
Efecto de la agitación en la producción de ácido kójico mediante 

hongos filamentosos 

M. Chávez García1*, S. González Morales2, A. V. Charles Rodríguez3, A. Robledo Olivo3 

 1 Maestría en Ciencias en Horticultura. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 
1923, Buenavista. Saltillo, Coahuila, 25315. México. 

2 CONACyT - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila, 25315. México. 
3 Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, 

Coahuila, 25315. México. 
* chgmariel@gmail.com 

Área de participación: Ingeniería Química 
 

Resumen 

El ácido kójico es un ácido orgánico producido por diferentes hongos filamentosos, 
principalmente por los géneros Aspergillus y Penicilium mediante fermentación líquida y sólida. 
Esta investigación se llevó a cabo mediante dos etapas. En la primera se aislaron y 
caracterizaron macro y microscópicamente 5 cepas, obtenidas de diferentes residuos 
(manzana, zarzamora y pan) en estado de deterioro, además se evaluó la producción de ácido 
kójico, resultando la cepa M4 con mayor producción (0.119 g/L). Para la segunda etapa se 
evaluaron dos factores: tiempo (15, 20 y 25 días) y agitación (estático, 200 rpm y combinado) 
para determinar la condición mas favorable en la producción del ácido orgánico. Las variables 
evaluadas fueron: Ácido kójico (AK), Azúcares totales (AT), Capacidad antioxidante (CA), 
Biomasa (B) y Volumen del medio (VM). Las cepas evaluadas y de acuerdo con la morfología 
presentada, se ubican en el género Aspergillus. La producción de ácido kójico de 0.460 g/L, 
se obtuvo en un tiempo mayor a 25 días y en un proceso estático. 
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Abstract 

Kojic acid is an organic acid produced in liquid and solid fermentation by different filamentous 

fungi, mainly by the genus of Aspergillus and Penicillium. This investigation was carried out 

through two stages. In the first one, 5 strains obtained from different residues (apple, blackberry 

and bread) in a state of deterioration were isolated and characterized macro and 

microscopically, in addition, the production of kojic acid was evaluated, resulting M4 strain with 

highest production (0.119 g/L). For the second stage, two factors were evaluated: time (15, 20 

and 25 days) and agitation (static, 200 rpm and combined) to determine the most favorable 

condition in the production of organic acid. The evaluated variables were: Kojic acid (AK), Total 

sugars (AT), Antioxidant capacity (CA), Biomass (B) and volume of the culture media (VM). The 

strains evaluated and according to the morphology they presented, are in the genus of 

Aspergillus. Kojic acid production of 0.460 g/L was obtained in a time greater than 25 days and 

in a static fermentation process. 
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Introducción 

El ácido kójico es un ácido orgánico y es un metabolito secundario [Rosfarizan et al, 2010], se puede sintetizar 
artificialmente a partir de la conversión química de diversos sustratos, comercialmente es producido por la 
fermentación aeróbica por la especie de Aspergillus y es una de las mejores prácticas que se están llevando a 
cabo en las industrias [El-Aziz ABA, 2013]. 
 
La estructura química se determinó como 5- hidroxi-2-hidroximetil-δ-pirona [Yabuta, 1924]. Es de múltiples 
funciones y que tiene débiles propiedades ácidas. El origen natural de ácido kójico no es peligroso, la degradación 
del esqueleto hace que sea atractiva y rentable para el desarrollo de biológicos activos compuestos por su 
derivación. El ácido kójico cristaliza en forma de incolora y prismática agujas [Britko, 2004]. 
 
Propiedades físicas del ácido kójico. 
1) La estructura del ácido kójico se determina como 5-hidroxi-2-hidroximetil-δ-pirona [Yabuta, 1924]. 

 
2) La fórmula molecular del ácido kójico es C6H6O4 y el peso molecular es 142.11g / mol [Uchino, 1998].  
3) El ácido kójico cristaliza en forma de agujas incoloras, que subliman bajo prismáticas condiciones de vacío sin 
ningún cambio [Britko, 2004]. 
4) Punto de fusión de cadenas de ácido kójico entre 150-160ºC [Kitada et al, 1967]. 
 
Propiedades químicas. 
El ácido kójico es soluble en sustancias polares como el agua, etanol, acetato de etilo etc. Pero es menos soluble 
en cloroformo, éter, etc., la molécula de este es reactivo en cada posición en un anillo, tiene muchas aplicaciones 
industriales y su demanda está aumentando a medida que se aplica a las diversas áreas relativas a la salud, la 
agricultura, procesamiento de alimentos, industrias cosméticas y muchas otras industrias químicas, tiene varios 
usos económicos en diversos campos. En el campo médico, el ácido kójico se utiliza como un agente 
antibacteriano y anti fúngico. En las industrias químicas ha sido utilizado con éxito para hacer colorantes azoicos 
y algunos otros compuestos importantes y bio-degradables. En la industria alimentaria, el ácido kójico se usa 
como un anti-mota y anti-melanosis (ennegrecimiento de producto) agente de los productos agrícolas.  
 
El ácido kójico podría ser económicamente importante en el proceso de post cosecha. Además, el ácido kójico 
también se utiliza como un agente quelante y el activador de la producción de insecticidas. Recientemente, una 
nueva aplicación de ácido kójico se encuentra en la industria cosmética [Rosfarizan et al, 2010]. Se utiliza como 
agente y filtro ultravioleta en productos para el cuidado de la piel para blanquear ampliamente. Hoy en día, el 
ácido kójico juega un papel crucial en la cosmética, especialmente en los productos de cuidado de la piel 
[Kobayashi et al,2001] ya que puede mejorar la capacidad de evitar la exposición a la radiación UV e inhibir la 
actividad de la tirosina que causan la pigmentación [Jimbow et al, 2001].  
 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación fue aislar, caracterizar y seleccionar la mejor cepa 
productora de ácido kójico, y analizar el efecto de los factores tiempo y agitación en la producción del mismo. 

 

Metodología 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Microbiología y Fermentaciones en el 

Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada 

en Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, Saltillo, Coah. Esta investigación consta de dos etapas, en la primera 

se aislaron y caracterizaron macro y microscópicamente 5 cepas, obtenidas de diferentes residuos (manzana, 

zarzamora y pan) en estado de deterioro, para su evaluación en la producción de ácido kójico. Para la segunda 

etapa se evaluaron dos factores: tiempo (15, 20 y 25 días) y agitación (estático, 200 rpm y combinado) para 

determinar la condición más favorable en la producción del ácido orgánico.  
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Obtención y mantenimiento de la cepa de interés 

Aislamiento de hongos 
Se obtuvieron tres muestras de material vegetal en descomposición, (residuos de zarzamora, manzana y pan), 
de los cuales con la ayuda de un asa previamente estéril se tomaron muestras directamente de las superficies de 
los residuos, y posteriormente se llevó a cabo la siembra en agar PDA por estría por agotamiento. Los 
microorganismos se incubaron a 32°C durante 6 días monitoreando el crecimiento.  

Identificación del microorganismo macroscópica y microscópica 
Los hongos se identificaron por la morfología de las colonias, color, textura y velocidad de crecimiento en las 
cajas Petri. Se observaron los micelios y esporas mediante la técnica de lactofenol [Sáez-Vega, 2002]; la cual 
consiste en observar muestras teñidas, colocando una muestra sobre el portaobjetos y una gota de lactofenol 
(para asegurar la purificación) seguido del cubreobjetos, posterior a ello se observó en el microscopio con el 
objetivo 40x, capturando la fotografía desde una computadora conectada a la cámara. 

Preparación de medios de cultivo 
Se preparó Agar papa dextrosa (PDA) en un matraz Erlenmeyer, se calentó hasta ebullición durante 1 minuto y 
se esterilizó durante 15 minutos a 121°C (15 psi) procediendo a vaciar el medio en las cajas Petri estériles en 
condiciones asépticas; para esto se usó una campana de aire estéril y se dejaron solidificar, se almacenaron en 
el refrigerador a 4°C. 

Preservación del microorganismo en glicerol-leche descremada 
Se llevó a cabo la conservación de las cepas previamente purificadas mediante esta técnica. Se preparó una 
solución con glicerol (10 %) y leche descremada (Svelty 5%), y se homogenizó en 100 mL de H2O destilada, se 
esterilizó a 121°C (15 psi) durante 15 min. Se dejó enfriar y se tomó 10 mL de la mezcla preparada la cual se 
agregó a los matraces que contenía los microorganismos (cultivo puro) y  con ayuda de una asa bacteriológica 
se desprendieron las colonias para su conservación, se tomaron 1000 μL de la solución contenido en el matraz y 
se colocó en tubos Eppendorf  previamente esterilizados (121°C por 15 minutos) con capacidad de 1.5 mL y se 
almacenaron a temperatura de congelación (-20°C) para su conservación. 

Identificación molecular de las cepas seleccionadas 
La identificación molecular de las cepas de hongos se realizó inicialmente haciendo la extracción de ADN  del 
micelio de las cepas mediante la técnica de Lee et al. [2000]. Posteriormente se cuantificó y se revisó la calidad 
del ADN mediante electroforesis con gel del agarosa al 1%. Se amplificó el gen 18s ARNr  con los primer’s PN3 (5’- 
CCGTTGGTGAACCAGCGGAGGGATC -3’)  y PN10 (5’-TCCGCTTATTGATATGCTTAAG -3’) mediante la 
técnica de PCR con las siguientes condiciones:   94°C por 1 min, seguida de la temperatura de anillamiento de 
60°C por 1 min y la temperatura de extensión a 72°C por 2 min. Los productos de PCR obtenidos fueron 
visualizados en un gel de agarosa al 2%. El amplificado se enviado a Macrogen USA para su secuenciación. 

Fermentación en medio líquido 
La capacidad productora de ácido kójico se realizó en las cepas aisladas, para posteriormente seleccionar la 

mejor cepa productora de AK. La fermentación en ambos casos fue en medio líquido, analizando dos factores, 

factor tiempo (15, 20 y 25 días) y factor agitación (estático, 200 rpm y una combinación de ambos). 

Condiciones  de la fermentación 
Para llevar a cabo la fermentación en medio líquido se utilizó 100 g/L de glucosa (dextrosa), 5 g/L de extracto de 

levadura, 1 g/L de fosfato de potasio monobásico y 0.5 g/L de sulfato de manganeso, se ajustó a un pH de 3.0, 

en 50 ml de agua destilada previamente esterilizado, se inoculó 1x106 Células/mL, se incubó a 32° C, 

proporcionándole una agitación de 200 rpm, de manera estática y una combinación de ambos para determinar el 

efecto de esta en la producción de ácido kójico [Bentley. R, 2006] monitoreando la producción del metabolito en 

diferentes tiempos, 15, 20 y 25 días evaluando biomasa (gravimetría), azúcares totales [método fenol-sulfúrico, 

Dubois et al., 1956], pH, consumo de H2O y capacidad antioxidante [DPPH en microplaca, Molyneux. P, 2004], 

la fermentación se realizó por triplicado. 

Preparación del inóculo 
Obtenido el cultivo de las cepas, las esporas producidas se cosecharon con 20 mL de solución de Tween 80 al 
0.1 % previamente esterilizado, se tomaron 100 μL de la suspensión de esporas y se diluyó en 20 mL de H20 
destilada, se utilizaron 20 μL de la dilución, se colocó en la cámara de Neubauer, se observó en un microscopio 
con el objetivo 40X para realizar el conteo y obtener las células/ml. 
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Análisis estadístico 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete Statistical Analisys Systems (SAS) versión 9.0. Se realizo 
un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de comparación de medias Tukey (≤ 0.05). 

 

Resultados y discusiones 

Se obtuvieron cinco cepas de hongos filamentosos a partir de material vegetal, de las cuales 3 cepas provienen 
de zarzamora codificadas como Z1, Z2 y Z3, 1 cepa fue aislada de manzana codificada como M1 y 1 cepa aislada 
de pan codificada como P1. De acuerdo con las características morfológicas descritas y presentadas (Tabla 1), 
las cinco cepas pertenecen al género Aspergillus.  La diversidad y comportamiento de especies de hongos 
depende del origen de aislamiento y las condiciones que permitan su crecimiento como pH de neutro a ácido, 
oxigenación y el sustrato que permita el desarrollo de estos [Kavanagh, 2005]. 

Tabla 1. Características morfológicas de esporas de hongos filamentosos. 

Cepa 
Cabezas conidiales 

Color Forma Conidios Conidióforos Paredes 

Z1 Negro Globosa Irregulares Café lisos Robustas 

Z2 Negro-café Dividida Irregulares Hialino granulares Robustas y quebradizas 

Z3 Negro-carbón Radiada Definidos Hialino granulares Robustas y quebradizas 

M4 Negro-grisáceo Radiada Definidos Hialino lisos Robustas 

P1 Negro-café Dividida Definidos Café granulares Quebradizas 

Z1, Z2 y Z3: Zarzamora; M4: Manzana y P1: Pan. 

 

Producción de ácido kójico 

La comparación de medias Tukey (p < 0.05), muestra que la mayor producción de ácido kójico se obtuvo con la 
cepa M4 aislada de manzana (Figura 1), superando en 61.35% la producción del ácido obtenida con la cepa Z3 
aislada de zarzamora, quien mostró el menor resultado. Otros estudios realizados por Kwak y Rhee [1991] 
reportan que al utilizar Aspergillus Oryzae obtienen un rendimiento de AK en fermentación en medio líquido 
utilizando como fuente de carbono glucosa de 0.026 mg/mg. Además, la producción de ácido kójico por A. 
parasiticus y A. candidus también han sido reportados por El-Aasar [2006] y Wei et al. [1991], respectivamente. 
En estos dos casos, el rendimiento fue de 0.089 mg de ácido kójico/mg glucosa y 0.3 mg de ácido kójico/mg de 
sacarosa. 

 

Grafica 1. Comparación de medias de Tukey (p < 0.05) en la concentración de ácido kójico producido por 
diferentes cepas del género Aspergillus. 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

M4 Z1 Z2 Z3 P1

C
o

n
c
e
n

tr
a
c
ió

n
 A

K
 (

m
g

/m
l)

Cepas

c

b

c

c

a

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1714



La comparación de medias Tukey (p < 0.05), muestra diferencias significativas en las variables evaluadas, (Tabla 
2). La producción de ácido kójico fue mayor a 25 días y de manera estática, superando lo obtenido a los 15 días 
con 200 rpm en 142.10%. El contenido de azúcares totales obtuvo los mayores resultados a los 20 días a 200 
rpm y en combinación superando en 197.25% el contenido obtenido a los 15 días y estático; la capacidad 
antioxidante se incrementó a los 25 días y 200 rpm, siendo superior 468.61% en contraste con lo obtenido a los 
20 días y estático. La biomasa producida fue mayor a los 25 días y de forma estática en 235.56% a la obtenida 
en 15 días y 200 rpm; el volumen del medio fue superior a los 15 días de forma estática en 200% en comparación 
con lo obtenido a los 25 días de manera estática; y el pH más ácido se obtuvo a los 15 días con 200 rpm, siendo 
mayor en 21.8% en contraste con el pH menos ácido obtenido a los 25 días y 200 rpm. Estudios realizados por 
Ranjit Kumar y Jayalakshmi (2016) reportaron que con condiciones optimizadas (Incubación, 14 días, tamaño del 
portador, 0.5 mm; contenido de humedad, 80%; pH, 5,0; temperatura, 30 ° C; inóculo, 30 ml / 100 g de portador, 
180 rpm por 2 horas) en combinación con carbohidratos (bagazo de caña y salvado de arroz) y sustratos ricos en 
nitrógeno (aceite de maní y girasol) en fermentación en medio líquido se produjo una mayor producción de ácido 
kójico de 0.109 mg / mg y 0.106 mg / mg respectivamente. 
 

Tabla 2. Comparación de medias en las variables evaluadas a diferente tiempo y condiciones de agitación. 

Tiempo 
(días) 

Agitación 
ÁK 

(mg/ml) 
AT 

(mg/ml) 
CA 

(mg/ml) 
B (g) VM (ml) pH 

15 
Estático 0.38ab 8.93b 49.48bc 4.84b 26.01a 1.88a 
200 rpm 0.19d 16.97ab 79.01bc 1.94c 19.01abc 1.53b 

Combinado 0.20cd 24.69a 57.10bc 2.96c 16.33bcd 1.84a 

20 
Estático 0.35abc 18.56ab 34.71c 6.05ab 23.67ab 1.91a 
200 rpm 0.23bcd 24.94a 136.38ab 2.11c 14.67cd 1.87a 

Combinado 0.19d 24.94a 100.90bc 3.24c 20.01abc 1.84a 

25 
Estático 0.46a 20.3ab 90.43bc 6.51a 8.67d 1.92a 
200 rpm 0.29bcd 20.41ab 197.33a 2.17c 13.01cd 1.93a 

Combinado 0.25bcd 21.86ab 132.33ab 3.19c 19.67abc 1.79a 

ÁK: Ácido kójico, AT: Azúcares totales, CA: Capacidad antioxidante, B: Biomasa, VM: Volumen del medio. 

 

Conclusiones 

La utilización de residuos de alimentos permitió aislar microorganismos del género Aspergillus, que tuvieran 
capacidad de producción de ácido kójico. Las condiciones evaluadas de agitación, no agitación y agitación en 
intervalos, afectó a las cepas evaluadas en cuanto a la producción de ácido kójico. 

El efecto de un proceso de fermentación estática (sin agitación) permitió el incremento de la biomasa, así como 
la producción del metabolito de interés. Lo anterior sugiere que la producción de ácido kójico estaría ligada a la 
generación de biomasa celular, hecho que necesita sustento científico. 

Las variables evaluadas lograron establecer las condiciones de operación de producción de ácido kójico, para 
una fermentación sin agitación y con una cepa del género Aspergillus.  
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