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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

Los ésteres de ftalato o esteres de ácido ftálico, son compuestos usados 

principalmente como plastificantes y aditivos para proveer de flexibilidad y 

maleabilidad a los productos plásticos, principalmente al PVC. Dentro de los ftalatos 

más empleados se encuentra el di (2-etilhexil) ftalato (DEHF), el cual se utiliza como 

un aditivo en equipo médico, adhesivos, tintas para impresoras, y en juguetes. 

Debido a la estructura  que presentan los ftalatos, pueden lixiviarse para 

posteriormente liberarse de la matriz del  polímero y depositarse en el medio 

ambiente, y de esa manera entrar en contacto con los seres humanos. 

En este trabajo se estudió el efecto del tipo de inóculo (esporas y micelio) en la 

velocidad específica de crecimiento (μ), la biomasa máxima (Xmax) cuantificada por 

medio de peso seco, el pH del medio de cultivo , y la actividad enzimática de 

esterasas (empleando ρNPB como sustrato) de Neurospora sitophila en medio de 

cultivo líquido con los siguientes reactivos en g/L: 0.5  MgSO₄, 1.0 K₂HPO₄, 0.01 

FeSO₄, 3.0 Ca (NO3)2,  0.5 KCl y 100 μL de Tween 80/L, adicionado con 1500 mg 

DEHF/L en fermentación líquida. El inoculo de esporas fue una suspensión de 

esporas con Tween 80 0.01%, la concentración de la solución fue: 1x106 

esporas/mL. El inóculo de micelio, se obtuvo de cajas Petri con  N. sitophila con 29 

h de crecimiento, los fragmentos de micelio fueron obtenidos de la periferia del 

microorganismo, y se inocularon 3 fragmentos de micelio por matraz.  N. sitophila 

presentó una mayor velocidad específica de crecimiento en el medio  inoculado con 

fragmentos de micelio que en el medio inoculado con esporas (0.053 y 0.092 h-1 

respectivamente). El medio inoculado con micelio presentó la mayor producción de 

biomasa (1.157 g/L).  

En la zimografía se obtuvieron geles que muestran 8 bandas las cuales presentan 

mayor actividad  enzimática a las 60 h y 84 h, las bandas permanecen constantes 

desde las 36 h hasta las 180 h de crecimiento, los pesos moleculares aproximados 

de las proteínas fueron: 26.0, 30.9, 31.1, 53.4, 67.2, 70.2 y125.3 kDa. La mayor 

actividad enzimática de esterasas  fue observada en el medio inoculado con esporas 

con un valor de 17075.56 U/L, y para el medio empleando micelio como inóculo fue 

de  35.65 U/L. La diferencia entre el empleo de 2 tipos de inoculo radica en la 

madurez metabólica, la cual se ve reflejada en la alta producción de enzimas en el 

medio inoculado con esporas. Esta investigación sugiere que N. sitophila es capaz 

de emplear una concentración de 1500 mg de  DEHF/L como única fuente de 

carbono y energía. Y que el inóculo con esporas mejora la producción de enzimas 

esterasas, las cuales son importantes para el proceso de degradación de ftalatos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ftalatos son esteres de ácido ftálico (1,2-dibencen dicarboxílico), los cuales se 
producen por la adición de alcoholes al acido ftálico en presencia de un catalizador 
(ácido) (Peijnenburg, 2008). Son sustancias químicas sintéticas que se producen en 
altas cantidades, son la clase de productos químicos sintéticos más grande 
tratándose del volumen de producción, su uso principal es como plastificantes en 
productos poliméricos (Peijnenburg, 2008). Existen más de 300 tipos diferentes de 
plastificantes, en la actualidad se producen más de 60 tipos de ftalatos para  
aplicaciones de tipo  comercial, los mayormente empleados son los esteres, por 
ejemplo: tereftalatos, trimelitos, citratos y ftalatos, siendo estos últimos un grupo 
importante de agentes plastificantes para el cloruro de polivinilo (PVC) o resinas de 
celulosa (Akovali, 2012; Tisserand & Young, 2014; Thomas & Borgat, 2017; Boll et 
al., 2020).  
Los ftalatos son una clase de productos químicos que se agregan a los plásticos 
durante su fabricación para hacerlos más suaves y flexibles a bajas temperaturas, 
así como  resistentes  a la esterilización a altas temperaturas, y se usan 
principalmente para impartir flexibilidad y elasticidad a los plásticos más rígidos 
como el  cloruro de polivinilo (PVC) (Blair & Quinn, 2017).   
Para el 2010 se estimó que el empleo de los ftalatos en la industria del PVC había 
sido de 200 millones de Kg (Akovali, 2012). Los ftalatos son componentes de los 
polímeros sintéticos orgánicos a los cuales se les denomina plásticos (Boll et al., 
2020). Estos compuestos fueron sintetizados por primera vez en la década de 1920 
(Chaudhary et al., 2016), no obstante su venta a gran escala se dio hasta 1950 con 
la aparición de la industria del PVC. En algunos plásticos (debido a su formulación) 
los ftalatos constituyen del 40 - 60%  del peso total (Akovali, 2012). Los ftalatos se 
pueden encontrar en tinta, pintura, adhesivos, pisos de vinilo e incluso en algunos 
productos alimenticios, cosméticos, productos farmacéuticos,  juguetes para niños, 
envases para alimentos, tubos o bolsas de plástico para aplicaciones médicas 
(Chaudhary et al., 2016). Las industrias del papel y el plástico son importantes 
fabricantes de ftalatos, que a menudo los descargan en el medio ambiente a niveles 
relativamente altos, lo que provoca la contaminación ambiental (Wormuth et al., 
2006).  Otras aplicaciones de los ftalatos incluyen su uso en bolsas de transfusión 
de sangre y bolsas y tubos de fluidos intravenosos (Shukla et al., 2014). Los 
plásticos blandos, PVC, contienen concentraciones mucho más altas de ftalatos que 
los plásticos que son rígidos (Tisserand & Young, 2014).  
 
En el proceso de síntesis de los plásticos suaves,  los plastificantes utilizados son 
líquidos,  el plástico es una cadena larga de polímeros con gran peso molecular,  el 
proceso involucra aumento de  la temperatura y la aplicación de altas presiones, 
para lograr que el polímero y el plastificante, que es líquido, se unan. El plastificante 
actúa como un lubricante y permite que las cadenas de polímero se muevan entre 
sí, brindándole  así flexibilidad. Debido a que los ésteres de ftalato no están unidos 
químicamente (enlaces covalentes) a la matriz del  polímero, pueden lixiviarse, y 
posteriormente liberarse al medio ambiente y entrar en contacto con los seres 
humanos (Blair & Quinn, 2017). Existen algunos factores fisicoquímicos  que pueden 
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acelerar la migración de los ftalatos fuera de la matriz polimérica como lo son la 
temperatura, la presión, el pH, algunos compuestos orgánicos, radiaciones, 
presencia de disolventes, etc. (Benjamin et al., 2015). 
 
Los ftalatos fueron considerados de baja toxicidad en la industria desde 1990, pero  

en la actualidad  existe preocupación por sus efectos adversos para la salud 

humana, la biota  y los ecosistemas, ya que en muchos estudios experimentales (in 

vitro, preclínicos y clínicos) se ha considerado que los ftalatos tienen propiedades 

como disruptores endocrinos o agentes hormonales activos, están asociados con la 

disminución de los niveles de testosterona en adultos, tienen propiedades 

hepatotóxicas, y genéticas (Benjamin et al., 2015; Li, 2018).Todas las personas 

estamos en contacto con los ftalatos por vía oral, dérmica, por inhalación y por vía 

intravenosa. El diéster de ácido ftálico es la forma con la cual estamos expuestos 

los seres humanos, una vez ingerido el diéster se metaboliza por medio de las 

lipasas o por esterasas intestinales, para formar un  monoéster el cual es tóxico y 

posteriormente se transforma en metabolitos oxidativos los cuales se eliminan por 

medio de la orina (Wong et al., 2010; Benjamin et al., 2015). 

De la gran cantidad de ftalatos sintetizados, los más utilizados para la síntesis del 

PVC son: di (2-etilhexil) ftalato (DEHF), di-isodecil ftalato (DIDF), di-isononil ftalato 

(DINF) y di-n-butil ftalato (DBF), en este orden. El  porcentaje de uso de los 

diferentes tipos de ftalatos como plastificantes es el siguiente: di (2-etilhexil) ftalato 

(DEHF), 51%; di-isodecil ftalato (DIDF), 21%; di-isononil ftalato (DINF), 11%; y otros, 

17% incluyendo el di-n-butil ftalato (DBF) (Peijnenburg, 2008; Akovali, 2012; 

Murphy, 2001) (Figura 1).  El DEHF es una sustancia química perteneciente a la 

familia de los ftalatos y se utiliza como plastificante del cloruro de polivinilo (PVC) 

dando las características de flexibilidad, resistencia y adaptabilidad.  

El DEHF es el diéster de ácido ftálico y el di-etilhexanol de cadena ramificada, y 

presenta un peso molecular de 390.6 g/mol y su fórmula química es C24H38O4. Es 

un líquido viscoso, el cual no tiene olor y tampoco presenta color, es soluble en 

aceite, pero no en agua. Aproximadamente el 95% de la producción de DEHF se 

utiliza como plastificante en resinas de PVC para la fabricación de productos de 

vinilo más flexibles (Arthur & Strauss, 2004). En la actualidad el empleo de ftalatos 

en la industria  del plástico  continúa y continuara debido a las propiedades químicas 

con las que cuentan, el bajo costo de producción y la falta de alternativas viables 

para ser reemplazados, aunque recientemente se ha impulsado el reemplazo de los 

ftalatos por otros menos tóxicos como por ejemplo el citrato de tributilo acetilado 

(ATBC) (VanVliet et al., 2011). En otras investigaciones se ha encontrado que los 

microorganismos aislados de ambientes contaminados con un ftalato especifico son 

también eficientes en la biorremediación de otros ftalatos (Benjamin et al., 2015), 

debido a esto la degradación microbiana juega un papel importante en la 

mineralización de ésteres de ftalato en el medio ambiente, (Prasad & Suresh 2012; 
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Pradeep et al., 2013; Ahuactzin-Pérez et al., 2014; Bouchiat et al., 2015; Meng et 

al., 2015). 

Figura 1. Empleo de los principales ftalatos usados como 
plastificantes (Peijnenburg, 2008). 

 

Figura 2.  Estructura del  di (2-etilhexil) ftalato. 

 

Los hongos filamentosos han demostrado tener una gran capacidad para adaptarse 

y crecer en ambientes contaminados, se ha demostrado que son capaces de 
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emplear plastificantes con única fuente de carbono y energía (González-Márquez et 

al., 2019). Estos microorganismos pueden emplear los ftalatos,  para su crecimiento 

o para hacer que los compuestos químicos estén más disponibles para otros 

microorganismos. Se han realizado estudios empleando hongos ascomicetos en 

medios adicionados con ftalatos (DEHF) como: Fusarium oxysporum,  F. soliani, F. 

graminearum, F. morniforme, F. sporotrichioides, F. culmorum, Aspergillus terreus, 

A. sydowii, A. oryzae, Chaetomium globosum, Trichoderma viride  y Neurospora 

sitophila etc. Los medios empleados para el estudio de N. sitophila han sido 

adicionados con  100, 500 y 2000 mg de DBF/L y 1200 mg de DEHF/L (Ahuactzin-

Pérez et al., 2014; Aguilar-Alvarado et al., 2015; Sánchez & Sánchez, 2019). 

Aunque el principal obstáculo con el que se encuentra la biodegradación así como 

los microorganismos es la especificidad por el sustrato debido a la producción de 

enzimas específicas para digerir dicho compuesto (Benjamin et al., 2015).  

 

1.1 .  Neurospora sitophila 

 

El género Neurospora ha aportado grandes aportaciones desde la primera mitad del 

siglo XX hasta la actualidad, inicialmente fue reportada como contaminante en 

panaderías de París en 1843 y, posteriormente cuando se descubrieron sus 

estructuras sexuales fue estudiada como un microorganismo experimental como 

modelo de organismos para el desarrollo de la genética, biología molecular e 

investigaciones bioquímicas (Dodge, 1927; Perkins, 1992; Davis, 2000; Galagan et 

al., 2003; Mannhaupt et al., 2003). Neurospora ha apoyado a comprender los 

fundamentos de los sistemas de defensa del genoma, la metilación de ADN, la 

importancia de las proteínas mitocondriales, la diferenciación celular, etc. (Piontelli 

& Díaz, 2004). El nombre del género, significa espora nerviosa en griego, 

refiriéndose a las características ascosporas,  las cuales poseen ornamentaciones 

en las paredes las cuales las asemejan a neuronas (Raju, 2009). 

De acuerdo al  “Dictionary of the Fungi” (Kirk et al., 2008) el género Neurospora 

pertenece a la división (Phylum) Ascomycota, Orden Sordariales, familia 

Sordariaceae.  Las cepas de Neurospora con 8 esporas por asco y autoestériles se 

denominaron como N. sitophila y N. crassa,  las de 4 esporas por asco y autofértiles 

como N. tetrasperma. 

N. sitophila (Figura 2) es un hongo filamentoso capaz de propagarse de forma rápida 

en el medio ambiente a través de esporas, presentan un color blanco a rosa/naranja 

y se forman en las ramas laterales de las hifas. Cuenta con una tasa de crecimiento 

de 3-5 mm/h, por lo tanto crece rápidamente y se propaga de forma fácil por el aire 

(Vojtkova et al., 2020). N. sitophila ha mostrado gran potencial en la producción de 

enzimas esterasas, las cuales juegan un papel importante en el proceso de la 

degradación de los esteres de ácido ftálico. Las esterasas catalizan la hidrólisis de 
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los enlaces éster de los ftalatos, obteniendo el monoéster correspondiente y el 

alcohol respectivo (Benjamin et al., 2015).  Córdoba-Sosa et al. (2014) informaron 

sobre la importancia de las enzimas esterasas en la biodegradación del DEHF en 

medio líquido y sólido. 

 

Figura 3. Neurospora sitophila en medio agar extracto de 
malta.  

 

1.2 . Biodegradación de Ftalatos 

 

Se han descrito diferentes procesos por los cuales los esteres de ácido ftálico 

pueden degradarse en el ambiente. La degradación de los plastificantes puede  ser 

por sistemas abióticos o bióticos: como la hidrólisis, fotólisis con luz UV, fotocatálisis 

con TiO2 y la degradación microbiana (Jonsson et al., 2006; Lau et al., 2005; Sin et 

al., 2012; Chao et al., 2006; Li et al., 2006; González-Márquez et al., 2019). 

La diferencia en el tiempo de degradación por un sistema biótico o por uno abiótico 

es muy diferente. En la degradación abiótica: la fotólisis acuosa del ftalato de butil 

bencilo (BBP) tiene una vida media de más de 100 días, en el caso del ftalato de 

dimetilo es de 3 años aproximadamente, y para el DEHF es de 200 años (Boll et al., 

2020).  La degradación fotoquímica, ocurre en ambientes acuosos, y el rango de la 

radicación UV  es de 290 a 400 nm, en este método la radiación por UV conduce a 

la ruptura de los enlaces en el ftalato, formando radicales hidroxi, etc. Tanto la 

degradación fotoquímica como la fotocatálisis han sido empleados para el 

tratamiento de aguas residuales que contienen ftalatos. Se ha registrado una 



17 
 

mejoría en la degradación de los ftalatos empleando los procesos de degradación 

abiótica y la degradación por microorganismos (Kaneco et al., 2006; Zhao et al., 

2004; Chen et al., 2009). 

Sin embargo la degradación microbiana, principalmente por bacterias y hongos, es 

el método más reconocido para la mineralización de estos compuestos 

xenobióticos. La degradación microbiana es bastante rápida y es un método más 

rentable y ecológico para la eliminación de estos compuestos de los medios 

contaminados; agua, suelos, sedimentos, aguas residuales y rellenos sanitarios 

(Carrara et al., 2011; Camacho-Muñoz et al., 2012; Boonyaroj et al., 2012). Los 

microorganismos capaces de degradar los ésteres de ácido ftálico son en su 

mayoría aerobios, anaerobios facultativos o anaerobios (Benjamin et al., 2015; Boll 

et al., 2020), esto quiere decir que en los procesos las rutas metabólicas de 

degradación pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. 

Las rutas de degradación de una serie de microorganismos ya han sido descritas, 

la degradación generalmente inicia con la hidrólisis de los ésteres de ácido ftálico 

(ftalatos) por medio de enzimas esterasas, hidrolizando las cadenas laterales de los 

ésteres de ácido ftálico, generando alcoholes y el ácido ftálico, ocurriendo también 

una transesterificación de los residuos largos de alquilo a unos más cortos por 

medio de enzimas. (Park et al., 2009; Ahuactzin-Pérez et al., 2016; Kumar et al., 

2017; Yue et al., 2017; Li et al., 2018; Ahuactzin-Pérez et al., 2018). Por lo regular 

la hidrólisis sucede a una velocidad lenta y una de las condiciones a considerar es 

que ocurre a pH neutro y esta mediado por ácidos, iones metálicos, materiales 

orgánicos, etc. (Benjamin et al., 2015).  

Ya se han reportado múltiples cepas bacterianas, algunos hongos filamentosos, 

levaduras y algas que son capaces de degradar ftalatos en condiciones aerobias o 

anaerobias, estos pueden actuar como un consorcio o de forma individual para la 

degradación completa o parcial del compuesto (Pradeep et al., 2012, Ahuactzin-

Pérez et al., 2016, Kumar et al., 2017; Feng et al., 2018; Li et al., 2018; Ahuactzin-

Pérez et al., 2018). La diferencia entre la degradación aerobia y anaerobia es, de 

igual forma que los sistemas bióticos y abióticos, el tiempo, ya que la degradación 

anaerobia es lenta en comparación con la aerobia (Benjamin et al., 2015).  Las 

bacterias reportadas para la biodegradación de ftalatos son: Camelimonas sp. M11, 

Arthrobacter sp. C21, Acinetobacter sp. HS-B1, Bacillus sp. SASHJ, Gordonia sp. 

Dop5, Serratia marcescens C9, etc. Las cuales han sido aisladas de medios 

contaminados (agua, sedimentos, y suelos) (Chen et al., 2015; Wen et al., 2014; 

Yang et al., 2013; Wu et al., 2013; Sarkar et al., 2013). 

Primordialmente se ha descrito el uso de hongos ascomicetos, seguidos de 

basidiomicetos. Las características que hacen a los hongos los microorganismos 

más viables para la degradación de ftalatos son: la capacidad de adsorción, el gran 

potencial de su sistema enzimático intracelular y extracelular y la producción de 

surfactantes naturales que hacen posible el uso de las cadenas de polímeros como 
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una fuente de carbono y energía. La producción de enzimas intracelulares, están 

reguladas por epoxidasas (citocromo P450 CYP) (Fase I)  y transferasas (Fase II), 

son importantes para la adaptación fúngica y  actúan como un mecanismo interno 

de desintoxicación, presentes en las reacciones de oxidación y conjugación (Jeon 

et al., 2016; Olicón-Hernández et al., 2017; Schwartz et al., 2018). 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Existen investigaciones donde se han logrado localizar y aislar microorganismos de 

diferentes ambientes contaminados, en específico nos referimos a hongos 

filamentosos que han sido capaces por medio de diversas características, 

adaptarse, tolerar y crecer empleando contaminantes (ftalatos) como única fuente 

de carbono y energía, en un lapso de tiempo corto comparado con el uso de 

bacterias y de otros métodos de degradación como la fotocatálisis, todo esto bajo 

condiciones controladas en laboratorio (Olicón-Hernández et al., 2017; 

Raghukumar, 2017). Los hongos filamentosos tienen un papel importante en la 

degradación y mineralización de estos contaminantes ya que catalizan reacciones 

químicas importantes que actúan sobre los esteres de ácido ftálico y  debido a que 

cuentan con  un buen sistema enzimático por medio de exocitosis liberan enzimas 

digestivas fuera de las hifas, las cuales son capaces de digerir moléculas orgánicas 

en compuestos más pequeños para su fácil absorción y alcanzar la fase final de la 

mineralización en la cual se librera CO2 y H2O (Črešnar & Petrič, 2011; Pathak & 

Navneet, 2017).  Bhardwaj et al. (2012) reportaron que las enzimas microbianas son 

una de las herramientas más poderosas para la biodegradación de plásticos.  

Los hongos filamentosos  ascomicetos reportados para la degradación de 

plastificantes como el DEHF, DBF, DEF, DMF son: Aspergillus terreus, A. sydowii, 

Chaetomium globosum, Trichoderma viride, A. oryzae, Cladosporium 

cladosporioides, F. oxysporum, F. soliani, F. graminearum, F. morniforme, F. 

sporotrichioides, etc. (Chai et al., 2008). De los cuales algunos tienen la capacidad 

de producir enzimas como cutinasas y esterasas, que hidrolizan los ésteres solubles 

(Castro-Ochoa et al., 2010; Adame-García et al., 2011). 

La capacidad de los organismos para secretar enzimas los convierte en la 

herramienta más útil en la naturaleza para degradar compuestos complejos. Por lo 

tanto, es importante encontrar organismos con la capacidad de producir esterasas 

que pueden emplearse para la degradación de los ftalatos, a través de la ruptura de 

los enlaces éster presentes en estos compuestos. Algunos hongos de los que se ha 

demostrado que excretan enzimas y en los cuales se han identificado enzimas 

esterasas específicas para la hidrolisis de esteres de ácido ftálico (DEHF, BDF, 

DMF) son: Candida cylindracea, Delfia sp. Tbknp05, Fusarium sp dmt-5-3, Gordonia 

sp. cepa P8219 (Niazi et al., 2001; Kim et al., 2005; Patil et al., 2006; Kim et al., 
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2003). También se ha informado acerca de la producción de enzimas en la 

degradación de plásticos y microplásticos  como el  PVC, PET, polipropileno (PP), 

etc. en los cuales actúan enzimas proteasas, esterasas, lipasasa, lacasas 

peroxidasa de manganeso (MnP) y peroxidasa de lignina (LiP). 

Existen investigaciones sobre la producción de biomasa  y la actividad enzimática 

de hongos filamentosos aislados de la industria de reciclado de papel crecidos en 

presencia de diferentes concentraciones de  DEHF (Aguilar-Alvarado et al., 2015). 

Ahuactzin-Pérez et al. (2014) estudiaron la biodegradación de DBF por N. sitophila 

empleando concentraciones de 500 y 1000 mg DBF/L, y demostraron que es capaz 

de crecer en presencia de  DBF y producir hasta el doble de biomasa que en el 

medio control. Aguilar-Alvarado et al. (2015) reportaron que en medio sólido 

adicionado con 1200 mg de DEHF/L, se obtuvo una mayor producción de biomasa 

y una alta producción de enzimas esterasas (38.3 U/L). 

Pradeep & Benjamin (2012) reportaron que los hongos filamentosos Aspergillus 

parasiticus, Fusarium subglutinans y Penicillium funiculosum podían consumir  por 

completo el DEHF, actuando de forma individual o en conjunto con otros 

microorganismos. Sánchez & Sánchez, (2019)  reportaron que N. sitophila fue capaz 

de crecer y adaptarse en un medio adicionado con 2000 mg de DBF/L  y que la 

mayor actividad enzimática (228.3 U/L) se presentó en las muestras del medio 

adicionado con 1500 mg de DEHF/L.  González-Márquez et al., (2019)  reporto el 

crecimiento,  la actividad enzimática y el zimograma  de F. culmorum empleando 

DEHF como única fuente de carbono  en una concentración de 1000 mg de DEHF/L, 

el tipo de inóculo empleado fueron esporas en una concentración de 1x106 

esporas/mL. También se ha reportado el uso de un consorcio bacteriano compuesto 

por: Gordonia sp. MTCC 4818 y Arthrobacter sp. WY para la degradación de 9 tipos 

de ftalatos como única fuente de carbono en una concentración de 1 g/L. 

La influencia que tiene el tipo de inóculo para la obtención de metabolitos, primarios 

o secundarios ya ha sido reportada. El-Enshasy et al. (2000) estudió la influencia 

del  tipo de inóculo (esporas y células vegetativas) para la producción de natamicina 

(primaricina) por Streptomyces natalensis. Se demostró que empleando esporas 

como inóculo (2x108 esporas/mL) la producción de natamicina aumentaba en un 

40%.  Hailmi et al. (2013) realizaron evaluaciones en el uso de dos tipos de inóculo 

(suspensión de esporas y suspensión de micelio) para la infección de Exserohilum 

longirostratum en cultivos. Hailmi et al. (2013) reportaron  que el inóculo de esporas 

(1x105 esporas/mL) utilizado, generó una mayor gravedad de infección comparado 

con la infección causada por soluciones de micelio. El inóculo juega un papel 

importante en  la adaptación biológica del hongo, ya que el tiempo que requiere para 

la adaptación al sustrato está influenciado por el tipo y la cantidad de inóculo (van 

Kuijk et al., 2015; Yoon et al., 2014; Lu-chau et al., 2019). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los ftalatos se han reconocido como una sustancia peligrosa prioritaria por la 

Comunidad Europea, y de acuerdo con la  Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos y el Centro Nacional de Monitoreo Ambiental de China su uso en 

objetos está limitado. El DEHF es uno de los contaminantes sintéticos más 

abundantes y extendidos en la Tierra, por lo tanto nuestro contacto con este 

compuesto es generalizado y crónico, esto debido a que puede escapar del plástico, 

mediante la lixiviación y volatilización, puede entrar al ambiente. Los ftalatos 

representan el 92% del total de los plastificantes producidos y utilizados por las 

industrias. La producción mundial de ftalatos ha ido incrementando de 2.7 millones 

de toneladas al año hasta 6.2 millones de toneladas en el 2009 y  más de 8 millones 

de toneladas en el 2011  ya que el  DEHF es un producto químico de alto volumen 

de producción utilizado en la fabricación de una amplia variedad de productos. 

Aunado a su alta producción, se ha informado que los ftalatos son disruptores 

endócrinos y algunos pueden tener efectos cancerígenos (solo algunos de ellos), 

también se ha demostrado que debido a la exposición con el DEHF  existe una 

disminución de los niveles de testosterona en adultos, así como una toxicidad 

reproductiva también son contaminantes ambientales importantes difíciles de 

degradar fácilmente. Debido a estos datos la degradación  de los esteres de ácido 

ftálico por medio de microorganismos, se considera la vía más efectiva para su 

eliminación del medio ambiente esto mediante la hidrólisis de los isómeros del ácido 

ftálico y alcoholes correspondientes en condiciones no toxicas.  

La degradación microbiana juega un papel importante en la mineralización de 

ésteres de ftalato por medio de enzimas esterasas específicas que hidrolizan los 

ftalatos presentes en el medio ambiente. La degradación microbiana se considera 

que es importante desde el punto de vista de la salud humana, del medio ambiente 

y económicamente. En este sentido es importante buscar y definir las condiciones 

de crecimiento de cepas fúngicas, capaces de degradar plastificantes, para 

incrementar la producción de enzimas  esterasas. En este trabajo se estudió el 

efecto del tipo de inóculo (esporas y  micelio) en la producción de biomasa y la 

actividad enzimática de esterasas en un medio de cultivo adicionado con 1500 mg 

de DEHF/L. Los experimentos fueron realizados por separado para así realizar una 

comparación entre ambos tipos de inóculos. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Neurospora sitophila será capaz de crecer en un medio de cultivo líquido adicionado 

con DEHF como única fuente de carbono y el tipo de inóculo mostrará un efecto en 

la actividad enzimática de esterasas. 

 

5. OBJETIVOS  

  

5.1 . Objetivo general 

Evaluar el efecto del tipo de inóculo en la producción de biomasa y en la actividad 

enzimática de esterasas de N. sitophila en presencia de DEHF como única fuente 

de carbono en medio de cultivo líquido. 

 

5.2 . Objetivos específicos 

 Evaluar la tasa específica de crecimiento de N. sitophila en medio adicionado 
con DEHF empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida. 
 

 Evaluar la actividad enzimática de esterasas del medio de crecimiento de N. 
sitophila en medio adicionado con DEHF empleando esporas y micelio como 
inóculo en fermentación líquida. 
 

 Evaluar perfil de pH del medio de cultivo de  N. sitophila adicionado con DEHF 
empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida. 
 

 Realizar zimografía del medio de cultivo de N. sitophila adicionado con DEHF 
empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida. 
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6. METODOLOGÍA  

 

6.1 . Microorganismo 

 

Se trabajó con una cepa de  N. sitophila de la colección del laboratorio de 
biotecnología del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). La cual fue aislada de una planta de 
reciclaje de papel reportada previamente por Aguilar-Alvarado et al. (2015). La cepa 
se propagó en cajas Petri con agar extracto de malta (EMA) (BD BIOXON®), se 
incubaron a temperatura ambiente y se realizaron resiembras continuas en medio 
fresco, para su conservación y para su posterior empleo, se almacenó a 4 °C. 
 

6.2 . Preparación del medio de cultivo  

 

El medio de cultivo líquido empleado contenía los siguientes reactivos en g/L: 0.5 

MgSO₄, 1.0 K₂HPO₄, 0.01 FeSO₄, 3.0 Ca(NO3)2,  0.5 KCl y 100 μL de Tween 80/L 
(Karal), se empleó agua destilada para su preparación.  El medio fue esterilizado 
durante 15 min a 120 °C, pasado el tiempo de esterilización el medio fue enfriado a 
temperatura ambiente bajo luz UV en una campana de flujo laminar para evitar una 
contaminación por algún microorganismo. El pH del  medio de cultivo fue ajustado 
a 6.5 con  soluciones de NaOH 0.1M y HCl 0.1M para aumentar o disminuir el pH, 
respectivamente. 
A matraces Erlenmeyer de 125 mL se agregaron 1500 mg de DEHF/L (Sigma-
Aldrich®) y fueron esterilizados bajo las condiciones antes descritas, después se 
agregaron 50 mL de medio de cultivo estéril y pH de 6.5. Los matraces se colocaron 
en la campana de flujo laminar hasta su inoculación. Todos los experimentos se 
realizaron por separado y por triplicado. 

 
 

6.3 . Producción de inóculo: esporas y micelio  

 

Para la obtención de esporas, un fragmento de micelio de N. sitophila fue inoculado 

en matraces Erlenmeyer de 150 mL, lo cuales contenían 50 mL de medio agar V8-

CaCO3.  La composición del medio V8-CaCO3 ya ha sido reportada previamente por 

González-Márquez et al. (2019). El microorganismo fue incubado durante 3 días a 

25 °C.  Se realizó una solución Tween 80 a una concentración de 0.01% y se 

esterilizó. Para la recolección de esporas se agregaron a cada matraz 25 mL de la 

solución de Tween 80, antes mencionada, se agitó con un vortex. La solución de 

esporas se almacenó en tubos Falcón a -40 °C hasta su empleo (González-Márquez 

et al., 2019).  Se realizó conteo celular empleando una cámara de  Neubauer 
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(BRAND®), y se realizaron los cálculos correspondientes para obtener una solución 

de 1x106 esporas/mL. 

Para la obtención de micelio, se sembró un fragmento de micelio de N. sitophila de 

1 día de crecimiento  en cajas Petri con medio EMA. Se incubaron a 25 °C durante 

29 h. Pasadas las horas de crecimiento antes mencionadas se procedió a obtener 

fragmentos de 10 mm de diámetro, obtenidos todos de la periferia del  micelio a una 

misma altura (Figura 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Figura 4. Producción de inóculo de N. sitophila: a) esporas en medio agar V8-CaCO3 
y b) fragmento de micelio en medio EMA.  

 

Figura 5.  N. sitophila: a) Esporas y b) hifas. 

 

a)       b) 

    a)         b) 
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6.4 . Inoculación y condiciones de cultivo  

 

Para la fermentación empleando esporas, cada matraz Erlenmeyer, que contenían 
50 mL de medio de cultivo estéril,  fue inoculado con  1x106 esporas/mL.  Para la 
fermentación empleando micelio como inóculo, cada matraz con 50 mL de medio 
estéril, fue inoculado con tres fragmentos de micelio obtenidos de la periferia de una 
colonia de N. sitophila con 29 h de crecimiento. La inoculación de ambas 
fermentaciones se realizó en condiciones estériles.  La fermentación empleando 
esporas así como empleando micelio fue incubada durante 108 h, para la 
fermentación empleando esporas como inóculo el tiempo de crecimiento fue de 180 
h, ambas fermentaciones fueron incubadas a 25 °C durante el tiempo de crecimiento 
antes mencionadas en una incubadora con agitación orbital a 120 rpm. Para ambos 
experimentos se tomaron muestras del sobrenadante cada 12 horas durante el 
tiempo determinado para cada fermentación. Ambos experimentos se realizaron por 
triplicado.  
 

6.5 . Cuantificación de biomasa y  parámetros cinéticos  

 

La biomasa producida por N. sitophila fue recolectada mediante filtración al vacío 

sobre papel filtro (20-25 µm) para evaluar la biomasa máxima (Xmax) producida y se 

cuantifico por el método de peso seco (g/L), para lo cual se colocó el papel filtro que 

contenía la biomasa en una estufa a 60 °C por 24 h. Los sobrenadantes obtenidos 

de la filtración se almacenaron en congelación para su posterior empleo en la 

evaluación de actividad enzimática, proteína y zimografía. 

La Xmax y la tasa específica de crecimiento (μ) se determinó a partir de las 

variaciones en el peso usando la ecuación despejada de Verhulst-Pearl o ecuación 

logística (Ec.1) como se ha reportado previamente (Ahuactzin-Pérez et al., 2018). 

 

                          
          
                                         (Ec.1) 
 
Dónde: X = X0 (Biomasa inicial), C = (Xmax − X0)/X0 (concentración de biomasa), µ = 
Tasa específica de crecimiento y t = Tiempo, la letra e se refiere al exponencial. Los 
cálculos correspondientes para los parámetros cinéticos de la ecuación logística se 
realizaron utilizando un programa de ajuste de mínimos cuadrados no lineal (Solver: 
Excel, Microsoft).  
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6.6 . Medición de pH 

 

Después de la separación de la biomasa del sobrenadante, se procedió a medir el 

cambio de pH de los sobrenadantes de cada uno de los matraces, esto se realizó 

en condiciones estériles y se empleó un potenciómetro digital. Se registró la 

disminución y aumento de pH. La medición del pH de cada uno de los matraces  se 

realizó después de haber tomado y almacenado 10mL de muestra correspondiente 

a cada hora de crecimiento,  para posteriormente realizar la medición de proteína, 

actividad enzimática y demás evaluaciones descritas en el presente trabajo. 

 

6.7 . Concentración de proteína  

 

La concentración de proteína para cada fermentación (empleando esporas y micelio 

como inoculo) fue evaluada por el método de Bradford (Bradford, 1976). La mezcla 

de reacción se realizó en tubos de ensaye por triplicado, los tubos contenían: 100μL 

de sobrenadante, 200μL del reactivo de Bradford (BIO-RAD®) y 700 μL de agua 

destilada estéril. La mezcla de reacción fue incubada a temperatura ambiente 

durante 5min, después se tomó la lectura de la absorbancia a 595nm usando un 

espectrofotómetro UNICO (S-2150 series DAYTON, NJ, USA). Se realizó una curva 

estándar empleando soluciones de albúmina sérica bovina con concentraciones 

conocidas y se midió la absorbancia a 595nm (González-Márquez et al., 2019). 

 
6.8 . Actividad enzimática de esterasas 

 

La actividad de esterasas fue  evaluada  por cambios en la absorbancia a 405 nm 
utilizando como sustrato  ρ-nitrofenil butirato (ρNPB). La elaboración del sustrato se 
realizó como se ha reportado previamente (Ferrer-Parra et al., 2018): 1.76% (v/v) ρ-
NPB, 1.11% (v/v) acetonitrilo, 0.04% (v/v) Tritón X-100 y 11.11% (v/v) agua destilada 
disueltos en buffer de fosfatos 0.01 M pH 7.5. Para la fermentación empleando 
esporas como inóculo, se emplearon tubos de ensayo con una  mezcla  de reacción 
con 7 μL de sobrenadante, 93 µL de agua destilada y 900 μL de sustrato. Los tubos 
fueron  incubados a 37 °C durante 30 seg. y se detuvo la reacción en baño frío. 
Enseguida se procedió a tomar lectura de cada muestra usando un 
espectrofotómetro marca UNICO (S-2150 series DAYTON, NJ, USA) y a la longitud 
de onda antes mencionada. 
 
Para la fermentación empleando micelio como inóculo la mezcla de reacción 
contenía: 100 µL de sobrenadante y 900 μL de sustrato, los tubos fueron incubados 
a  37 °C durante 5 min, y se detuvo la reacción en baño frío. Y se procedió a tomar 
lectura en un espectrofotómetro bajo las condiciones establecidas anteriormente. .  
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La actividad enzimática fue calculada y expresada en U/L (Córdoba-Sosa et al., 
2014). La unidad enzimática (U) fue definida como la cantidad de enzima requerida 
para liberar 1ug de ρ-nitrofenol del ρ-NPB por minuto bajo las condiciones de 
incubación antes mencionadas. También se calculó la actividad específica de 
esterasas y fue expresada como U/ mg de proteína (González-Márquez et al., 2019).  
 
 

6.9 . Parámetros de rendimiento enzimático 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizaron los cálculos para los siguientes 

parámetros: rendimiento de la enzima por unidad de biomasa producida por N. 

sitophila (Y E/X), se estimó como la relación entre la actividad enzimática máxima 

(Emax) obtenida durante el crecimiento (Xmax), la productividad enzimática (P) se 

evaluó como la relación entre Emax y el tiempo (h) en el que se reportó (P= 

Emax/tiempo), la tasa específica de formación de enzima (qp) fue calculada como la 

relación entre la tasa especifica de crecimiento (µ)  y el rendimiento de la enzima 

por unidad de biomasa (Y E/X):  qp = (µ) (Y E/X) (Ahuactzin-Pérez et al., 2016). 

 

6.10.  Zimografía  

 

Se empleó la técnica electroforética: zimografía,  la cual permite conocer si una 

proteína posee actividad enzimática. Las muestras de los sobrenadantes con 

actividad de esterasas fueron analizadas empleando geles de poliacrilamida 

(PAGE) (Leammli, 1970). Se emplearon geles de 1.0 mm de espesor y 10 carriles. 

Cada carril del gel de poliacrilamida (14%) y acrilamida (4%) ( gel de separación y 

empaquetamiento, respectivamente) fueron cargados solo con 20 µL de una mezcla 

de reacción que contenía: 30 µL del sobrenadante mezclado con 10 µL de buffer de 

carga.  La separación electroforética se condujo a 150 V durante 240 min, en una 

cámara electroforética Mini Protean Tetra Cell (BIO-RAD®). Después de la 

electroforesis los geles se lavaron  con buffer Tris-HCl 10 mM pH 3.5 durante 10 

min a temperatura ambiente para eliminar residuos de SDS. Los geles 

posteriormente se incubaron a 25 °C en un buffer de sustrato de α-naftil acetato 

(Sigma-Aldrich®)  3 mM, Fast Red TR 1 mM y buffer de fosfato 100 mM pH 7.5 

(Ferrer-Parra et al., 2018). Todas las preparaciones se realizaron empleando agua 

desionizada. La actividad de esterasas fue detectada por la aparición de bandas 

rojas en el gel. Se utilizó el marcador de peso molecular Precision Plus Protein™ 

Standars (BIO-RAD®). Los geles obtenidos fueron digitalizados y se detectaron las 

bandas de cada carril empleando, el digitalizador de imagen Gel Doc™ EZ System 

(BIO-RAD®)  y el programa Image Lab™ 6.0.0 (BIO-RAD®) respectivamente. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 . Crecimiento y determinación del mejor tipo de inóculo de N. 
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L  

 

La producción de biomasa de N. sitophila en el medio adicionado con DEHF y con 

diferente tipo de inóculo (micelio y esporas) se muestra en las figuras 6 y 7 

respectivamente. La Figura 6 muestra el crecimiento de N. sitophila en medio 

empleando micelio como inóculo, el fin de la fase exponencial  se registró a las 60 

h,  la  Xmax  se cuantificó durante la fase estacionaria  con un valor de 1.157 g/L. En 

la Figura 7 se muestra el crecimiento de N. sitophila en medio inoculado con 

esporas, la fase exponencial se registró a partir de las 36 h  hasta las 96 h. La Xmax 

se cuantifico a las 108 h (1.013 g/L). Como se aprecia en las figuras 4 y 5 el 

crecimiento es diferente para ambos tipos de inóculo, siendo más rápida la fase de 

adaptación en el medio inoculado con micelio, comparado con el medio con 

esporas. 

Figura 6. Crecimiento de N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L 

empleando micelio como inóculo (□). Las líneas horizontales indican la desviación 

estándar de tres muestras. 
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Figura 7. Crecimiento de N. sitophila  en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L  
empleando Esporas como inóculo (Δ). Las líneas horizontales indican la desviación 
estándar de tres muestras. 

 

 

7.2 . Parámetros cinéticos de crecimiento de N. sitophila en medio 
adicionado con 1500 mg de DEHF/L empleando esporas y micelio 
como inóculo 

 

En la Tabla 1. se muestran los valores de los parámetros cinéticos para ambas 

fermentaciones, empleando esporas y micelio como inóculo. El mayor valor de µ y   

Xmax  se registró en el medio inoculado con micelio. 

 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de N. sitophila en fermentación liquida 

                                                       Tipo de inóculo 

Parámetro Esporas Micelio 

Xmax      (g/L) 1.013a 

(0.394) 
1.157a 

(0.409) 
 

µ           (h-1)      0.053a 

(1.289) 
0.092a 

(0.534) 

Medias con diferente letra (a, b) muestran una diferencia significativa (p<0.05). Los números entre 

paréntesis corresponden a la desviación estándar entre las tres réplicas en el experimento. 
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7.3 . pH de crecimiento de N. sitophila en medio adicionado con 1500 
mg de DEHF/L  empleando esporas y micelio como inóculo 

 

Se observó que el perfil de pH para el medio inoculado con esporas inicio en 6.5 y 

se incrementó en las primeras 24 h hasta un pH de 7.25–7.42 y permaneció 

constante en 7.25 hasta el final del crecimiento. En el medio inoculado con micelio 

el pH alcanzo un máximo de 8.23. Las mediciones de pH se registraron por medio 

de una gráfica de pH vs tiempo, la cual se presenta a continuación (Figura 8). El 

cambio en el pH registrado es producto de la generación de compuestos ácidos y 

compuestos aminados.  

 

Figura 8. Perfiles de pH de N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de 
DEHF/L inoculado con esporas (Δ) y el medio inoculado con micelio (□). Las 
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras. 
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7.4 . Concentración de proteína de N. sitophila en medio adicionado 
con DEHF  

 

En la Figura 9 se muestra la concentración de proteína de las muestras del medio 

Esporas y Micelio. Se observó que en el medio empleando esporas la concentración 

de proteína se mantuvo en un rango constante de 0.008–0.009 mg/mL. Para el 

experimento empleando  Micelio las mediciones de proteína se elevaron de las 0 a 

las 36 h  de 0 a 0.007 mg/mL y después disminuyeron a 0.003 mg/mL, la última 

medición fue de 0.004 mg/mL. Las muestras del medio inoculado con micelio 

presentan un patrón aceptable para la cuantificación de proteína, a diferencia de las 

mediciones obtenidas para el medio inoculado con esporas,  donde se observa que 

la concentración de proteína permanece constante en todo el tiempo de crecimiento. 

Las mediciones en la fermentación inoculada con esporas podrían estar siendo 

afectadas debido a que el método Bradford para la cuantificación de proteína, 

presenta interferencias con los detergentes, los cuales afectan el resultado de la 

concentración de proteína. 

Figura 9. Concentración de proteína de N. sitophila empleando esporas (Δ) y micelio 

(□) como inóculo en fermentación liquida. Las líneas horizontales indican la 
desviación estándar de tres muestras. 
 

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

P
ro

te
ín

a 
(m

g/
m

L)

Tiempo (h)



31 
 

7.5 . Actividad enzimática y actividad específica de esterasas de N. 
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L 
empleando esporas y micelio como inóculo 

 

Se observó una gran diferencia en los datos obtenidos para ambas fermentaciones, 

la actividad enzimática de esterasas producidas por N. sitophila en el medio 

inoculado con esporas  se muestra en la Figura 10. La Figura 11 muestra la actividad 

enzimática del medio inoculado con micelio. La mayor producción de enzima (Emax) 

en el medio empleando esporas como inóculo se cuantificó con un valor de 

41667.09 U/L. Para el medio inoculado con micelio la Emax se registró con 82.72 U/L. 

La actividad específica de esterasas para el medio inoculado con esporas (Figura 

13) fue alta a las 60, 84 y 180 h de crecimiento, obteniendo valores de 4171.55, 

4415.32  y 4433.47 U/mg de proteína respectivamente, y para el medio inoculado 

con micelio (Figura 12) las horas que presentaron mayor actividad específica fueron: 

12 y 96 h, con valores de 35.61 y 25.65 U/mg de proteína. En base a los resultados 

mostrados, se aprecia que en el medio inoculado con esporas se encuentran mayor 

número de unidades de enzima esterasa por miligramo de proteína.  

Figura 10. Actividad enzimática de esterasas de N. sitophila en medio adicionado 

con 1500 mg de DEHF/L inoculado con esporas (Δ).  Las líneas horizontales indican 
la desviación estándar de tres muestras. 
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Figura 11.  Actividad enzimática de esterasas de N. sitophila en medio adicionado 
con 1500 mg de DEHF/L inoculado con  micelio (□) en fermentación liquida.  Las 
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras. 

 

Figura 12.  Actividad específica de esterasas de N. sitophila en medio adicionado 
con 1500 mg de DEHF/L inoculado con  micelio (□) en fermentación liquida.  Las 
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras. 
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Figura 13.  Actividad específica de esterasas de N. sitophila en medio adicionado 

con 1500 mg de DEHF/L inoculado con esporas (Δ) en fermentación liquida.  Las 

líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180

A
ct

. E
sp

e
cí

fi
ca

( 
U

/m
g 

d
e

 P
ro

t.
)

Tiempo (h)



34 
 

7.6 . Parámetros de rendimiento enzimático de esterasas de N. 
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L 
empleando esporas y micelio como inóculo  

 

Los parámetros enzimáticos de todos los medios de cultivo fueron evaluados,  los 

resultados de N. sitophila  se presentan en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Parámetros de rendimiento enzimático de N. sitophila en fermentación 
líquida empleando esporas y micelio como inóculo. 

Medias con diferente letra (a, b) muestran una diferencia significativa (p<0.001). Los números entre paréntesis 

corresponden a la desviación estándar entre las tres réplicas del experimento 

 

Se apreció que el medio empleando esporas como inóculo se presenta un máximo 

en todos los parámetros evaluados en esta sección. Presentando una Emax  de 

41667.09 U/L así como una P  elevada de 2472.82 U/L/h. Cabe recalcar que para 

el medio inoculado con esporas la cantidad de sobrenadante empleada para 

calcular la actividad enzimática fue mínima (7µL). 

 

 

 

 

 

                                                Tipo de inóculo 

Parámetros 
           Esporas                Micelio 

Emax                  (U/L) 
 

35903.46a 

(13188.570) 
82.72b 

(27.725) 

 
Y E/X                   (U/gX) 

 
35512.82a 

( 23715.186 ) 

 
71.5b 

( 20.549 ) 

 
P                          (U/L/h) 

 
187.0a 

(190.646) 

 
1.37b 

(0.651) 
 

qp                        (U/gX /h) 
 

2130.77a 

(23976.053) 

 
6.61b 

(1.901) 
 

Act. Específica   (U/mg de       
.                             Proteína) 

4487.93a 

(1632.672 ) 

 
11.82b 

(10.667) 
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7.7 . Análisis zimográfico de esterasas 

 

 Se realizó el análisis del perfil de enzimas esterasas de ambas  fermentaciones, 

empleando esporas  y micelio como inóculo. Obteniendo las siguientes imágenes 

cada una correspondiente a una fermentación. La Figura 14 corresponde al medio 

empleando esporas como inóculo, durante la fermentación fueron detectadas 8 

bandas con actividad de esterasas, las cuales presentan los siguientes pesos 

moleculares con valores de 26, 31, 40, 53, 55, 68, 70 y 131 kDa.  

Figura 14. Zimograma de N. sitophila en medio inoculado con esporas en 

fermentación liquida. 

0h 12h 24h 36h 48h 60h 72h  84h  96h  108h  120h 132h 144h 156h 

168h 180h 192h 204h 216h 
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A las 24 h se observó la aparición de una banda con muy poca intensidad, a partir 

de las 36 h se apreciaron un mayor e igual número de bandas con mayor intensidad 

hasta las 216 h. Las bandas con peso molecular de 26, 31, 55, 68 y 131 KDa las 

cuales se mostraron a partir de las 36 h y  se observaron durante toda la 

fermentación 

 

La Figura 15 muestra el perfil enzimático en la fermentación empleando micelio 

como inóculo, en el cual se observaron bandas con actividad enzimática de 

esterasas  con los siguientes pesos moleculares aproximados: 20.2, 22.5, 31, 36,47, 

84, 139 KDa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Zimograma de N. sitophila en medio empleando micelio como inóculo en 
fermentación liquida. 
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8. DISCUSIÓN 

Se observó un aumento en la  producción de biomasa (1.157 g/L)  de N. sitophila 

en el medio empleando micelio como tipo de inóculo. Ahuactzin-Pérez et al., (2014) 

reportaron que para N. sitophila empleando concentraciones menores de ftalato  se 

registró una Xmax de 0.12 mg/mL  para concentraciones de 500 y 1000 mg de 

DBF/L,   también  para la concentración de 1500 y 2000 mg de DBF/L se registró 

una mayor producción de biomasa, 5.0 y 5.56 g/L respectivamente, esto en un 

medio de cultivo empleando dos fuentes de carbono (DBF y glucosa). Aguilar-

Alvarado et al. (2015) cuantificó el crecimiento de micelio en cajas Petri con medio 

sólido adicionado con 5 concentraciones diferentes de  DEHF (0, 500, 750, 1000, 

1200, 1500 mg de DEHF/L), obteniendo mayor producción de biomasa  (120 y 80 

g/cm3)  en los medios adicionados con las máxima concentraciones probadas (1200, 

1500 mg de DEHF/L). Cabe destacar que en los experimentos antes citados se 

empleó glucosa como fuente de carbono suplementario, por lo cual la producción 

de biomasa fue mayor en comparación a los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación.  

La biomasa producida (1.013 g/L)  por N. sitophila en el medio adicionado con 1500 

mg de DEHF/L e inoculado con esporas fue 3 veces mayor que la reportada por 

González-Márquez et al., (2019) para F. culmorum  en un medio adicionado con 

1000 mg de DEHF/L la cual fue de 0.37 g/L, el medio de cultivo empleado en ambos 

experimentos contenía DEHF como única fuente de carbono. Demostrando que N. 

sitophila cuenta con una mayor facilidad de adaptación  y producción de biomasa 

en presencia de DEHF en una concentración de 1500 mg de DEHF/L.  La µ del 

medio inoculado con esporas  presento una disminución (0.053 h-1)  de la que se 

observó para F. culmorum (0.06 h-1)  y en medio adicionado con 1500 mg DBF/L y 

glucosa como  fuente de carbono suplementaria (0.07 h-1). 

La fase exponencial para N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L 

presento un lapso de tiempo de las 36 h a las 108 h, y lo reportado para F. culmorum 

es de las 12 h a las 96 h. El inicio de la fase exponencial para el medio inoculado 

con esporas es a partir de las 36 h hasta las 108 h donde inicia la fase estacionaria, 

en el caso de F. culmorum se registró el inicio de la fase exponencial a las 12 h de 

crecimiento hasta las 96h donde empezó la fase estacionaria. 

La producción de biomasa de N. sitophila se vio influenciado por el tipo de inóculo 

(espora y micelio) empleado (van Kuijk et al., 2015; Lu-chau et al., 2019). En este 

estudio se reportó que la producción de biomasa en el medio inoculado con micelio 

fue mayor y el tiempo total en el que se presentaron las tres fases de crecimiento 

fue de 108h. Para el medio inoculado con esporas fue necesario aumentar el 

número de horas de crecimiento para poder apreciar el fin de la fase exponencial y 

principio de la fase estacionaria para así poder evaluar la tasa especifica de 

crecimiento.  La Emax de enzimas esterasas más elevada se presentó en el medio 

inoculado con esporas con un valor de 41667.09 U/L casi 500 veces más que la 
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cuantificada en el medio inoculado con micelio, esta tendencia aún no se ha descrito 

en algún otro microorganismo. Los valores constantes de la concentración de 

proteína del medio inoculado con esporas pueden ser debido a que el método de 

Bradford presenta  interferencias causadas por la presencia de diferentes  reactivos, 

los cuales también pueden realizar interacciones con el colorante o las proteínas. 

Los reactivos que, dependiendo a la concentración que estén presentes, producen 

interferencia en la aplicación del método son: sales inorgánicas 1-5 M (KCl, NaCl, 

MgCl2, etc.), disolventes orgánicos >5% (acetona, fenol), sustancias tampón 0.5-1M 

(CHAPS, citrato, ácido bórico, Tris, Tricinas, etc.) y detergentes 0.1-0.5% (SDS, 

Tritón x-100, Tween, etc.) (Compton & Jones, 1985). Es importante mencionar que 

las muestras de la fermentación empleando esporas como inóculo, tienen mayor 

concentración de Tween 80, este debido a que: 1) el medio por sí solo contiene 

100uL de Tween 80/ L y 2) la solución de esporas que se emplea para inocular los 

matraces contiene 25 mL de una solución de Tween 80 al 0.01%.  De igual forma la 

combinación de varios de los  reactivos mencionados  también pueden generar 

interacciones adicionales, las cuales por consecuencia influyen en la cuantificación 

de la proteína presente en la muestra. La eliminación previa del detergente puede 

mejorar la sensibilidad del método.  

González-Márquez et al. (2019) reportó para F. culmorum, bajo las mismas 

condiciones de crecimiento que N. sitophila, una actividad enzimática especifica con 

un valor de 483 U/mg de proteína, en esta investigación N. sitophila registró un valor 

de 5208.39 U/mg de proteína, casi 10 veces más. La actividad  enzimática en medio 

adicionado con DEHF es muy alta en comparación con la mostrada en un medio 

adicionado con DBF y glucosa como fuente de carbono la cual se ha registrado en 

22.83 U/L.  Los valores para los parámetros YE/X  (U/gX) y  P (U/L/h)  son muy 

elevados en comparación con los reportados para otro hongo ascomiceto como F. 

culmorum  bajo las mismas condiciones de crecimiento (González-Márquez et al., 

2019). 

Se observa  la aparición de 8 bandas con actividad de esterasas bien definidas, las 

primeras bandas se observan a las 12 h y 36 h (26.0, 30.9, 31.1, 67.2 y 125.3 kDa), 

a las 48 h y 60 h se aprecian dos bandas más de 53.4 y 70.2 kDa. El  mismo número 

de bandas aparecen en toda la fermentación, siendo más intensas a las 84 h  donde 

se presentó la mayor actividad enzimática de esterasas de N. sitophila, las 

isoformas presentes en el medio empleando micelio como inóculo  correspondieron 

a los siguientes pesos: 20.2, 22.5, 31, 36,47, 84 y 139 KDa. F. culmorum también 

presento la mayor actividad enzimática después de las 84h, y presenta 8 bandas 

con pesos similares, más no igual a las obtenidas para N. sitophila, 25.7, 29.5, 31.8, 

45.9, 66.6, 97.6, 144.5 y 202.9 kDa (González-Márquez et al., 2019). 
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9. CONCLUSIONES 

La elección del inóculo juega un papel importante en  la adaptación del hongo al 

medio de cultivo y la fuente de carbono, ya que el tiempo que requiere para la 

colonización del sustrato está influenciado por el tipo y aunque el tiempo de 

adaptación de N. sitophila al medio y al sustrato fue más amplio, la producción de 

enzimas fue elevada comparando el otro tipo de inóculo (micelio).  N. sitophila 

mostró una producción de biomasa similar en el medio inoculado con esporas y en 

el inoculado con micelio, el análisis estadísco demostró que el uso de cualquier tipo 

de inoculo no presenta diferencia estadísticamente significativa en la producción de 

biomasa.  

Para los fines estimados en este trabajo se determinó el uso de esporas como 

inóculo ya que se observa una mayor actividad enzimática de esteras en las 

muestras, necesarias para la hidrolisis de los enlace éster en los ftalatos.   

N. sitophila mostró una actividad enzimática 500 veces mayor en el medio inoculado 

con esporas que en medio inoculado con fragmentos de micelio. La adición de 

DEHF al medio de cultivo indujo la aparición de 8 isoformas, el mismo número de 

isoformas reportadas para F. culmorum, en ambos casos la medición fue máxima a 

las 84 h.  

N. sitophila presenta un alto potencial para la producción de enzimas esterasas y 

posiblemente para la degradación de DEHF, ya que es capaz de crecer y 

mantenerse con una solo fuente de carbono (DEHF) sin necesidad de adicionar un 

cosustrato como glucosa  para adaptarse y crecer al medio. Y promete para ser 

empleado para la biorremediación de ambientes contaminados con agentes 

xenobióticos ya que es capaz de producir enzimas esterasas para la hidrolisis de 

esteres de ácido ftálico además de que puede trabajar con concentraciones altas 

de DEHF. 
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10. PERSPECTIVAS 

El presente trabajo muestra el interés científico por la búsqueda de nuevos 

microorganismos para la degradación de plastificantes, con el fin de remediar los 

medios contaminados; agua, suelos, sedimentos, aguas residuales y rellenos 

sanitarios, empleando el poder enzimático con el que cuentan los microorganismos 

en específico los hongos. 

Existen aún varios aspectos a los que habrá de evaluar en investigaciones futuras  

relacionadas con la degradación por N. sitophila, uno de esos aspectos es la 

identificación y purificación de la o las enzimas esterasas encargadas de la 

degradación del DEHF, evaluar el % de degradación del DEHF y posiblemente 

describir  la ruta de degradación para este organismo. Así mismo para que la 

cuantificación se realice con la mayor precisión posible, se debe buscar y  realizar 

otro método colorimétrico para la cuantificación de proteína,  como el método Lowry 

modificado,  el cual es compatible con los detergentes.(Echeverri et al., 2010) 

Otro aspecto presente, y de gran relevancia, es el análisis en sistemas in situ, con 

medios contaminados reales, para acercar la investigación a las condiciones reales, 

para lograrlo, un reto de  importancia es el determinar la técnica para aislamiento y 

purificación de las enzimas, y de igual forma en el escalamiento  de los procesos. 
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