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RESUMEN  

El crecimiento y la producción de enzimas del hongo ascomicetes Fusarium 

verticillioides aislado de los cultivos de maíz del municipio de Santa Anita Nopalucan 

del estado de Tlaxcala fue evaluado a una temperatura de 28 °C, a pH 6.5 

empleando dos tipos de inóculo (estado motil y vegetativo). Cuando se empleó 

fragmentos de micelio como inóculo (estado vegetativo) F verticillioides presento 

mayor actividad enzimática de las enzimas evaluadas, ordenadas de mayor a menor 

se encuentra alcohol veratril oxidasa 2232.5 UI, versátil peroxidasa 1298.8 UI, 

lacasa 962.6 UI, decolorante peroxidasa 797.6 UI, manganeso peroxidasa 266.3 UI 

y se obtuvo una Xmax de 4.77 g/L. Al emplear el inóculo con esporas (estado motil) 

F verticillioides presento una menor actividad enzimática en las enzimas evaluadas, 

ordenadas de mayor a menor lacasa 372 UI, versátil peroxidasa 285.1 UI, alcohol 

veratril oxidasa 124.37 UI, manganeso peroxidasa 64.71 UI, decolorante peroxidasa 

52.33 UI y se obtuvo una Xmax de 5.77 g/L. El empleo del uso de micelio como 

inóculo le brinda al hongo una mayor competitividad para la colonización del medio, 

esto se debe a que se reducen los tiempos de incubación, ya que por ser células 

jóvenes colonizan el medio de cultivo de manera rápida, empleando la fuente de 

carbono y energía para continuar su crecimiento y producción de enzimas. Los 

resultados sugieren que para la producción de enzimas empleando a F verticillioides 

es mejor el inóculo empleando micelio ya que es en donde se reportó la mayor 

actividad. Por otra parte, si lo que se busca es la producción de biomasa empleando 

a F verticillioides el inóculo con esporas es la técnica para utilizar ya que reportó 

mayor producción de biomasa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creciente industrialización ha traído consigo múltiples beneficios a la población, 

sin embargo originan una gran cantidad de problemas ambientales como 

consecuencia de los diferentes desechos que generan cada uno de los procesos de 

las industrias papeleras, alimentarias, cosméticas, derivadas del petróleo y textiles, 

sus contaminantes persisten en el ambiente a través del tiempo, para su re 

vertimiento se han propuesto métodos de remoción como la precipitación y 

degradación química, pero estos métodos presentan limitantes de costo y aplicación 

(Viraraghavan & Fu, 2003). Una alternativa amigable con el ambiente es el uso de 

agentes biológicos, en este sentido a lo largo de los años se han realizado estudios 

con hongos ligninolíticos en donde se observó que son degradadores del 

heteropolimero recalcitrante lignina, y estos fueron denominados hongos de 

pudrición blanca de la madera, estos organismos excretan enzimas que degradan 

la lignina y otros compuestos químicamente similares (Pointing, 2001). Los hongos 

ligninolíticos presentan un sistema enzimático ligninolítico constituido por 

manganeso peroxidasa (MnP) (EC 1.11.1.13), lacasas (LAC) (EC 1.10.3.2), alcohol 

veratríl oxidasas (AVO) (EC 1.1.3.7), versátil peroxidasa (VP) (EC 1.11.1.16) y 

decolorante peroxidasa (DyP) (EC 1.11.1.19). Estas enzimas son producidas 

durante el metabolismo secundario, ya que la oxidación de la lignina no proporciona 

ningún tipo de energía neta para el hongo, la síntesis y secreción de estas enzimas 

son a menudo inducidas por niveles limitados de nutrientes (en su mayoría C y N). 

La MnP tiene un peso molecular de aproximadamente 50-60 kDa, y es glicosilada, 

esta enzima oxida manganeso divalente (Mn II) a manganeso trivalente (MnIII) 

dando como resultado, pequeños oxidantes difusibles capaces de introducirse a la 

lignina (Santucci et al., 2000), a diferencia de estas la AVO es una flavo proteína 

extracelular, su peso molecular se sitúa alrededor de 68 y 78 kDa, estas variaciones 

son debido a distintos grados de glicósilación (Ferreira, 2004). Por otra parte, las 
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lacasas son glicoproteínas extracelulares e intracelulares que tienen un peso 

molecular alrededor de 20 a 80 kDa; tienen la capacidad de reducir el oxígeno 

molecular a dos moléculas de agua y simultáneamente oxidan un electrón de una 

amplia gama de sustratos fenólicos y aminas aromáticas (Díaz et al., 2013). La 

enzima VP (EC 1.11.1.16) pertenece a las hemo-peroxidasas extracelulares de la 

clase II, tiene la capacidad de oxidar Mn2+ a Mn3+ y cataliza reacciones sobre 

sustratos aromáticos en ausencia de Mn2+, hidroquinonas y colorantes (Pérez-

Boada et al., 2005), por ultimo las DyP (E.C. 1.11.1.19) tienen una masa molar de 

60 kDa, de los cuales el 17% son sacáridos, estas constituyen una nueva 

superfamilia de hemo peroxidasas ampliamente distribuidas en hongos y bacterias 

(Sugano, 2009).  Por otra parte, el filo de los ascomicetes contiene más de 30.000 

especies que viven de manera independiente y cerca de 60.000 especies tomando 

en cuenta a los líquenes. Los ascomicetos comprenden un grupo de hongos en 

forma de copa, la mayor parte de las levaduras y varios mohos (Sugano, 2009). Los 

hongos del filo ascomicetes pueden producir esporas tanto sexuales (ascoesporas) 

como asexuales (conidios), las cuales son utilizadas en la propagación del 

organismo. Un factor que influye en los diferentes procesos de la fermentación lo 

representa el tipo de inoculo y la forma de inoculación, se reconoce el uso de dos 

tipos principales de inóculo en la producción de hongos, tanto a nivel industrial como 

de laboratorio que es a través de micelio o esporas. Una ventaja muy grande en el 

uso de esporas como inóculo es la reducción de los costos en la etapa de 

propagación del microorganismo. Por otra parte, el uso de micelio como inóculo 

promueve una rápida colonización y producción de enzimas. Este grupo de hongos 

segregan enzimas como amilasas y lipasas para la obtención de productos que el 

microorganismo utiliza en sus actividades metabólicas. Pectinas, proteasas y 

celulasas que actúan en la degradación de las barreras celulares con actividad 

celulolítica, pectinolítica y proteolítica (Fermor & Wood, 2013). Enzimas como 

xilanasas, xilosidasas, esterasas o lacasas que tiene la capacidad de degradar 

xilano y lignina por su actividad xilanolítica o ligninolítica, o de la enzima celobiosa 

deshidrogenasa que actúa en conjunto con la enzima lacasa en la degradación de 

los polisacáridos que tienen un efecto directo sobre la degradación de las barreras 
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celulares (Hwang et al., 2008). Se han reportado muy pocos estudios de enzimas 

fenoloxidasas en el filo de los ascomicetes, sin embargo, estudios recientes han 

demostrado que algunas especies del filo ascomicetes tiene la capacidad de 

producir la enzima lacasa, la cual no había sido reportada para esta especie, en 

donde el tipo de inóculo tiene un papel importante durante la producción de enzimas 

(Chaparro et al., 2009). 

 

1.1 Hongos ascomicetos 

 

Los hongos ascomicetes o ascomicetos constituyen un grupo dentro de la división 

Eumicetes del reino fungí, es el grupo más grande, se trata de hongos saprófitos, 

parásitos y simbiontes descomponedores que pueden vivir en numerosos sustratos. 

estos hongos poseen formas muy variadas de copa, botón, disco, colmena entre 

otras, se estima que hay más de 65, 000 especies descritas de ascomicetos 

(Deacon, 2006). Los hongos ascomicetos son el grupo más abundante, los hongos 

de este filo pueden producir dos o más tipos de esporas tanto asexuales como 

sexuales. las esporas sexuales son llamadas ascoesporas, a tales etapas sexuales 

se les nombra telomorfas y son reconocidas taxonómicamente como parte de los 

ascomicetos. En cuanto a las esporas asexuales, generalmente llamadas conidios 

o clamidiosporas en las etapas denominadas anamorfas, se les han clasificado en 

el filo independiente llamados deuteromicetes (Chaverri & Samuels, 2016). Los 

hongos de la familia de los ascomicetos causan pudrición blanda utilizando un 

ataque similar a los hongos causantes de la pudrición marrón, degradan 

preferentemente la celulosa de las paredes celulares y forman a menudo cavidades 

microscópicas en la pared secundaria celular (Schwarze et al., 2000). 

 
1.2 Ciclo de reproducción de los ascomicetos 

 

El ciclo de vida de los ascomicetos (Figura 1) comprende la formación de hifas 

dicarióticas que tienen lugar como consecuencia de diversos procesos de 

reproducción sexual que llevan al apareamiento de núcleos. Los procesos de 
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reproducción pueden ser por contacto gametangial, espermatización y 

somatogamia. Una vez que el ascogonio está fecundado se empiezan a originar 

divertículos que pronto reciben copias de los núcleos paternos y maternos y los 

organizan en hifas dicarióticas, con un núcleo de cada tipo por célula. Estas células 

suelen crecer y ramificarse dentro de los tejidos del futuro ascoma, integrados por 

hifas monocarióticas. En las células situadas en el extremo de las numerosas 

ramificaciones de las hifas ascogenas donde tendrá lugar la cariogamia. Debido a 

la ramificación de las hifas dicarióticas, una sola fecundación inicial producirá un 

extenso número de zigotos, cada uno de los cuales actúa como una célula madre 

de un asca. El crecimiento de las hifas ascogenas se produce por uncinulación. Este 

es un proceso exclusivo de los ascomicetos en donde la primera célula dicariótica 

se curva apicalmente en forma de gancho que se desarrolla en sentido opuesto al 

crecimiento. A la vez se dividen ambos núcleos y uno de ellos emigra al uncinulo. 

Posteriormente se separa por tabiques transversales el par apical de núcleos. 

Mientras tanto, el par apical del uncinulo se fusiona con la célula originada e 

introduce en ella el núcleo recibido. Este sistema de división celular se repite en 

cada célula apical hasta la formación del asco. Este mecanismo asegura que los 

núcleos hermanos se separen en dos células y por lo tanto se mantiene el carácter 

dicariótico de dichas células. Las células apicales binucleadas (primordio del asco) 

completan la reproducción sexual con la cariogamia. Sus dos núcleos se fusionan 

para dar un núcleo zigótico y se convierte en un esporangio claviforme, a la célula 

diploide formada se le conoce como célula madre del asca. Estas sufren meiosis 

para originar cuatro núcleos haploides que se dividen por mitosis originando de esta 

forma los ocho núcleos haploides (Ingraham & Ingraham, 2015). 
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Fig. 1 Ciclo de vida de los ascomicetos (Bon, 2005) 

 
 
1.3 Genero Fusarium  

 

El género Fusarium presenta una amplia distribución alrededor del mundo, está 

caracterizado por ser un hongo filamentoso, usualmente saprofitos del suelo, 

asociados a materia orgánica en descomposición e insectos, productores de 

micotoxinas y estrechamente relacionados con enfermedades agrícolas y hortícolas 

(Geiser et al., 2003). Algunas especies están siendo reconocidas como patógenos 

emergentes de animales y humanos, en especial de pacientes inmuno-

comprometidos (Summerell & Liew, 2015). Como Fito patógeno Fusarium emplea 

un amplio rango de estrategias de infección, aunque algunas de las especies 

causantes del marchitamiento siguen un patrón similar, penetrando por la raíz y 

colonizando el sistema vascular del tallo de las plantas (González et al., 2012). 

El gran número de especies y poblaciones no identificadas en este género se debe 

al alto grado de variación en sus características morfológicas y fisiológicas y esto 
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explica la capacidad que tiene Fusarium para colonizar varios nichos ecológicos en 

distintas áreas geográficas (Díaz et al., 2007). El género Fusarium crece 

rápidamente produciendo un micelio algodonoso e incoloro al principio (Figura 2), 

pero conforme madura adquiere un color crema o amarillo pálido y bajo ciertas 

condiciones adquiere una tonalidad rosa pálido, rojo o purpura (Díaz et al., 2007).    

 

 
Fig. 2 Cultivo en placa de Fusarium verticillioides en agar PDA (Fuente propia) 

 
1.4 Fusarium verticillioides 

 

El hongo Fusarium verticillioides es un ascomiceto perteneciente a la subdivisión 

Deuteromycota que agrupa aquellos hongos en los que no hay una fase sexual 

descrita, o bien ésta es muy rara. F. verticillioides se encuentra en esta última 

categoría, porque si presenta una fase sexual llamada teleomorfa, o forma perfecta, 

muy difícil de encontrar en la naturaleza y se requieren condiciones especiales para 

observarla in vitro.  La forma teleomorfíca recibe otro nombre de género y especie, 

para F. verticillioides es Gibberella moniliformis, que es heterotálico, ya que el 

apareamiento ocurre entre colonias de distintos grupos. En el estado anamorfo o de 

reproducción asexual, hay abundante producción de microconidias, estas son 

células ovaladas con la base aplanada y agrupadas en cadenas (Torres et al., 

2014). Algunas cepas pueden generar macroconidias con apariencia larga y 

delgada, con cinco o seis septos (Figura 3). Las conidias muestran dos células, una 

apical que es curva y otra basal en forma de pie. Este tipo de conidias se producen 
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con estructuras que aparentan racimos denominados esporodoquios. La especie no 

produce clamidoconidias, pero con frecuencia las células contenidas en una hifa 

engrosada son confundidas como tales (Torres et al., 2014). Las colonias de 

Fusarium verticillioides son de crecimiento moderadamente rápido, de color blanco 

a durazno, pero en algunos cultivos ya envejecidos, la hifa del hongo produce 

melanina para conformar estructuras llamadas esclerocios (Sanabrian et al., 2002; 

Agrios, 2005). La especie F. verticillioides se distribuye por todo el mundo y con alta 

frecuencia es aislada del maíz, prácticamente de cualquier órgano de la planta. Es 

el principal patógeno del cultivo y limitante de la productividad porque ocasiona 

pérdidas cuantiosas que varían año con año. Se le conoce como un patógeno 

necrótrofo por la capacidad que tiene de causar la muerte del tejido hospedero y 

después sobrevive como saprofito en el rastrojo (Agrios, 2005). El hongo Fusarium 

verticillioides durante los periodos tempranos de la infección adquiere una fase 

biotrofa, al grado de que puede sobrevivir como endófito en la semilla y en el tallo 

de las plantas sin causar daños visibles. Cuando las condiciones ambientales son 

favorables, infecta los tejidos de la planta y es capaz de provocar pudrición en 

órganos como la raíz, el tallo y la mazorca (Duncan & Howard, 2010). Tal 

circunstancia resulta de la compleja interacción entre varios factores como son la 

virulencia de la cepa, el genotipo y la etapa del desarrollo del maíz, así como las 

condiciones ambientales. El clima caliente y húmedo favorece la pudrición de la 

mazorca durante el periodo de llenado del grano (Samapundo et al., 2007). 

Existen reportes sobre el género de Fusarium spp en la producción de enzimas 

lacasas perteneciente al grupo de las fenoloxidasas, pero por otra parte no hay 

reportes de más enzimas para este género.  
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Fig. 3 Microconidias de Fusarium verticillioides (Torres et al., 2014)) 

 

1.5 Actividad enzimática-enzimas fenoloxidasas 

 

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones, en 

donde la enzima actúa sobre unas moléculas denominadas sustrato que son 

transformadas en productos, a las actividades mediadas por enzimas se les 

denomina actividades enzimáticas (Desai & Nityanand, 2014). Las enzimas 

fenoloxidasas como la lacasa degradan grupos fenólicos y aromáticos utilizando O2 

como aceptor de electrones, dentro de sus aplicaciones está el tratamiento de aguas 

residuales, la degradación de colorantes y la degradación de lignina en materiales 

lignocelulósicos (Cañas & camarero, 2010). La lignina le confiere a la madera una 

protección física a la celulosa y la hemicelulosa contra el ataque enzimático. Existen 

una gran cantidad de organismos (bacterias y hongos) con las enzimas hidrolíticas 

necesarias para degradar la celulosa y hemicelulosa llegando a su mineralizació 

(Saparrat et al., 2009). Aunque la lignina tiene un contenido de energía más alto que 

los carbohidratos, estos microorganismos no pueden utilizar la lignina como fuente 

de carbono y energía (Henriksson et al., 2009). La degradación de la lignina es 

prerrequisito para poder acceder a los carbohidratos presentes en la pared celular 

y utilizarlas como principal fuente de carbono y energía (Aro et al., 2015) mediante 

un complejo de enzimas oxidasas y peroxidasas que catalizan las primeras 

reacciones que rompen uniones dentro de la compleja molécula de lignina, 

generando moléculas más pequeñas (Cullen & Kersten, 2004), después hay una 
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incorporación de estos productos de degradación a los ciclos metabólicos del 

organismo que dan como producto final CO2 (Papinutti & Diorio, 2003). La tasa de 

descomposición de la madera depende del contenido de lignina, celulosa y 

hemicelulosa presentes en el tronco, las enzimas ligninoliticas actúan efectivamente 

cuando el sustrato tiene una alta relación carbono-nitrógeno (Rayner & Boddy, 

2009). Las enzimas ligninolíticas en los hongos son las degradadoras de la madera 

que depende de factores controladores como la humedad, temperatura y calidad 

del sustrato, la interdependencia de estos factores es compleja y los estudios 

realizados se han enfocado en evaluar los factores mediante pruebas de laboratorio 

(Mackensen et al., 2003), sin embargo, la actividad enzimática la determina la 

composición química del tronco (Fernandes et al., 2005). Dentro de las 

características de los troncos se encuentran la temperatura de estos, la cual está 

muy influenciada por factores como la temperatura del ambiente, contenido de 

humedad y diámetro del tronco. Generalmente los hongos de la pudrición son 

mesófilos, crecen en un rango de 0-45 °C y su temperatura óptima es entre 20 y 30 

°C (Rayner & Boddy, 2009). El contenido de humedad en la madera esta 

negativamente relacionado con la densidad, así a mayor estado de descomposición 

disminuye la densidad del tronco y el contenido de humedad se incrementa. El 

requerimiento optimo del contenido de humedad para estos hongos es de 

aproximadamente de 30-50 % en donde la degradación aumenta de manera 

considerada, por otra parte, a contenidos de humedad mayores a 50 % la 

degradación se retarda ya que la disponibilidad de oxigeno es limitada deteniendo 

el crecimiento del hongo (Rayner & Boddy, 2009), y concentraciones menores al 20 

% de humedad son inmunes al ataque de estos organismos (Wainwright, 2009). 

La habilidad de degradar la lignina depende de varias enzimas, las más importantes 

son la lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa, dependiendo de la 

especie y el sustrato (Fernandes et al., 2005), sin embargo la mayoría de los hongos 

de pudrición blanca poseen la enzima lacasa (Saparrat et al., 2009), la vía 

metabólica realizada por varios de los hongos de la podredumbre blanca, inicia por 

la mediación de la enzima lignina peroxidasa (LiP) la cual rompe enlaces c-c o 

enlaces éter (c-o-c) de las cadenas arilpropano formando en algunos casos 
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monolignoles como el ácido ferúlico, que luego por la acción de enzimas 

peroxidasas (LiP y MnP) pasa a vainillina. Además de monolignoles pueden 

generarse dilignoles y oligolignoles sobre los que actúa de nuevo la enzima LiP 

rompiendo los enlaces éter para dar origen a nuevos monolignoles, entre los cuales 

se encuentra el alcohol coniferilico, que al oxidarse forma coniferil aldehído, también 

se encuentra el guaiacilglicerol que al oxidarse forma ácido 3-metoxi-4-hidroxifenil 

pirúvico. Cada una de estas dos moléculas al sufrir una descarboxilacion oxidativa, 

da origen a una molécula de vanillina la cual sufre una nueva descarboxilación 

oxidativa convirtiéndose en ácido vainillinico. Sobre esta molécula actúa la enzima 

lacasa realizando un proceso de demetilación para dar origen al ácido 

protocatequico, este al sufrir una oxidación mediada por la LiP y oxigenasas pasa a 

ácido β-carboxi-cis,cis-muconico que al oxidarse, forma el ácido β-oxiadípico. El 

ácido β-oxiadípico a su vez sufre una hidrolisis que rompe los enlaces c-c para 

formar ácido acético, el cual entra al ciclo de los ácidos tricarboxilicos (TCA) 

convirtiéndose en acetil-CoA. Como producto final de este ciclo generan CO2 y H2O 

(Glazer & Nikaido, 2009). La degradación de la celulosa en los hongos de la 

pudrición blanca se lleva a cabo por la acción sinérgica de tres tipos de enzimas 

que son las exoglucanasas (celobiohidrolasas), endoglucanasas y β-glucosidasas. 

Las endoglucanasas hidrolizan las cadenas de celulosa a unidades más pequeñas 

como el dímero celobiosa y el trímero celotriosa. La celobiosa es luego cortada por 

la β-glucosidasa y la glucosa libre puede ser tomada por la célula como fuente de 

carbono. La degradación de la celulosa cristalina que existe naturalmente supone 

la acción de la exo-β-glucanasa, que asciende dos unidades sucesivas de azucares 

(celobiosa de los extremos de las cadenas de celulosa) (Wainwright, 2009). Además 

de estas enzimas de tipo hidrolasa la mayoría de los hongos de la pudrición poseen 

una enzima tipo deshidrogenasa que lleva a cabo reacciones de óxido-reducción 

llamada celobiosa deshidrogenasa (CDH) de la cual se ha reportado que también 

juega un papel importante en la degradación de la lignina (Henriksson et al., 2009). 
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1.6 Lacasa 

 

Las enzimas lacasa (LAC) (EC 1.10.3.2), son fenoloxidasas constituidas por una 

secuencia de aminoácidos que difiere según el organismo al cual pertenezca. Las 

enzimas LAC tienen la capacidad de catalizar la oxidación de un amplio espectro de 

aminas aromáticas y compuestos fenólicos utilizando el oxígeno molecular como 

aceptor de electrones reduciéndolo a agua (Shah & Nerud, 2002). La enzima LAC 

contiene 4 átomos de cobre que se unen al sitio activo y son los responsables de la 

oxidación del sustrato, esta enzima se encuentra ampliamente distribuida en 

hongos, plantas, bacterias e insectos y en cada uno de los casos su función es 

diferente (Gianfreda et al., 1999). Son glicoproteínas extracelulares con pesos 

moleculares entre 20 y 80 kDa y aproximadamente del 15 al 20% de su peso 

molecular está dado por carbohidratos (Díaz et al., 2013). Se han clasificado dentro 

del grupo de las enzimas denominadas azul cobre oxidasas, estas enzimas 

requieren oxígeno y cobre para llevar a cabo su función oxidativa (Claus, 2003). Las 

enzimas lacasas a diferencia de la manganeso peroxidasa, no requiere peróxido de 

hidrógeno (H2O2) para oxidar al sustratos (Cordoba & Cultid, 2015). El sitio activo 

de estas enzimas está formado por cuatro átomos de cobre, un átomo del tipo T1, 

un átomo del tipo T2 y dos átomos del tipo T3, los sitios de los dos iones de cobre 

T3 están antiferromagnéticamente acoplados, los sitios T3 y T2 están organizados 

en un único grupo que es capaz de ligarse al oxígeno, el cual es el aceptor final de 

electrones (Niladevi, 2009). La lacasa tiene una coloración azul dada por un átomo 

de cobre, las enzimas que no presenta este átomo de cobre se les denominan 

lacasas blancas o amarillas (Martínez, 2002). El ion cobre tipo T1 es responsable 

del color azul de la proteína, la cobre tipo T2 se caracteriza por no presentar 

absorbancia detectable en la región del visible y por tener una alta afinidad por 

aniones que actúan como inhibidores de la actividad de la enzima, la cobre tipo T3 

son un complejo binario formado por un par de iones unidos por puentes de 

hidrógeno con un máximo de absorbancia de 330 nm y un espectro de fluorescencia 

típico (Duran, 2007).  
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1.7 Manganeso peroxidasa 

La enzima manganeso peroxidasa (MnP), se encontró por primera vez en cultivos 

ligninolíticos de Phanerochaete chrysosporium, de este organismo se han purificado 

diez isoenzimas nombradas H1 a H10, esto fue de acuerdo con su elución en una 

columna de intercambio aniónico, de ellas, cuatro correspondieron a isoenzimas de 

MnP (Kirk & Farrel, 1987). La enzima MnP (EC 1.11.1.13), tiene un peso molecular 

aproximado de 50-60 kDa, tiene un punto isoeléctrico y un pH óptimo que es ácido 

(Hofrichter et al., 2001). Esta enzima utiliza H2O2 para oxidar manganeso divalente 

(Mn II) a manganeso trivalente (Mn III) dando como resultado, pequeños oxidantes 

que puedan actuar sobre la lignina (Santucci et al., 2000). La MnP depolimeriza 

compuestos fenólicos y fenoles metilados en lignina sintética, lo que indica que este 

sistema podría ser el que se presenta en la depolimerización de lignina in vivo (Kirk 

& Cullen, 1998). La MnP no es una enzima fuertemente oxidante y en consecuencia 

incapaz de atacar estructuras recalcitrantes no fenólicas predominantes en la 

lignina, sin embargo, si puede oxidar las estructuras fenólicas más reactivas (estas 

conforman aproximadamente el 10% de la lignina), estas divisiones dan origen a un 

grado limitado de lignolisis a través de división aril y otras vías de degradación, 

debido a los pequeños radicales que produce y su capacidad de penetrar la lignina, 

es el facilitador para el ataque posterior de otras enzimas más grandes y con mayor 

poder oxidante como la lignino peroxidasa (LiP) o Lacasa  (Hadar et al., 2012). 

 

1.8 Decolorante peroxidasa 

La enzima decolorante peroxidasa (DyP) (EC 1.11.1.19) tiene la capacidad de 

degradar un amplio espectro de colorantes, se encuentran distribuidas de forma 

extendida al igual que otras peroxidasas, estas proteínas en su mayoría se 

encuentran presentes en bacterias, mientras que solo una pequeña cantidad se 

encuentra en hongos y eucariotas superiores. Las familias de estas enzimas están 

conformadas por unos cuatro mil miembros de los que 3707 son bacterias, a los 

eucariotas les corresponden 117 miembros y solo se encuentran 11 miembros en 

archea, esto puede sugerir que se trata de la contraparte bacteriana de las 
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peroxidasas presentes en hongos (Fraaije & Bloois, 2013). Las enzimas decolorante 

peroxidasa son bifuncionales ya que aparte de la actividad oxidativa que presentan 

también portan actividad hidrolítica (Colpa et al., 2014). Estas enzimas forman parte 

de la familia de las hemoperoxidasas de clase II que han evolucionado de manera 

independiente (Hofrichter et al., 2010). Son hemoproteínas extracelulares que han 

sido descubiertas recientemente, estas enzimas tienen la capacidad de oxidar 

varios colorantes particularmente los xenobióticos que derivan de las 

antraquinonas, al igual que compuestos fenólicos (Sugano, 2009). Una 

característica importante es su capacidad para oxidar los colorantes de las 

antraquinonas ya que estos colorantes pueden ser oxidados por otras pocas 

peroxidasas y es una característica importante de las DyP. Estas enzimas forman 

parte de un sistema de biocatálisis alternativo para la oxidación directa de 

compuestos aromáticos recalcitrantes metoxilados (Liers et al., 2010). El pH óptimo 

de estas enzimas se encuentra entre 2 y 4, además tiene una amplia estabilidad 

térmica y una tolerancia relativamente alta a concentraciones de H2O2 elevada 

(Salvachúa et al., 2013).  

 
1.9 Versatil peroxidasa 

La enzima versátil peroxidasa (VP) (EC 1.11.1.16), es capaz de oxidar MnP2+ a 

MnP3+ y catalizar reacciones sobre sustratos aromáticos en ausencia de MnP2+ 

(Davila & Vásquez, 2006). Además, se ha reportado que posee una alta afinidad 

hacia el MnP2+, hidroquinonas y colorantes. También es capaz de oxidar al alcohol 

veratrílico (a veratríl aldehido), dimetoxibenceno y dímeros de lignina, aunque con 

menor afinidad que la LiP. El ciclo catalítico de la VP combina los ciclos de la LiP y 

la MnP. Sus características básicas son comunes a la mayoría de las peroxidasas. 

Sin embargo, la VP es única ya que es capaz de oxidar sustratos aromáticos como 

el alcohol veratrílico (AV) a su correspondiente radical AV, el MnP2+ a MnP3+ y 

sustratos que la LiP solo oxida en presencia de alcohol veratrílico. El ciclo de la VP 

incluye la sustracción de dos electrones de la enzima en estado basal por el 

peróxido de hidrogeno para producir el compuesto IBAB (C-IBAB), que contiene un 

oxo-Fe IV=O y un radical catiónico en la porfirina. La reducción en dos reacciones 
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de un electrón produce el compuesto IIBAB (C-IIBAB), que contiene un oxo-Fe 

IV=O. Y después, la forma basal de la enzima. Es importante mencionar que esta 

enzima oxida directamente hidroquinonas y fenoles sustituidos, los cuales no son 

oxidados eficientemente por la LiP o la MnP en ausencia de veratril alcohol o MnP2+, 

respectivamente. Incluso oxida colorantes de alto potencial redox, los cuales solo 

son catalizados por la LiP en presencia de alcohol veratrilico. Para esta enzima, los 

pH óptimos para la oxidación de MnP2+ y sustratos aromáticos son diferentes. Para 

la oxidación de MnP2+ el pH óptimo es de 5, mientras que para los compuestos 

aromáticos y colorantes es 3. Estos parámetros son similares a los de MnP y LiP, 

respectivamente (Dávila & Vasquez, 2006). 

1.2 Alcohol veratríl oxidasa 

La Alcohol veratríl Oxidasa (EC 1.1.3.7) es una flavo proteína extracelular, su peso 

molecular se sitúa alrededor de 58 y 78 kDa, las variaciones en su peso son debidas 

fundamentalmente a distintos grados de glicosilación (Ferreira, 2004). Antes de 

describirse el papel de las peroxidasas en la degradación de la lignina ya se había 

observado en Phanerochaete chrysosporium su capacidad para producir H2O2, y la 

probable implicación de este compuesto en la degradación de la lignina (Faison & 

Kirk, 2000; Koenigs, 2000). La AVO es definida como una deshidrogenasa/oxidasa 

este tipo de flavoenzimas catalizan un amplio rango de reacciones de oxidación, 

tales como la oxidación de alcoholes o aminas, y otras más complejas como la 

oxidación selectiva de alcaloides en plantas. Estas reacciones se caracterizan por 

tener dos sustratos: un dador de electrones (sustrato propiamente dicho) y el 

oxígeno molecular (aceptor de electrones). En la oxidación del sustrato se produce 

la ruptura de un enlace C-H, transfiriéndose los dos electrones al anillo de flavina. 

La flavina reducida es re oxidada mediante la reducción del 02 a H2O2 sin formación 

aparente de intermediarios estables (Montoya et al., 2014). 
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1.2.1 Mediadores en la degradación de lignina 

Los precursores de mediadores internos son producidos como resultado del 

metabolismo de maduración del hongo con la participación de enzimas de 

degradación de lignina (Zabel & Morrel, 2009). Los mediadores de las enzimas 

degradadoras de lignina pueden actuar como oxidantes-donadores de un electrón, 

capaces de penetrar y reaccionar dentro de las regiones internas del polímero de la 

lignina (Glazer & Nikaido, 2009). El veratrol, oxalato, malato y fumarato son 

producidos como resultado del metabolismo de hongos y su producción causa una 

colonización y degradación más efectiva en la madera que de otros 

microorganismos, al ser inductores de enzimas ligninolíticas (Alexander, 2009). Se 

ha encontrado que el crecimiento de micelio sobre troncos y degradación de lignina 

está relacionado con la cooperación de varias enzimas, por ejemplo, la celobiosa 

deshidrogenasa, que coopera con la lacasa y celulasas en la despolimerización de 

componentes por combinación de reacciones de óxido reducción que dirige la 

completa degradación de la lignina a dióxido de carbono y agua (Glazer & Nikaido, 

2009). Ácidos aromáticos (como el ácido vainillinico) derivados del rompimiento de 

la lignina son tomados por el micelio y degradados además por dioxigenasas que 

funcionan en el metabolismo de ácidos aromáticos simples, las dioxigenasas 

catalizadas por rompimiento de anillos aromáticos forman cetoácidos que 

rápidamente entran al ciclo de Krebs (Zabel & Morrel, 2009). Una de las enzimas 

ligninolíticas más frecuentes en los hongos descomponedores de madera es la 

lacasa (Baldrian, 2006), las lacasas fúngicas han sido ampliamente estudiadas, así 

como su papel en la deslignificación. Las lacasas han sido de gran interés al ser 

capaces de degradar la lignina aun en ausencia de lignina peroxidasa y manganeso 

peroxidasa, por ello un gran número de estudios han venido demostrando la 

participación de las lacasas en muchos eventos de degradación de lignina que antes 

se atribuían a otras enzimas ligninolíticas (Saparrat et al., 2009). Las enzimas 

lacasas mediante la transferencia de electrones pueden oxidar polifenoles y 

compuestos no fenólicos en la presencia de un mediador redox como el 1-

hidroxibenzo-triazol (1-HBT) o 2,2-azinobis. También se encuentra involucrada en 
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la producción del ion superoxido y cataliza la reducción de oxígeno a agua, se ha 

encontrado que el aumento de la actividad de las lacasas sobre diferentes sustratos 

se ve inducida por pequeñas concentraciones de compuestos hidrosolubles 

(fenoles, compuestos de bajo peso molecular, y macromoléculas que contengas 

grupos fenólicos) provenientes de la lignina o fracciones de lignocelulosa (Saparrat 

et al., 2009). Hongos como Pycnoporus cinnabarinus no producen LiP ni MnP, solo 

la enzima lacasa que es esencial para la degradación de la lignina. Sin embargo, 

sola la lacasa no puede degradar la lignina. Se han realizado estudios que 

demuestran que la celobiosa deshidrogenasa (CDH) forma un complejo con la 

lacasa para la degradación de la lignina (Sigoillot et al., 2009). 

 

1.2.2 Fermentación 

 

La fermentación es el cambio químico de un medio causado por sustancias 

orgánicas a causa de enzimas microbianas con desprendimiento de gases. La 

palabra fermentación deriva del verbo latin fervere, ebullición. La apariencia de 

ebullición se debe a la producción de burbujas de dióxido de carbono, causado por 

el catabolismo anaeróbico de los azúcares presentes en el extracto. La fermentación 

es un conjunto de reacciones catabólicas productoras de ATP en las cuales las 

moléculas orgánicas actúan como donadores primarios de electrones y como 

aceptores finales de los mismos. El catabolismo de los azúcares es un proceso 

oxidativo de cual resulta la producción de nucleótidos reducidos de piridina los 

cuales deben ser reoxidados para que el proceso continúe. Bajo condiciones 

aerobias, la reoxidación de los nucleótidos reducidos de pirimidina se lleva a cabo 

por transferencia de electrones, vía sistema citocromo, con el oxígeno como último 

aceptor de electrones. Sin embargo, bajo condiciones anaeróbicas, la oxidación del 

nucleótido de pirimidina reducido está acoplada con la reducción de un compuesto 

orgánico, el cual es a menudo el producto de la vía catabólica (Hesseltine, 2003).  
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1.2.3 Fermentación sólida  

 

La fermentación sólida es un método de cultivo de microorganismos sobre o dentro 

de partículas sólidas. El líquido ligado a las partículas sólidas debe estar en una 

cantidad que asegure la actividad del agua adecuada para el crecimiento y el 

metabolismo de los microorganismos, pero sin exceder el máximo poder de 

retención de este líquido en la matriz sólida, esto ocurre comúnmente en la 

superficie de materiales sólidos que tienen la propiedad de absorber y contener 

agua, con o sin nutrientes solubles (Durand et al., 2003). Las bacterias, levaduras y 

hongos son los microorganismos que pueden crecer en fermentación sólida. El 

crecimiento en forma de micelio y su tolerancia a bajas actividades de agua y 

condiciones de alta osmolaridad hacen que los hongos sean la microflora natural 

más adecuada para la fermentación sólida la mayoría de los trabajos bajo este 

método es realizado con rastrojo o subproductos agroindustriales como son el 

gabazo de caña, zacate de maíz, pulpa de café, paja de trigo, etc., todos estos 

materiales aunque buenos para el desarrollo de los hongos, causan variaciones en 

la medición del hongo a través del peso seco de su biomasa. También se puede 

utilizar el uso de materiales inorgánicos como la vermiculita que es un mineral 

formado por silicato de aluminio-hierro-magnesio, el cual consiste en una serie de 

placas delgadas y paralelas, por lo que tiende a ser ligera en peso y genera una 

elevada proporción superficie-volumen por lo que puede tener una alta retención de 

humedad (Durand et al., 2003). Por otra parte, tenemos la perlita que es un mineral 

formado por silicato de aluminio de origen volcánico, el cual es producido a altas 

temperaturas, originando partículas blancas que son ligeras en peso, rígidas, 

promueven una buena porosidad y tiene un pH cercano al neutro. Pero un novedoso 

método de fermentación en estado sólido se ha desarrollado utilizando espuma de 

poliuretano (PUF) como soporte inerte impregnando sobre él un medio de cultivo 

líquido sintético, donde se simula la composición nutricional y condiciones de cultivo 

que anteriormente se llevaba a cabo en salvado de trigo. Con este sistema de 
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soporte inerte, la biomasa, que es un parámetro importante para la evaluación de la 

fermentación en estado sólido puede ser medida directamente (Zhu et al., 2013). 

 

2. ANTECEDENTES 

Tangarife et al., (2016) evaluaron la actividad enzimática de Fusarium spp en 

fermentación liquida utilizando 1 mL de inóculo en donde reportaron valores de 

51.75 UI/L de la enzima lacasa, ellos observaron que el sulfato de amonio es el 

factor con mayor significancia en comparación con la temperatura y el ter-butanol 

en la expresión de la enzima lacasa para el hongo Fusarium spp. Los valores 

reportados en el extracto crudo enzimantico durante la investigación indican que el 

sobrenadante obtenido en la fermentación en utilizando sulfato de amonio presentó 

la enzima lacasa, sin pérdida de la actividad enzimática, aunque en muy pocas 

cantidades. 

  

Por otro parte, Koch et al. (2015) determinaron la actividad enzimática de las 

enzimas lacasas y lignina peroxidasas de hongos degradadores de colorantes 

pertenecientes al género fúngico de Fusarium (C20AL, C18BL, C7AL, C2BL y 

C1BA). Ellos reportaron el valor más alto de actividad enzimática para la enzima 

lacasa a través de la oxidación por ABTS que fue de 308.64 UI para el día 16 de la 

fermentación, así mismo la mayor actividad para la enzima lignino peroxidasa se  

reportó en el día 16 de la fermentación para el hongo C1BA con una actividad 

enzimática de 210.53 UI, por lo que el medio enriquecido con extractos 

lignocelulósicos a 30 °C fue el más favorable para la producción de las enzimas 

lacasa y lignino peroxidasa en donde las condiciones del medio permitieron 

proporcionaron los nutrientes necesarios para el crecimiento y la producción de 

enzimas durante los 40 días de ensayo enzimático.        

      

Mayorga et al. (2005) reportaron el efecto de la fuente de carbono y el tipo de 

inóculo sobre la producción de enzimas del hongo Neocallimastix frontalis NFT 10 

empleando diferentes sustratos como como fuente de carbono (heno, 

arabinosa,xilosa, xilano, CMC, celulosa en polvo, algodón, papel de filtro, pectina 
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citrica y pectina de manzana). Los inóculos empleados fueron esporas (estado 

motil) y fragmentos de micelio (estado vegetativo). En cuanto a la actividad 

enzimática de endoglucanasas reportadas para N. frontalis reportaron que durante 

la fermentación se produjeron alrededor de 60% de su actividad en forma 

extracelular y alrededor de 40% asociado a la pared fungal, sin embargo, estas 

proporciones cambiaron según el tipo de inóculo. La mayor actividad asociada a la 

pared celular se reportó cuando la inoculación se realizó con fragmentos de micelio, 

por otra parte, cuando se empleó una solución de esporas, se observó buen 

crecimiento del hongo sobre xilosa, carboximetilcelulosa, celulosa en polvo, 

algodón, papel filtro, pectina citrica, heno de avena, y ningun crecimiento sobre 

arabinosa, xilano y pectina de manzana. A su vez la inoculación empleando 

fragmentos de micelio permitió el crecimiento sobre todas las fuentes de carbono a 

excepción de la arabinosa, por lo que el tipo de inóculo afecta la habilidad y 

desarrollo del hongo para poder crecer sobre algunas fuentes de carbono.      

 

En trabajos recientes, Peña et al. (2015) evaluaron el efecto del tipo de inóculo de 

Rhizopus sp en la producción de enzimas lipasas en medio sólido, la fermentación 

sólida se llevó a cabo utilizando esporas y fragmentos de micelio monitoreando la 

producción de CO2. Observaron que los parámetros cinéticos de crecimiento de la 

cepa no se vieron afectados en ambas fermentaciones, así como los valores de la 

actividad enzimática que no fueron significativos. Al emplear esporas como inoculo 

durante la fermentación reportaron una actividad enzimática de 24 UI y empleando 

micelio 29 UI, observaron que el utilizar micelio como inóculo es una opción viable 

para la fermentación sólida ya que no presenta diferencias con los datos que se 

obtuvieron con el empleo de esporas y es más fácil de utilizar.    

 

Por otra parte, Rocha-Valadez et al. (2012) trabajaron con el microorganismo 

Trichoderma harzianum empleando dos tipos de inóculo modificando la velocidad 

de agitación. Reportaron que la producción de decalactona (lactona con aroma a 

durazno) mejora significativamente al inocular con micelio el medio de cultivo (226 

mg/L) a diferencia del uso de esporas como inóculo (106 mg/L). Observaron un 

comportamiento similar con la producción de biomasa siendo de 8.5 g/L para 
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micelio y de 5.1 g/L para esporas, sugieren que esto puede deberse a que en 

estado miceliar se reduce el periodo de adaptación y de germinación de organismo. 

Así también se observó que una alta velocidad de agitación modifica la 

transferencia de oxígeno lo cual favoreció el crecimiento y la producción de 

decalactona.  

 

Izarra et al. (2010) utilizaron distintas concentraciones de esporas durante la 

fermentación para evaluar la producción de enzimas del hongo Aspergillus niger. 

Los resultados fueron: que la µ y la Xmax se vieron modificadas para ambas 

fermentaciones, para la concentración de 108 esporas se reportó una µ de 0.03 h-1 

y una Xmax de 1.42 g/L con respecto a la concentración de 104 esporas que reporto 

una µ de 0.06 h-1 y una Xmax de 0.48 g/L. Para la actividad enzimática de celulasas 

y xilanasas del hongo A. niger la mayor actividad se observó el día 5 para ambas 

fermentaciones en donde se reportó para la fermentación de 108 esporas una 

actividad de 970 UI para celulasas y 4010 UI para xilanasas, para la fermentación 

de 104 se reportó una actividad de 979 UI para celulasas y 3562 UI para xilanasas, 

por lo que la concentración de esporas no muestra una influencia en la morfología, 

sin embargo influye de manera considerable en la velocidad de crecimiento y la 

producción de enzimas.    

 

Por último, Chávez et al. (2009) encontraron que el porcentaje de micorrización 

para las plantas de Pinus radiata se ve modificado en el empleo de micelio como 

inóculo del hongo Rhizopogon luteolus. Las plantas micorrizadas se consideraron 

con una mediana y alta producción de biomasa, así como de su desarrollo aéreo a 

los 11 meses de tratamiento, permitiendo a las plantas poder desarrollar mayor 

actividad fotosintética gracias a la aplicación de los inóculos miceliales. R. luteolus 

estimuló los mayores efectos de crecimiento en vivero por lo que se recomienda 

tomarlo como inóculo tomando en cuenta su bajo costo y la facilidad de su 

preparación.               

 

 En esta investigación se propone emplear al hongo fitopatógeno Fusarium 

verticillioides en fermentación sólida empleando fragmentos de micelio y esporas 
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como inóculo en la producción de enzimas fenoloxidasas ya que no hay trabajos 

que describan la presencias de lacasa, versátil peroxidasa, alcohol veratril oxidasa, 

manganeso peroxidasa y decolorante peroxidasa, así como el efecto del inóculo 

sobre el crecimiento de F. verticillioides.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El empleo de enzimas fenoloxidasa en las diferentes industrias como la 

farmacéutica, papelera, textil y en la biorremediación ha mostrado un especial 

interés en organismos que sean altamente productores de enzimas. Actualmente 

no hay trabajos que describan la producción de enzimas fenoloxidasas por el hongo 

fitopatógeno Fusarium verticillioides empleando fragmentos de micelio y esporas 

como inóculo. Por lo que este trabajo evaluará el efecto del uso de esporas y 

fragmentos de micelio en la actividad enzimática de enzimas fenoloxidasa:  lacasa, 

manganeso peroxidasa, alcohol veratríl oxidasa, versátil peroxidasa y decolorante 

peroxidasa, así como el crecimiento y la caracterización en medio sólido, con lo que 

se dará un aporte al conocimiento científico y al desarrollo biotecnológico con la 

elaboración de un estudio que describa las características para cada tipo de inóculo 

y así proponer al género Fusarium como un organismo productor de enzimas 

fenoloxidas disponible a utilizar en la biorremediación. 

 
  
4. HIPÓTESIS 

El tipo de inóculo utilizado durante el cultivo en fermentación sólida de Fusarium 

verticillioides tendrá un efecto sobre el crecimiento del hongo, la producción de 

enzimas fenoloxidasas y la biomasa. 

 
5. OBJETIVOS 

5.1 General: 

• Evaluar el efecto del empleo de micelio y esporas como inóculo en el 

medio de cultivo sobre el crecimiento micelial y producción de 

enzimas fenoloxidasas del hongo F. verticillioides en fermentación 

sólida. 
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      5.1.2 Específicos: 

• Determinar los parámetros cinéticos de crecimiento de F. 

verticilliodes desarrollado en medio sólido empleando dos métodos 

de inóculo. 

• Determinar la actividad enzimática de lacasa, manganeso 

peroxidasa, versátil peroxidasa, alcohol veratríl oxidasa y 

decolorante peroxidasa de F. verticilliodes desarrollado en medio 

sólido para cada tipo de inóculo. 

• Determinar los rendimientos teóricos en medio sólido para las 

enzimas fenoloxidasa de F. verticilliodes empleando dos métodos de 

inóculo.       

 

6. METODOLOGÍA 

En la figura 4 se muestra un diagrama de flujo representativo   de la metodología 

que se desarrolló   durante la fermentación sólida empleando fragmentos de micelio 

y esporas como inóculo.
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Fig. 4 Metodología de F. verticillioides empleando dos tipos de inóculo en medio sólido. 
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6.1 Propagación de la cepa 

Se utilizó el hongo Fusarium verticillioides, aislado de un cultivo de maíz del estado 

de Tlaxcala, el cual se propagó en agar PDA y se envió a secuenciar a Macrogen 

en Korea reportando la secuenciación para Fusarium verticillioides (Sacc) Nienberg 

(anamorfo).  La cepa se desarrolló en agar extracto de papa (PDA) a 28 °C por 7 

días y posteriormente se almacenó y refrigeró a una temperatura de 4 °C. El cultivo 

se propagó en caja Petri cada mes para su conservación (Figura 5).  

 

     
Fig. 5 Fusarium verticillioides crecido en caja Petri (Fuente propia). 

 
 
 
6.1.2 Medio de cultivo y preparación de inóculo 

Las fermentaciones se realizaron en matraces Erlenmeyer de 250 ml con espuma 

de poliuretano (PUF) como soporte inerte (0.5 g de PUF de 0.5 cm por lado), y 15 

mL de medio de cultivo. La composición del medio de cultivo se ajustó a la cantidad 

de medio a preparar (Téllez-Téllez et al., 2008) (Tabla 1). Para la fermentación 

inoculada con micelio se tomaron de la periferia de la colonia 3 fragmentos de 

micelio de 4 mm de diámetro. Para la fermentación inoculada con esporas se 

colocaron 107 esporas (2 ml de tween 80). El pH se ajustó a 6.5 utilizando NaOH. 

 

 
Tabla 1. Composición del medio de cultivo para la fermentación sólida 

Componente Cantidades (g/L) 

Glucosa 10 

Extracto de levadura 5 
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Fosfato de potasio monobásico 0.6 

Sulfato de magnesio heptahidratado 0.5 

Fosfato de potasio dibásico 0.4 

Sulfato de cobre pentahidratado 0.25 

Sulfato ferroso heptahidratado 0.05 

Sulfato de magnesio heptahidratado 0.05 

Sulfato de Zinc heptahidratado 0.001 

 

 
 
6.1.3 Medición de pH 

 

Los cambios de pH se midieron cada 12 y 24 h en los sobrenadantes obtenidos de 

las fermentaciones realizadas respectivamente, obtenidos por filtración para F. 

verticillioides, el proceso se llevó a cabo durante el tiempo que duro cada 

fermentación por potenciometría (Ahuactzin et al., 2014)  

 

6.1.4 Obtención del extracto enzimático (sobrenadante) 

 

Se considerará al sobrenadante como el caldo de la fermentación obtenido en cada 

muestreo de la fermentación. El sobrenadante para la fermentación inoculada con 

micelio se obtuvo a las 72 h de cultivo y posteriormente cada 24 h por filtración y 

retención de biomasa con papel Whatman No. 1. El sobrenadante para la 

fermentación con esporas se obtuvo a las 12h de cultivo y posteriormente cada 12h 

por filtración y retención de biomasa con papel Whatman No. 1 (figura 6). Los 

sobrenadantes se mantuvieron en refrigeración a 4 °C hasta su uso posterior en 

tubos Eppendorf.  
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Fig. 6 Obtención del sobrenadante por filtración (Fuente propia). 

 
6.1.5 Biomasa y parámetros cinéticos de crecimiento del hongo 

 

La biomasa retenida sobre el papel para ambas fermentaciones se obtuvo por 

filtración y se secó en horno a 60 °C durante 24 h, para su cuantificación por 

diferencia de peso seco. (Díaz-Godínez et al., 2001, Tlecuitl-Beristain et al., 2003).  

La biomasa se utilizó para evaluar la tasa especifica de crecimiento del 

microorganismo, la cual se evaluó mediante el aumento de la biomasa en función 

del tiempo X=X (t). 

 

Para determinar los parámetros de crecimiento se consideró la evolución de la 

biomasa X= X (t) por la ecuación logística (1) por la minimización del error cuadrático 

con la herramienta Solver de la hoja electrónica de Excel (Díaz-Godínez et al., 2001; 

Viniegra-González et al., 2003). 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  𝜇 (1 −

𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
) 𝑥…………………...(1) 

 

La solución de la ecuación logística es: 

𝑋 =
𝑋𝑚𝑎𝑥

(1+𝐶 𝑒𝑥𝑝−𝜇𝑡)
………………………... 

Donde: 
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µ = Velocidad específica de crecimiento (h-1) 

Xmax = Valor de biomasa máxima o de equilibrio (g/L) cuando dXI dt = 0 para X>0 

t = Tiempo transcurrido en la fermentación (h) 

X0 = Valor de la biomasa inicial (g/L) 

C = valor que representa la relación entre la diferencia de Xmax y X0(g/L) 

 

 

C = 
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑜

𝑋𝑜
  con X=Xo 

 

 

Los rendimientos teóricos que evaluar son: 

• El rendimiento de la biomasa con respecto al sustrato (YX/S) se estimó como 

la relación entre la Xmax (g/L) y los gramos de biomasa con los gramos de 

sustrato. 

• Rendimiento teórico de la actividad enzimática con respecto a la biomasa 

producida (YE/X) se estimó como la actividad enzimática máxima entre la 

biomasa máxima.  

• Rendimiento teórico de la actividad enzimática con respecto al consumo de 

sustrato (YE/S) se estimó como la biomasa máxima entre el sustrato inicial 

menos el sustrato final. 

• Productividad enzimática (PRO) se estimó como la actividad enzimática 

máxima entre el tiempo de la fermentación. 

• Tasa especifica de formación de producto (qp) se estimó a través del 

producto de la velocidad especifica de crecimiento por el rendimiento de la 

enzima con respecto al sustrato.  
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6.2 Determinación de actividad enzimática 

6.2.1 Actividad de manganeso peroxidasa 

 

Para llevar a cabo la actividad enzimática de Manganeso Peroxidasa (MnP) se 

modificó la técnica de Giardina et al., (2000) respecto a la temperatura de 

incubación. Se utilizó sulfato manganoso como sustrato a 0.5 mM en buffer de 

malonato de sodio 50 mM a pH 4.5. Se utilizaron 950 µL de sustrato y se añadieron 

20 µL de sobrenadante, posteriormente se adicionarón 30 µL de H2O2 a 0.05 mM y 

se incubó a 30 °C por un minuto. Al término de éste se leyó la mezcla de reacción 

a una longitud de onda de 270 nm. 

 

6.2.2 Actividad de alcohol veratríl oxidasa  

 

La actividad enzimática de Alcohol Veratríl Oxidasa (AVO) se determinó agregando 

375 µl de buffer de tartrato de sodio 0.33 M a pH 3, 125 µl de alcohol veratrílico 70 

mM, 400 µl de agua y 100 µl de sobrenadante. Se leyó la mezcla de reacción a una 

longitud de onda de 310 nm después de 30 minutos de incubación a 40 °C.  

 

6.2.3 Actividad de versátil peroxidasa 

 

La actividad Versátil Peroxidasa (VP) se midió mediante la oxidación directa de Mn+2 

a través de la formación del complejo tartrato. Se utilizó la metodología llevada a 

cabo por Pérez-Boada et al., (2005) en el cual se empleó como sustrato 850 µL de 

sulfato de manganeso 20 mM en buffer de tartrato de sodio 0.1 M a pH 3 en 

presencia de 50 µL de H2O2 a 0.1 mM y 20 µL de sobrenadante. La mezcla de 

reacción se incubo por 1 min a 24 °C y se leyó a una longitud de onda de 238 nm. 

 

6.2.4 Actividad de lacasa  

 

La actividad enzimática de lacasa (LAC) se determinó utilizando el sobrenadante 

obtenido de los diferentes tiempos de las fermentaciones utilizando 2,6-
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dimetoxifenol (DMP) como sustrato. La mezcla de reacción contenía 950 µl de DMP 

2mM y 50 μL de sobrenadante en buffer de acetatos 0.1 M a pH 4.5. La absorbancia 

se determinó a una longitud de onda de 468 nm, en un espectrofotómetro Jenway 

6405 UV/Vis spectrophotometer con 1 min de incubación a 40º C. Se considera que 

una unidad de actividad de lacasa (U), es la cantidad de enzima que provoca un 

incremento de una unidad de absorbancia por minuto (Díaz et al., 2013). 

 

6.2.5 Actividad de decolorante peroxidasa 

 

La actividad enzimática de Decolorante Peroxidasa (DyP) se determinó utilizando el 

sobrenadante obtenido de los diferentes tiempos de ambas fermentaciones 

utilizando y modificando la técnica propuesta (Salvachúa et al., 2013) respecto al 

pH y temperatura de incubación en la cual se usó como sustrato 2,2′-azinobis-(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) ABTS a 2.5 mM y H2O2 como activador de la 

reacción a 0.1 mM en buffer de tartrato de sodio a 0.1 M a pH 3. Para llevar a cabo 

la actividad se colocaron 850 µL de sustrato y 100 µL de sobrenadante y 50 µL de 

H2O2. Posteriormente la mezcla de reacción se incubó por 1 min a 45 °C, se leyó a 

una longitud de onda de 436 nm. 

 

6.3 Consumo de glucosa 

 

Se cuantificó la cantidad de azúcares reductores por medio del reactivo DNS (ácido 

3,5 dinitro salicílico), a 100 µl de sobrenadante y 900 µl de agua destilada se le 

agregaron 2 ml del reactivo DNS. Se calentó a temperatura de ebullición por 5 

minutos, se detuvo la reacción con hielo hasta enfriar la mezcla de reacción, 

posteriormente se leyó la absorbancia a 575nm (Miller 1959).  
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7. RESULTADOS  

7.1 Producción de biomasa de Fusarium verticillioides empleando micelio 

como inóculo 

La Figura 7 muestra el crecimiento de Fusarium verticillioides desarrollado en medio 

sólido inoculado con micelio, se observó una µ de 0.322 h-1 y una Xmax de 4.77g/L.  

 

Fig. 7 Crecimiento de Fusarium verticillioides desarrollado en medio sólido 

empleando micelio como inóculo. 

 

7.1.2 pH 

La Figura 8 muestra el perfil de pH, en donde no se presentaron alteraciones 

durante el tiempo de fermentación.  
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Fig. 8 Perfil de pH del medio de cultivo de F verticillioides desarrollado en medio 

sólido empleando micelio como inóculo.  

7.1.3 Lacasas 

La figura 9 muestra la actividad enzimática de lacasa de F. verticillioides incubado 

en buffer a pH 4.5, se observó una actividad máxima de 962.6 UI/L. 
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Fig. 9 Actividad enzimática de lacasas de F. verticillioides desarrollada en medio 

sólido empleando micelio como inóculo. 

7.1.4 Alcohol veratríl oxidasa 

La figura 10 muestra la actividad enzimática de alcohol veratríl oxidasa de F. 

verticillioides incubado en buffer a pH 3, se observó una actividad máxima de 2232.5 

UI/L. 

 

Fig. 10 Actividad enzimática de alcohol veratríl oxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando micelio como inóculo. 

7.1.5 Decolorante peroxidasa 

La figura 11 muestra la actividad enzimática de decolorante peroxidasa de F. 

verticillioides incubado en buffer a pH 3, se observó una actividad máxima de 

467.6 UI/L. 
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Fig. 11 Actividad enzimática de decolorante peroxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando micelio como inóculo. 

7.1.6 Versátil peroxidasa 

La figura 12 muestra la actividad enzimática de versátil peroxidasa de F. 

verticillioides incubado en buffer a pH 5, se observó una actividad máxima de 1298.4 

UI/L. 
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Fig. 12 Actividad enzimática de versátil peroxidasa de F. verticillioides desarrollada 

en medio sólido empleando micelio como inóculo. 

7.1.7 Manganeso peroxidasa 

La figura 13 muestra la actividad enzimática de manganeso peroxidasa de F. 

verticillioides incubado el buffer a pH, se observó una actividad enzimática máxima 

de 266 UI/L. 
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Fig. 13 Actividad enzimática de manganeso peroxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando micelio como inóculo. 

7.1.8 Parámetros cinéticos de crecimiento 

Los parámetros cinéticos de crecimiento de F. verticillioides desarrollada en medio 

sólido empleando micelio como inóculo, reportaron una Xmax de 4.77g/L y una µ de 

0.32 h-1. 

7.1.9 Rendimientos teóricos  

En la tabla 3, se observan los rendimientos teóricos F. verticillioides desarrollada en 

medio sólido empleando micelio como inóculo, en donde se presentó la mayor 

actividad enzimática para las enzimas AVO con 2232.5UI/L y VP con 1298.4UI/L, la 

menor actividad enzimática se presentó en la enzima MnP con 266.3UI/L. 
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Tabla 3 Rendimientos teóricos de F. verticillioides desarrollado en medio sólido 

empleando micelio como inóculo. 

Parámetro Lacasa AVO DyP VP MnP 

Emax (U/L) 962.6 2232.5 797.6 1298.4 266.3 

Y x/s (gX gS-1) 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Y E/X (U gX-1) 201.8 468 167.2 272.2 55.82 

PRO (UL-1 h-1) 2.5 5.81 2.07 3.38 0.69 

qp (µ U gX-1) 64.57 149.76 53.50 87.1 17.86 
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7.2 Producción de biomasa de Fusarium verticillioides empleando esporas 

como inóculo 

7.2.1 Crecimiento 

La Figura 14 muestra el crecimiento de Fusarium verticillioides desarrollado en 

medio sólido, se observa una µ de 0.322 h-1 y una Xmax de 5.77g/L. 

 

 

Fig. 14 Crecimiento de Fusarium verticillioides desarrollado en medio sólido 
empleando esporas como inóculo. 

7.2.2 pH 

La Figura 15 muestra el perfil de pH, se observa que a las 24 h hay un descenso de 

pH causado posiblemente por la producción de ácidos orgánicos y que 

paulatinamente aumenta a causa de la desaminación oxidativa. 
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Fig. 15 Perfil de pH del medio de cultivo de Fusarium verticillioides desarrollado en 
medio sólido empleando esporas como inoculo. 

7.2.3 Lacasa 

La figura 16 muestra la actividad enzimática de lacasa de F. verticillioides incubado 

en buffer a pH 4.5, se observa una actividad máxima de 372 UI/L. 
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Fig. 16 Actividad enzimática de lacasa de F. verticillioides desarrollada en medio 
sólido empleando esporas como inóculo. 

7.2.4 Alcohol veratríl oxidasa 

La figura 17 muestra la actividad enzimática de alcohol veratríl oxidasa de F. 

verticillioides incubado en buffer a pH 3, se observa una actividad máxima de 124 

UI/L. 

 

Fig. 17 Actividad enzimática de alcohol veratríl oxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando esporas como inóculo. 

7.2.5 Decolorante peroxidasa 

La figura 18 muestra la actividad enzimática de decolorante peroxidasa oxidasa de 

F. verticillioides incubado en buffer a pH 3, se observa una actividad máxima de 52 

UI/L. 
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Fig. 18 Actividad enzimática de decolorante peroxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando esporas como inóculo. 

7.2.6 Versátil peroxidasa 

La figura 19 muestra la actividad enzimática de versátil peroxidasa de F. 

verticillioides incubado en buffer a pH 5, se observa una actividad máxima de 223 

UI/L. 
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Fig. 19 Actividad enzimática de versátil peroxidasa de F. verticillioides desarrollada 

en medio sólido empleando esporas como inóculo. 

7.2.7 Manganeso peroxidasa 

La figura 20 muestra la actividad enzimática de manganeso peroxidasa de F. 

verticillioides incubado el buffer a pH, se observa una actividad enzimática máxima 

de 64 UI/L. 
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Fig. 20 Actividad enzimática de manganeso peroxidasa de F. verticillioides 

desarrollada en medio sólido empleando esporas como inóculo. 

7.2.8 Parámetros cinéticos de crecimiento 

Los parámetros cinéticos de crecimiento de F. verticillioides desarrollada en medio 

sólido empleando esporas como inóculo, reportaron una Xmax de 5.77g/L y una µ de 

0.32 h-1. 

7.2.9 Rendimientos teóricos  

En la tabla 5, se observan los rendimientos teóricos F. verticillioides desarrollada en 

medio sólido empleando esporas como inóculo, en donde se presentó la mayor 

actividad enzimática para las enzimas lacasa con 372UI/L y VP con 285.1UI/L, la 

menor actividad enzimática se presentó en la enzima MnP con 64.71UI/L. 

Tabla.5. Rendimientos teóricos de F. verticillioides desarrollado en medio sólido 

empleando esporas como inóculo. 
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Parámetro Lacasa AVO DyP VP MnP 

Emax (U/L) 372 124.37 52.33 285.1 64.71 

Y x/s (gX gS-1) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 

Y E/X (U gX-1) 64.47 21.55 9 49.41 11.21 

PRO (UL-1 h-1) 1.55 0.51 0.21 2.16 0.59 

qp (µ U gX-1) 20.63 6.89 2.88 15.8 3.58 

 

 

8. DISCUSIÓN  

La fermentación sólida es un sistema de cultivo que se ha empleado para la 

obtención de enzimas. Actualmente no existen reportes en la caracterización del 

crecimiento del hongo fitopatógeno F. verticillioides empleando dos métodos de 

inóculo (fragmentos de micelio y esporas) en fermentación sólida, así mismo no se 

han reportado actividades enzimáticas de fenoloxidasas para este hongo; por lo que 

está investigación caracterizó el crecimiento de F. verticillioides en estado sólido y 

determinó la actividad enzimática de las enzimas fenoloxidasas evaluadas. En 

diversos estudios se ha reportado que el empleo de la fermentación sólida presenta 

un mayor rendimiento en la producción de biomasa y en la obtención de enzimas 

en comparación a otros sistemas, esto se debe a que posee características que 

simulan un crecimiento natural para el desarrollo del hongo. (Viniegra-González et 

al., 2003, Rodríguez et al., 2006, Velázquez et al., 2014). Por otra parte, el 
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crecimiento de los organismos utilizados durante las fermentaciones se ve 

modificado por el tipo de inóculo y por la fuente de carbono en la cual se desarrolla 

(Mayorga et al., 2015).   

En el norte de México (estado de Coahuila) Macías et al., (2016) crecieron a 

Fusarium oxysporum en medio liquido empleando dos fuentes de carbono con 

respecto a su cinética de crecimiento, observaron que el empleo de 0.25 g/L de 

glucosa mejoró la velocidad especifica de crecimiento con respecto a la pectina con 

una µ de 0.0334 h-1. Para F. verticillioides se reportó una µ 0.322 h-1 empleando 

glucosa en el medio de cultivo para las fermentaciones en donde la fuente de 

carbono se agotó aproximadamente a las 200 h para ambos inóculos. La velocidad 

especifica de crecimiento no se vio afectada ya que el medio de cultivo contó con 

las condiciones óptimas para el desarrollo del organismo, así mismo el consumo de 

la fuente de carbono fue similar para ambos inóculos.    

Por su parte, Velázquez et al., (2013) Evaluaron el efecto del pH inicial de 

crecimiento de Pleurotus ostreatus en espuma de poliuretano como soporte inerte, 

con un pH inicial de 6.5, en donde su fase de adaptación tuvo una duración 

aproximada de 100h, el valor de µ fue de 0.034 h-1 y la biomasa máxima registrada 

fue de 3.70 gL-1. En esta investigación se observó que F. verticillioides incubado a 

un pH de 6.5 presento una fase de adaptación menor que el hongo P. ostreatus que 

fue de 24h, una µ de 0.032 h-1 y una biomasa máxima de 5.77g/L, lo que indica que 

el organismo se adaptó rápidamente a las condiciones del medio de cultivo. P. 

ostreatus mostró menor biomasa y un mayor tiempo de adaptación en comparación 

con la cepa de F. verticillioides.  

En cuanto a los valores de pH durante la fermentación empleando fragmentos de 

micelio como inóculo se observó que no se presentaron cambios en los extractos 

enzimáticos durante los días de la fermentación, sin embargo en el empleo de 

esporas se reportó una disminución el pH, esto por la liberación de compuestos 

ácidos en el medio de cultivo, conforme transcurrió el tiempo de la fermentación el 

pH aumento a valores de 8.5, debido a la secreción de ciertas enzimas que como 

consecuencia lisaron algunas proteínas presentes. González et al., (2015) 
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evaluaron la actividad enzimática de esterasas para el hongo Fusarium culmorum, 

la fermentación se desarrolló a un pH inicial de 6.5 en dónde observaron a las 90h 

de incubación un descenso de pH a 5.8, el cual posteriormente aumento a un pH de 

7.1, el comportamiento de pH reportado para F. culmorum es similar al 

comportamiento reportado para F. verticillioides empleando esporas como inóculo 

en esta investigación.  

En el mismo año Mayorga et al. (2015) evaluaron el efecto de la fuente de carbono 

y el tipo de inóculo sobre la producción de enzimas hidrolíticas del hongo 

Neocallimaxtis frontalis NFT 101, los inóculos empleados fueron una suspensión de 

esporas (estado motil SZ) y fragmentos de micelio colonizados (estado vegetativo 

FC), las fuentes de carbono evaluadas fueron Heno, Arabinosa, Xilosa, Xilano, 

CMC, celulosa en polvo, algodón, papel filtro, pectina cítrica y pectina de manzana, 

en donde reportaron el crecimiento empleando el inóculo SZ en 7 fuentes de 

carbono y 9 fuentes para el inóculo empleando FC. En cuanto a la actividad 

enzimática evaluada la mayor actividad enzimática se presentó en los medios 

empleando en inóculo FC para las enzimas endoglucanasas y endoxilanasas con 

6385UI/ml y 517UI/ml respectivamente para cada enzima. Se  sugiere para esta 

investigación un comportamiento similar en el empleo de fragmentos de micelio 

como inóculo con respecto al uso de esporas, en donde se observó que F. 

verticillioides presentó mayor actividad de enzimas lacasa, AVO, DyP, VP y MnP  

empleando micelio como inóculo en comparación del empleo de esporas, el cual 

presento un valor menor, este comportamiento se puede atribuir a las características 

morfológicas y metabólicas del hongo en respuesta a los procesos de adaptación y 

crecimiento que le permiten ser más eficiente empleando los fragmentos de micelio 

que se utilizaron para la inoculación, ya que por ser células jóvenes colonizadas son 

más activas, lo cual permitió se adaptaran de manera rápida al medio y utilizaran la 

fuente de carbono como energía para continuar su crecimiento y producción de 

enzimas. Posiblemente el estado metabólico y morfológico del micelio favorece la 

producción de enzimas con respecto al estado metabólico y morfológico de las 

esporas. 



55 
 

Por su parte, Koch et al. (2015) emplearon una solución de esporas en fermentación 

liquida para evaluar la actividad enzimática de lacasas y lignina peroxidasa de 

hongos degradadores de colorantes seleccionados para el tratamiento de aguas 

residuales de la industria textil, todos los hongos propagados fueron del género 

Fusarium los cuales fueron cultivados a 28 °C, observaron crecimiento en el medio 

de cultivo que fue PDB, reportando la presencia  de la enzima lacasa por oxidación 

de ABTS con el valor más alto de 308.64UI en el día 16 para la enzima lacasa y un 

máximo de 210.53UI para la enzima lignino peroxidasa. A diferencia de los 

resultados obtenidos en esta investigación se observó que el hongo F. verticillioides 

presentó mayor actividad enzimática para las enzimas fenoloxidasas evaluadas 

para el día 14 que fue al final de la fermentación, observando el valor más alto para 

la enzima lacasa de 962.6UI, que corresponde a poco más de tres veces la actividad 

reportada por Koch et al. (2015); se sugiere que esto puede deberse al estrés al que 

fue sometido el organismo ya que al agotar su fuente de carbono se ve obligado a 

iniciar diferentes proceso de degradación y obtención de nutrimentos de algunos 

compuestos como lo son los glucanos que se encuentran en la pared celular propia 

del organismo, para así poder ser aprovechados como una fuente de carbono y 

energía en la producción de enzimas.  

En estudios recientes Caloch et al. (2015) evaluaron la actividad enzimática de 

lignino peroxidasa, manganeso peroxisadasa, versátil peroxidasa y decolorante 

peroxidasa del hongo basidiomiceto Oxyporus latemarginatus el cual fue cultivado 

a 30°C en agar extracto de malta a 120 rpm, en fermentación sumergida empleando 

fragmentos de micelio como inóculo, observaron en la fermentación basal que su 

fase de adaptación duro aproximadamente 144h, por otra parte reportaron para 

manganeso peroxidasa una actividad máxima de 191.25 UI/L que fue durante la 

fase de adaptación de crecimiento, para la enzima versátil peroxidasa observaron 

una actividad máxima de 966.66 UI/L que fue durante la fase estacionaria de 

crecimiento, para la enzima decolorante peroxidasa reportaron una actividad 

máxima de 1312.85 UI/L que fue durante la fase estacionaria de crecimiento. En 

esta investigación se observó que F. verticillioides tuvo una fase de adaptación de 

75h desarrollado en fermentación sólida empleando fragmentos de micelio como 
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inóculo. F verticillioides mostró una actividad máxima de 266.3 UI/L para la enzima 

manganeso peroxidasa que fue un 40% mayor (75 UI), a lo reportado por Caloch et 

al. (2015); para la enzima versátil peroxidasa se reportó una actividad enzimática 

máxima de 1298.4 UI/L que fue aproximadamente un 35% mayor (331.74 UI) y para 

la enzima decolorante peroxidasa F verticillioides mostró una actividad máxima de 

797.6 UI/L que fue aproximadamente un 40% menor (515.25 UI) a lo reportado por 

Caloch et al. (2015). Este comportamiento se puede atribuir al micelio colonizado, 

ya que al estar activo reduce los tiempos de incubación, por otra parte al presentar 

biomasa el organismo solo tiene la necesidad de alimentarse por lo que empieza 

con la producción de enzimas necesarias para la obtención de nutrimentos 

presentes en el medio y así poder sobrevivir, F. verticillioides se adaptó de manera 

rápida al medio de cultivo sólido en donde se desarrolló a diferencia de Oxyporus 

latemarginatus que tardo 69 h más en adaptarse al medio al medio líquido por lo 

que se puede sugerir que el empleo de micelio como inóculo se puede ver afectado 

por el medio de cultivo en el cual se desarrolla el organismo.  

Por otra parte, Peña et al. (2015) evaluaron el efecto del tipo de inóculo de Rhizopus 

sp en fermentación sólida utilizando esporas y fragmentos de micelio, observaron 

que los parámetros cinéticos de crecimiento de la cepa no se vieron afectados en 

ambas fermentaciones, así como los valores de la actividad enzimática. Al emplear 

esporas como inoculo durante la fermentación reportaron una actividad enzimática 

de 24 UI y empleando micelio 29 UI. En esta investigación se observó un 

comportamiento contrario a los reportado, ya que los parámetros cinéticos de 

crecimiento como los rendimientos teóricos se vieron modificados por el tipo de 

inóculo, por lo que se reportó mayor actividad enzimática con fragmentos de micelio 

con respecto al uso de esporas, y se observó mayor producción de biomasa 

empleando esporas como inóculo con respecto al empleo de fragmentos de micelio. 

Por otra parte, en cuanto a la µ se refiere los valores fueron los mismos para ambas 

fermentaciones. La mayor producción de biomasa en el empleo de esporas se debe 

al estado del organismo, ya que, para adaptarse al medio primero tiene que producir 

micelio y así a través del micelio poder producir las enzimas que necesita para 

poder subsistir obteniendo los nutrientes para su desarrollo.    
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9. CONCLUSIONES   

La velocidad especifica de crecimiento (µ) del hongo F. verticillioides no es afectada 

por el tipo de inóculo empleado durante la fermentación sólida, sin embargo, se 

pueden observan cambios en cuanto la producción de biomasa (Xmax) la cual es 

mayor en el empleo de esporas como inóculo. 

El hongo fitopatógeno F. verticillioides muestra una alta actividad enzimática de 

fenoloxidasas que es comparable con hongos productores de estas enzimas como 

lo es Oxyporus latemarginatus y Pleurotus ostreatus.  

La actividad máxima de las enzimas Lac, AVO, DyP, MnP y VP fue mayor en la 

fermentación empleando micelio como inóculo.   

F. verticillioides presento una rápida adaptación al medio de cultivo.  

El tipo de inóculo será aplicado de acuerdo con las necesidades de cada 

investigador.   

10. PERSPECTIVAS 

Identificación de las diferentes isoformas a través de zimografia. 

Realizar la secuenciación de las isoformas encontradas.   

Realizar fermentación sumergida empleando los dos métodos de inoculación para 

poder caracterizar el proceso y determinar la actividad enzimática de las mismas 

enzimas. 

Realizar modelamientos in situ de las enzimas fenoloxidasas del hongo F. 

verticillioides.  
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