y hongos en frutas de temporada manzana, pera y 

uva. 

El objetivo de este proyecto es comprobar el efecto inhibitorio de un hidrogel elaborado 

a base de quitosano sobre el crecimiento de Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) 

Vuillemin y  Pseudomona sp., los cuales son organismos que producen la enfermedad 

pudrición ácida de la vid y contaminan la pera y manzana respectivamente. La 

importancia de esta investigación radica en el hecho de que permite proporcionar 

información en cuanto a la potencial utilización de los hidrogeles orgánicos de 

quitosano y su aplicación en el sector alimentario para la preservación de alimentos. El 



producto obtenido no es tóxico y de fácil aplicación por lo tanto puede utilizarse incluso  

a nivel doméstico y comercial.  

 
 

MARCO TEÓRICO. 
 

QUITOSANO 
La  quitina es un material orgánico presente en el exoesqueleto de  organismos 

de agua dulce y marina, es un biopolímero de N-acetilglucosamina y residuos 

de glucosamina que se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. El 

quitosano  se  obtiene por desacetilación de quitina, es un polímero natural 

catiónico y posee excelentes propiedades como antifúngico y antimicrobiano, 

es biodegradable y no tóxico.  

 

 

Figura no.1. 

Estructura química de  quitosano a partir de quitina 

 

 

 

Las propiedades del quitosano lo convierten en un material de aplicación  potencial en 

diferentes áreas  de la industria de los alimentos en la cual, actualmente se buscan 

fuentes naturales para la elaboración de nuevos productos antifúngicos  y 

antibacterianos que puedan ser utilizados en la conservación de los alimentos.  

La capacidad del quitosano de formar películas o soportes ha permitido su aplicación 

dentro de los campos de ingeniería de tejidos dentro de la cual se han llegado a utilizar 

hidrogeles con aplicaciones biomédicas. Los hidrogeles obtenidos a partir de 

quitosano presentan una buena incompatibilidad, baja degradación y un 

procesamiento sumamente fácil; la capacidad de estos hidrogeles de hincharse y 
6 
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deshidratarse depende de la composición y medio en el cual se obtuvo el gel (Abram, 

2004). 

Los hidrogeles como soportes para ingeniería de tejidos, actúan como guía para el 

desarrollo de tejidos “in vitro” e “in vivo”, presentan la capacidad de retener agua en su 

estructura polimérica de la misma forma en que retienen proteínas bioactivas. Los 

hidrogeles usados en ingeniería de tejidos tienen la funcionalidad de permitir que las 

células vivas se acomoden adecuadamente o se diseñan para que se disuelvan o 

degraden, 

Según Berger et al. (2004), los hidrogeles de quitosano entrecruzados se clasifican 

como hidrogeles iónicos y covalentes. Estos últimos se dividen en tres grupos: 

quitosano entrecruzado consigo mismo, redes poliméricas híbridas y redes de 

polímero interpenetrados. El entrecruzamiento involucra naturalmente dos unidades 

estructurales, las cuales pueden o no pertenecer a la misma cadena polimérica. Las 

principales interacciones que se presentan en este tipo de hidrogel corresponden a 

enlaces covalentes; pero incluso se pueden presentar otras interacciones como 

enlaces de hidrógeno e interacciones hidrófobas, las cuales se forman entre unidades  

de quitosano. 

Debido a que el quitosano presenta un carácter catiónico puede mantener una carga 

positiva a pH ácido, confiriéndole la capacidad de interaccionar con las superficies 

celulares y proteínas plasmáticas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Pseudomona 

Pseudomona sp.  es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, Gram 

negativos, oxidasa positivos, aeróbicos estrictos aunque en algunos casos pueden 

utilizar el nitrato como aceptor de electrones. El catabolismo de los glúcidos se realiza 

por la ruta de Etner-Doudoroff y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Algunos 

miembros del género son psicrófilos, mientras que otros sintetizan sideróforos 

fluorescentes de color amarillo-verdoso con gran valor taxonómico. Es común la 

presencia de plásmidos y no forman esporas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_Etner-Doudoroff
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_los_%C3%A1cidos_tricarbox%C3%ADlicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sider%C3%B3foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora


 

Figura no.2   

Pseudomona sp. 

 

 

Características 

Los miembros de este género generalmente son móviles gracias a uno o más flagelos 

polares que poseen, son catalasa positivos y no forman esporas. Algunas especies 

sintetizan una cápsula de exopolisacáridos que facilita la adhesión celular, la 

formación de biopelículas y protege de la fagocitosis, de los anticuerpos o del 

complemento aumentando así su patogenicidad. 

Otras características que tienden a ser asociadas con las especies de Pseudomonas -

con algunas excepciones- incluye la secreción de pioverdina (fluorescein), un 

sideróforo fluorescente de color amarillo verdoso bajo condiciones limitadas de hierro. 

Las especies de Pseudomonas son típicamente oxidasa positivas, con ausencia de 

formación de gas a partir de glucosa, son hemolíticas (en agar sangre), prueba del 

indol negativas, rojo de metileno negativas y Voges Proskauer negativas. 

Cultivo 

Las Pseudomonas crecen en medios simples. En caldo crecen abundantemente 

formando un anillo y un sedimento de color verde azulado. En agar simple forman 

colonias brillantes, confluentes, de borde continuo y a veces ondulado con un centro 

opaco. El pigmento (piocianina) se difunde en el medio dándole una tonalidad verdosa. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(microbiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exopolisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Patogenicidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluorescein&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_indol
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_indol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rojo_de_metileno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voges_Proskauer&action=edit&redlink=1
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Este pigmento tiene cualidades bactericidas sobre otras bacterias Gram positivas y 

Gram negativas. 

Hábitat 

Las especies del género Pseudomonas son organismos ubicuos, bacterias gram 

negativas que se encuadran dentro del grupo  de las proteobacterias. Se han aislado 

bacterias de este género tanto en suelos limpios como en suelos contaminados por 

productos biogénicos y xenobióticos. También son microbiota predominante en la 

rizosfera y en la filosfera de plantas; del mismo modo, se han aislado de ambientes 

acuáticos, tanto de agua dulce como de aguas marinas. En general inocuas para el 

hombre también existen: patógenos oportunistas patógenos de animales y patógenos 

de plantas. 

Este género es uno de los más proclives a la degradación de compuestos orgánicos, 

La ubicuidad de las bacterias del género Pseudomonas y su capacidad para explotar 

una amplia variedad de nutrientes refleja un sistema de adaptación al medio ambiente 

que no encuentra parangón en las bacterias de otros géneros. 

Las cepas del género Pseudomonas son capaces de procesar, integrar y reaccionar a 

una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio ambiente, y muestran una 

alta capacidad de reacción a señales físico-químicas y biológicas. Se han descrito 

cepas capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y 

detergentes, lo cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como 

nutrientes, así como colonizar ambientes y nichos que difícilmente son colonizables 

por otros microorganismos. Por ello no es sorprendente que se considere a las 

bacterias del género Pseudomonas como un paradigma de versatilidad metabólica. 

Manchas por Pseudomonas en pera y manzana 

Una enfermedad  bacteriana frecuente en las peras  causada por  Pseudomonas. Esta 

enfermedad ha sido conocida bajo muchos nombres tales como: tizón de los botones, 

mancha lila, falso chamusco y mancha por pseudomonas. 

La mancha de pseudomonas empieza con una o más lesiones discretas negras en la 

superficie exterior de los órganos florales, sépalos, receptáculos y pedúnculos. Las 

lesiones se agrandan rápidamente, volviendo negros los tejidos al mismo tiempo. 

Las condiciones del tiempo son factores importantes en la predisposición de los frutos 

a la fase de la mancha y las heladas han mostrado aumentar la susceptibilidad a esta 

bacteria. Esto puede ayudar a identificar esporádicas apariciones de la enfermedad en 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Xenobi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizosfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosfera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Degradaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Versatilidad_metab%C3%B3lica&action=edit&redlink=1


muchos lugares de cultivo de pera.  El control de esta enfermedad se basa en que la 

mayoría de la infección ocurre durante el otoño y la aplicación de dos aspersiones de 

caldo bordelés es comúnmente recomendada. La primera aspersión debe aplicarse 

cuando las hojas empiezan a caer y la segunda cuando la mayoría de las hojas han 

caído. 

DESCRIPCIÓN DE Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin    

Descripción micológica 

Hongo filamentoso que presenta esporangióforos sin ramificar (de hasta 2 mm x 20 

μm), de color pardo oscuro que nacen de un nudo de rizoides bien desarrollados. 

Esporangios esféricos negros (de hasta 275 μm de diámetro) con columela. 

Esporangiosporas negras de 8 a 15 μm. Abundantes rizoides y zigosporas esféricas 

de pared gruesa, desnuda (de hasta 200 μm de diámetro). Clamidosporas ausentes. 

Colonias de crecimiento rápido (cubren prácticamente toda la superficie de la placa en 

tres días a 25 °C) de aspecto consistente, con denso micelio aéreo, algodonosas, al 

principio blancas, después gris oscuras (micelio rojizo, grisáceo o marrón). Se 

reconoce fácilmente por sus espolones hialinos o parduzcos, sus rizoides numerosos y 

pardos y sus esporangios negros y lustrosos (brillantes). 

 

 

 

 

FIGURA no.3 

Cultivo de Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin 

 
 

Ecología y enfermedad humana 
10 
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Rhizopus stolonifer es uno de los mucorales más frecuentes y tiene una distribución 

amplia en todo el planeta. Su temperatura de crecimiento va desde los 10 hasta los 33 

°C, con una temperatura óptima de 25 °C. Se encuentra con frecuencia en suelos con 

arena, en el compost, en el polvo de las casas, en la pulpa de la madera, estiércol, 

panales de abejas, nidos y plumas de aves y en diferentes frutos y semillas. Las 

esporas de estos hongos no son abundantes en el aire libre, aunque su frecuencia 

aumenta en lugares donde hay humedad y se acumula vegetación muerta. 

La exposición a concentraciones elevadas de Esporangiosporas de Rhizopus se ha 

descrito como causa de alveolitis alérgica extrínseca (pulmón de serrador) en serrerías 

suecas. Se ha observado una pequeña proporción de pacientes con reactividad 

cutánea a Rhizopus stolonifer. Puede ser un patógeno oportunista en personas 

inmunosuprimidas y se han descrito casos de micosis rinocerebrales en diabéticos. 

 

Contaminación de uva y arándanos por Rhizopus sp 

La enfermedad pudrición ácida de la vid es un complejo asociado de hongos, 

levaduras y bacterias. Esta enfermedad descrita hace un siglo atrás en uva vinífera, ha 

reaparecido en cultivares de uva de mesa y uva vinífera desde 1989 hasta la fecha, 

provocando importantes pérdidas. Este organismo es también responsable de las 

pudriciones en frutos como arándano y frambuesa.  

MATERIAL 
 
-   Vasos de precipitado de 100, 150 y 1000 ml, PYREX. 
-   Matraces Erlenmeyer  de 100, 200 y 500 ml, PYREX. 
-   Matraces de fondo plano de 500 y 1000 ml, PYREX 
-   Vidrios de reloj, PYREX  
- 10 Espátulas   
- 5 Gradillas metálicas 
- 30 Tubo de ensayo, PYREX   no. 9800 
- 20 cajas petri,  PYREX  Cover  
- 20 Pipetas Pasteur  
- 4 morteros de porcelana marca LOFIVITREX   400/115 
- 6 Coladores  
- Papel PH / indicador universal PH, Macherey Nagel  
- Soporte universal 
- Termómetro TAYLOR 6335 
- Charolas de plástico  
-    Papel filtro N° 5. 
-    Lentes de protección SHSA. 
-    Guantes de látex DL. 
- Pinzas de disección 
- Pinzas de cirujano. 
- Pinzas de suporte universal  
- Embudos de vidrio KIMAX no. 28950 
- Embudos de separación 250 ml PYREX 
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- Capsulas de porcelana COORS 60186 
- Pipetas graduadas de 10 ml no 37035-k 
- Perilla para extracción de liquido BRAND 

           -     Desecador CSM CIMAX 
 

Equipo  
-Centrifuga Zeigen Modelo CHAO-1A 
-Incubadora Zeigen  Modelo DNP-9052 
-Agitador magnético Zeigen Modelo 78-1 
-Plancha Cimorec Thermolyne 
-Balanza Granataria.OHAUS 700 series 
-Balanza analítica OHAUS Adventurer. 
-Campana de extracción. 
 

Reactivos  
-Ácido Clorhídrico muriatico 30% técnico. Química meyer. 
-Carbonato de Calcio grado analítico. Química meyer. 
-Hidróxido de Sodio, grado analítico. Reasol  
-Éter de petróleo, grado analítico. Reasol. 
-Acetona grado analítico. Reasol. 
-Agua destilada.HYCEL 
-Etanol, grado analítico. Reasol  
 
 

PROCEDIMIENTO 
I. RECOLECCION Y ACONDICIONAMIENTO DE EXOESQUELETO DE 
LANGOSTINO 
1. Recolectar el exoesqueleto de langostino fresco de acuerdo con la técnica 

propuesta por Aline Percot et  al. (2002). Eliminar cualquier residuo de tejido. Lavar 

posteriormente con agua salada y escurrir el  exceso de líquido  sobre hojas de 

papel. 

2. Secar las cáscaras limpias a temperatura ambiente durante quince días, en 

charolas con cama de sal en una proporción de 1 Kg. de sal por cada 500g de 

exoesqueleto. 

3. Pulverizar en el mortero hasta obtener un polvo fino y  llevar a peso constante en 

una estufa con una temperatura de 30o C durante 48 horas. 
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II. EXTRACCION DE QUITINA PROVENIENTE DEL EXOESQUELETO DE 
LANGOSTINO 
 

DESMINERALIZACION 

1. Desmineralizar utilizando el método propuesto por Rhazi et al. (2000). Utilizar HCl 

0.25 M y por cada  gramo del polvo seco obtenido de la cáscara de langostino 

añadir ácido suficiente para llegar a un volumen de 40 ml de solución. Corroborar 

el tiempo de la desmineralización por la persistencia del pH ácido = 2.0 

2.  Transcurrido el tiempo de desmineralización, el polvo se filtrar y enjuagar con 

agua destilada hasta obtener un pH neutro, desechándose el sobrenadante. 

 

DESPROTEINIZACIÓN 

 
1. Realizar la desproteinización del exoesqueleto realizó por medio de un 

tratamiento alcalino utilizando una solución de NaOH 1M. Preparar sistemas en 

vasos de precipitados añadiendo 15 ml de la solución de NaOH por cada gramo 

del polvo de exoesqueleto y un tiempo de exposición de 24 horas a temperatura 

ambiente. 

2. Una vez transcurrido el tiempo de exposición los sistemas se filtrar y  lavar con 

agua desionizada hasta pH neutro, desechando el sobrenadante; secar en la 

incubadora durante 24 horas a 30o C y  llevar a peso constante en un desecador 

durante 24 horas.  
 

DESPIGMENTACIÓN 

1. Dividir el polvo en porciones de 5 gramos  y despigmentar durante 8 horas con 

agitación constante utilizando 200 ml de una solución de éter de Petróleo – 

acetona – agua (15- 75 – 10 %) (30- 150 – 20 ml). 

2. Lavar con agua destilada para remover la solución decolorante y mantener en la 

incubadora a 70 °C durante dos días. 

 

III. DESACETILACIÓN DE QUITINA Y PURIFICACIÓN 
 
 1. Desacetilar siguiendo la metodología propuesta por Blair et al., (1987), utilizando 

sistemas en una relación 1:10 de quitina  e hidróxido de sodio 50% m/v. Se calentar a 



120ºC por una hora, con agitación constante y lavar con agua hasta pH neutro. 

Posteriormente secar en una estufa con a 75°C durante 24 horas. 

2. Purificar el quitosano, siguiendo  la metodología propuesta por Esquivel (2005). Que 

consiste en colocar en un matraz de vidrio, quitosano en una relación 1:20 de 

quitosano  y ácido acético al 2% v/v. Agitar la solución  mecánicamente a velocidad 

constante de 25 rpm. Filtrar la solución  en un erlenmeyer y agregar 300 mL de 

hidróxido de sodio al 25% m/m; agitar mecánicamente por una hora con agitación 

constante. Filtrar y llevar a pH neutro. 

 

FIGURA no. 3 

Purificación de quitosano 

 

 
 

3. Al sólido obtenido agregar 250 mL de etanol al 95% y se dejar en reposo por 48 

horas.  

4. Recolectar el polvo obtenido y secar a temperatura ambiente por 24 horas. 

 

PREPARACIÓN DEL HIDROGEL 

1. Preparar hidrogeles en una concentración de quitosano al 3% m/v (Silva et al., 

2004), en ácido acético al 2% v/v, agitar constantemente por una hora. Dejar en 

reposo por 24 horas y colocar 100 mL de la solución en un molde de teflón 

evaporando el disolvente a 65ºC en una parrilla eléctrica por 90 minutos. 

14 
 



2. Recolectar el hidrogel formado en cajas petri y dejar enfriar por espacio de 15 

minutos. 

 

BIOENSAYOS 
 
1. Realizar por triplicado el  bioensayo correspondiente para comprobar el efecto 

antifúngico del hidrogel de quitosano sobre el crecimiento de Rhizopus stolonifer 

(Ehrenberg: Fries) Vuillemin y el efecto antibacteriano sobre  Pseudomona sp., en agar 

dextrosa sabouraud y Muller Hinton correspondientemente. Correr los controles 

correspondientes. 

2. Sembrar Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin., directamente sobre 

muestras de uvas cubiertas previamente con el hidrogel, utilizando los controles 

correspondientes. 

3. Sembrar  Pseudomona sp., en muestras de manzana y pera cubiertos previamente 

con hidrogel de quitosano, utilizando los controles correspondientes. 

 

FIGURA NO. 4 

Aplicación de hidrogel de quitosano en pera. 

 
 

4. Incubar las pruebas realizadas durante 24 horas a una temperatura de 37º C. 
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RESULTADOS 
 
Como resultado de este proyecto se obtuvo un hidrogel cristalino viscoso, incoloro e 

inodoro de pH neutro; del cual se tomaron alícuotas de 1 ml para ser añadidas a 

cultivos de  Pseudomona sp. y Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin en los 

bioensayos de prueba correspondientes durante los cuales se compararon los 

resultados con el control correspondiente. 

 
FIGURA no. 5 

Efecto antibacteriano de quitosano sobre el crecimiento de Pseudomona sp. sembrado 
en agar Muller Hinton. 

 
 

 
 
En la fotografía anterior (figura no.5) se observa claramente el efecto inhibitorio del 

hidrogel de quitosano en el crecimiento de Pseudomona sp., a la izquierda el cultivo de 

prueba y a la derecha el cultivo control. La marca en línea morada del cultivo de 

prueba señala el lugar en el que se aplicó el hidrogel. 

Los resultados de los bioensayos realizados se resumen en el siguiente cuadro: 
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TABLA no. 1 

Comprobación del efecto antibacteriano de 1 ml de gel de quitosano en cultivos de  
Pseudomona sp. En agar Muller Hinton 

 
SISTEMA INHIBICIÓN DE 

CRECIMIENTO 

SISTEMA INHIBICIÓN DE 

CRECIMIENTO 

Prueba 1 + Control 1 - 

Prueba 2 + Control 2 - 

Prueba 3 + Control 3 - 

Prueba 4 + Control 4 - 

Prueba 5 + Control 5 - 

Prueba 6 + Control 6 - 

 

TABLA no. 2 

Comprobación del efecto antifúngico de 1 ml de gel de quitosano en cultivos de  
Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: Fries) Vuillemin  

 
SISTEMA INHIBICIÓN DE 

CRECIMIENTO

SISTEMA INHIBICIÓN DE 

CRECIMIENTO 

Prueba 1 - Control 1 - 

Prueba 2 - Control 2 - 

Prueba 3 - Control 3 - 

 
En todos los ensayos de prueba utilizados no se encontró inhibición del crecimiento de 
Rhizopus stolonifer pero sí se observó claramente una disminución en la proliferación 
de hifas en el micelio con respecto al control.   
 
En los frutos utilizados para observar el efecto del hidrogel sobre los organismos de 
prueba inoculados en la superficie de pera, manzana y uva no fue posible obtener 
resultados visibles en los controles ni en los frutos de prueba. Sólo fue posible 
observar que el hidrogel al secarse en la superficie de las manzanas forma una 
película que protege de la deshidratación a tales frutos con respecto al control  en el 
cual se observó la piel de manzana rugosa y el color rojo cambió de tonalidad.  
 
 
 
 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
En todos los cultivos de prueba realizados tanto en Rhizopus stolonifer (Ehrenberg: 

Fries) Vuillemin como en Pseudomona sp. se observó claramente un efecto inhibitorio 

del hidrogel producido sobre estos organismos utilizando un ml del producto en una 

concentración original de quitosano al 3% disuelto en ácido acético al 2%. Estos 

resultados demuestran que utilizando concentraciones muy pequeñas de quitosano el 

hidrogel es efectivo ya que en ninguno de los cultivos de prueba se observó 
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crecimiento de organismos en la superficie del agar conteniendo quitosano. Este 

efecto posiblemente se deba a  la capacidad del quitosano de interaccionar con las 

superficies celulares y proteínas plasmáticas en cultivos celulares y esto podría estar 

sucediendo en los organismos de prueba.  
 

En los ensayos con fruta, en las manzanas se observó claramente que el hidrogel al 

secarse crea una película protectora que disminuye drásticamente la deshidratación 

del fruto con respecto al grupo control, pero no fue posible observar el crecimiento de 

los organismos en el grupo control y los de prueba. 

 

CONCLUSIONES 
 
1. El hidrogel elaborado con quitosano posee propiedades antibacterianas y 

antifúngicas en cultivos de Pseudomona sp pero no en   Rhizopus stolonifer 

(Ehrenberg: Fries) Vuillemi, aún cuando afecta la proliferación de hifas en el micelio. 

2. El hidrogel obtenido  forma una película que previene la deshidratacuión de la piel 

de manzana. 

. 
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