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RESUMEN 

 

Se evaluó la actividad de enzimas lacasas de Pleurotus ostreatus, para ello, se 

desarrolló la cepa ATCC-32783 en un sistema de fermentación por lote a nivel 

matraz crecido en fermentación sólida (FS) sobre espuma de poliuretano (PUF por 

su nombre en inglés) en forma de cubos de 1 cm y 0.25 cm  por lado, adicionado de 

un medio de cultivo mineral que contenía glucosa y extracto de levadura; el sulfato 

de cobre se empleó como inductor de lacasas. Se tomó la primera muestra a las 72 

h y posteriormente cada 24 h hasta finalizada la fermentación. La actividad de 

lacasas se determinó utilizando 2,6-dimetoxifenol como sustrato a pH 4.5 y 6.5 por 

espectrofotometría a 468 nm. Las fermentaciones fueron caracterizadas 

parcialmente. Para la fermentación de 1 cm se obtuvo un valor  máximo de biomasa 

de 6.28 g/L a las 384 h de fermentación y una velocidad específica de crecimiento 

(µ) de 0.026 h-1. La actividad máxima de lacasas fue de 8441 U/L y 6223 U/L 

respectivamente. En el caso de la fermentación de 0.25 cm se obtuvo  un valor 

máximo de biomasa de 6.29 g/L se observó a los 216 h de fermentación. La 

velocidad específica de crecimiento (µ) fue de 0.027 h-1. Se obtuvo una actividad de 

lacasas de 4966  U/L y 2092 U/L respectivamente.  

 

La actividad enzimática obtenida en FS con cubos de 1 cm (menor área de contacto 

con el hongo) fue ligeramente mayor que la observada con cubos de 0.25 cm (mayor 

superficie de contacto). Con respecto a la generación de biomasa, los dos tamaños 

de soporte inerte sugieren ser eficientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La utilización de enzimas en el sector biotecnológico supone un gran avance para 

muchos procesos antes realizados mediante reacciones químicas. Desde el punto de 

vista ambiental, la utilización de enzimas en lugar de otro tipo de catalizadores para 

llevar a cabo reacciones de tipo industrial mejora notablemente el impacto ambiental 

que genera este tipo de procesos, el empleo de  sistemas de fermentación podría 

superar estos inconvenientes. Las lacasas son enzimas pertenecientes al grupo de 

las oxidorreductasas que han sido estudiadas desde el siglo XIX. Se encuentran 

presentes en varios tipos de plantas e insectos, pero su principal fuente se localiza en 

los hongos causantes de la degradación de la madera. El mecanismo de acción de 

las lacasas se basa en la oxidación simple de cuatro electrones presentes en el 

sustrato con la consecuente reducción de una molécula de oxígeno molecular a agua. 

Son capaces de oxidar compuestos fenólicos y aminas aromáticas, lo cual implica que 

exista un extenso rango de sustratos susceptibles de ser oxidados por las lacasas. 

 

La función fisiológica de las lacasas no ha sido comprendida totalmente, es diferente 

dependiendo del organismo productor. En las plantas participan en la lignificación y 

en los hongos en la morfogénesis, patogénesis, virulencia y degradación de la lignina, 

pero también se ha reportado su actividad en algunos insectos y bacterias, en los 

cuales todavía no es clara su función (Galpahu et al., 2002). Aunque todas ellas tienen 

la capacidad de llevar a cabo procesos de degradación o polimerización. Esta 

característica las convierte en enzimas muy versátiles para ser utilizadas en un gran 

número de aplicaciones industriales como el blanqueamiento de la pasta de papel en 

la industria papelera, la degradación de compuestos xenobióticos presentes en 

efluentes contaminados, la producción de fármacos o como biosensor de compuestos 

fenólicos en la industria alimentaria.  

 

La mayoría de las enzimas utilizadas en procesos industriales se producen por 

fermentación líquida (FL) pero en los últimos años se han desarrollado sistemas 

alternativos para su producción por hongos filamentosos, como la fermentación sólida 

FS, este es un sistema de cultivo más productivo que la FL. La fermentación  con 
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soporte sólido emplea un sustrato natural como fuente de carbono y de energía en 

presencia de poca o suficiente agua, pero la aproximación más cercana a la FS incluye 

la aplicación de un sustrato inerte con un medio de nutrientes adecuados (Bigelis et 

al., 2006). 

 

 En la presente investigación se utilizó un método de fermentación en estado sólido 

que se ha desarrollado utilizando PUF como soporte inerte impregnando con 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, 

la biomasa, que es un parámetro importante para la evaluación de la fermentación en 

estado sólido puede ser medido directamente (Zhu et al., 1994).  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Se estima que existen alrededor de 70000 especies de hongos conocidos e 

identificados, sin embargo; se estima que pueden existir alrededor de 1.5 millones de 

especies (Candia Sánchez, 2016). De las cuales aproximadamente 5000 son setas 

comestibles en algún grado y 2000 son setas comestibles de buena calidad. Se ha 

reportado que solamente 100 de estas especies  se ha investigado 

experimentalmente, de las cuales solamente 50 se han desarrollado con fines 

económicos, y de estas solo 30 especies comestibles se cultivan a escala comercial 

y 6 a escala industrial (Pire, 2001). Lo anterior indica que el mercado de producción 

de hongos comestibles es muy amplio y que el nivel de experimentación y cultivo todavía 

queda mucho por explorar. 

 

A nivel alimenticio los hongos comestibles, poseen el doble de contenido de 

proteínas que los vegetales y disponen de los ocho aminoácidos esenciales, 

contando con leucina y lisina (ausente en la mayoría de los cereales). Así mismo, 

poseen alta cantidad de minerales (superando a la carne de muchos pescados), bajo 

contenidos de calorías y carbohidratos. También se caracterizan por tener conocidas 

y reportadas propiedades medicinales como producir retardo en el crecimiento de 

tumores, disminuir los niveles de colesterol en la sangre, poseer sustancias 

antioxidantes y poseer características de inmunomoduladores (Romero et al., 2007)  

 

Dentro del grupo de los hongos se encuentran los basidiomicetos , estos constituyen 

un grupo que reúne más de treinta mil especies consideradas superiores por su 

complejidad morfológica y la presencia de basidios, característica principal que 

define su identificación y clasificación taxonómica (Kirk et al., 2001). 

 

2.1 Hongos de pudrición de la madera 
 

Los hongos presentan gran variedad de formas de vida, entre las que se encuentran 

los de pudrición, que se dividen dependiendo de los cambios químicos y estructurales 
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que ocasionan a la madera. Se han distinguido tres grupos: de pudrición blanda, de pudrición 

oscura y de pudrición blanca (Schwarze et al., 2000). 

 

2.1.1 Hongos de pudrición blanda 
 

El nombre de pudrición blanda es usado por la consistencia suave de la madera 

después de su degradación por Ascomicetos y Deuteromicetos. Hay también algunos 

que hacen a la madera quebradiza, como es el caso de Ustulina deusta. Las hifas 

involucradas en la pudrición blanda crecen dentro de la pared celular en dirección a 

las microfibrillas de celulosa. La destrucción de la pared celular siempre ocurre en 

lugares cercanos a la hifa, lo que ocasiona la formación de cavidades sin la pared 

celular, la cual en una sección transversal aparece como un pequeño círculo, 

formando hoyos ovalados en la pared secundaria (Schwarze et al., 2000).  

 

Estos causan dos tipos de degradación: el tipo 1 se caracteriza por la formación de 

una serie de cavidades sucesivas de forma cónica después de un periodo de 

incremento longitudinal de la hifa, el crecimiento se detiene y forma una cavidad 

alrededor de la hifa. Este mecanismo degradativo podría ser una forma de suministros 

de alimentos.  

 

En el tipo 2 la degradación se lleva a cabo en el exterior del lumen, formando 

pequeñas erosiones en “V” tienen importancia en el ecosistema porque quizá 

acelera la caída natural de las ramas en árboles vivos (Schwarze et al. 2000). 

 

2.1.2. Hongos de pudrición oscura 
 

Sólo el 6% de todos los hongos de pudrición conocidos actualmente ocasionan la pudrición 

oscura. Esta pudrición es causada principalmente por hongos Basidiomicetes, lleva este 

nombre porque al degradar los carbohidratos y polímeros (celulosa y hemicelulosa) presentes 

en la madera, está adquiere un color oscuro y una consistencia quebradiza. La degradación 

preferencial de estos hongos por la celulosa y hemicelulosa está estrechamente asociada con 

la pérdida de firmeza de la madera después de un corto periodo de degradación 
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(Schwarze et al., 2000). 

 

2.1.3. Hongos de pudrición blanca 
 

La pudrición blanca es ocasionada principalmente por Basidiomicetos y 

Ascomicetos. El nombre de pudrición blanca se deriva de la apariencia blanquecina 

en la madera al remover la lignina, celulosa y hemicelulosa (Schwarze et al., 2000). 

Estos son aerobios obligados, su nutrición es por medio de la combustión biológica 

de la madera y materiales asociados, usando oxigeno molecular como aceptor 

terminal de electrones. La vía metabólica de producción de energía interna es a 

partir de la glucólisis en el citoplasma y ciclo de Krebs en la mitocondria que es la 

misma que la mayoría de los organismos aeróbicos (Kirk & Cullens, 1998). 

 

La degradación de la lignina con respecto a otros componentes depende mucho de 

las condiciones ambientales (pH, temperatura, grado de humedad) y de la especie 

de hongo involucrado (Palmieri et al., 1997). Los hongos de pudrición blanca 

producen varias isoformas de oxidasas y peroxidasas, involucradas en la 

degradación de la lignina en su hábitat natural (Palmieri et al., 2000). 

 

Los hongos del género Pleurotus son basidiomicetos de pudrición blanca, presentan 

un alto valor nutricional, tienen propiedades terapéuticas y variadas aplicaciones 

biotecnológicas, principalmente en procesos de biodegradación, ya que produce 

lacasas, manganeso peroxidasas y veratril alcohol oxidasas, aunque no produce 

lignina peroxidasas (Palmieri et al., 1997). 
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2.2.  Descripción del género Pleurotus 
 

De los hongos comestibles que más se ha estudiado y cultivado durante los últimos 

años es Pleurotus ostreatus debido a la facilidad de cultivo y a su gran potencial 

económico y calidad nutricional (Oei, 2003). 

 

Pleurotus ostreatus es un hongo saprófito o parásito, degradador de madera. Esta 

especie, que según (Guzmán, 2000) no se encuentra silvestre en México, habita 

principalmente en las riberas de los ríos y fructifica en la época de otoño, inicio de 

invierno y primavera a través de la zona templada de Norteamérica, Europa y Asia 

(Stamets, 1993). El género Pleurotus comprende especies de color blanco. Su forma 

puede ser de embudo, pétalo de flor o concha de ostra. La palabra Pleurotus proviene 

del griego “pleuro”, que significa formado lateralmente o en posición lateral con 

relación al estípite respecto al píleo puede carecer de éste, ser lateral o excéntrico y/o 

corto, mediano o largo. La palabra “ostreatus” en latín  quiere decir en forma de ostra 

y en este caso se refiere a la apriencia y al color del cuerpo fructifero (Statmets, 2000). 

 

La figura 1 muestra una fotografía de Pleurotus ostreatus en condiciones naturales. 
 

 
 
 

Figura1. Pleurotus ostreatus (Oei, 2003). 
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Las esporas son de color blanco, crema o lila pálido, presentan una forma cilíndrica  

(muy raramente elipsoides) y son lisas. El género está distribuido en Europa, Asia, 

África, Australia y Latinoamérica (Sánchez, 2010). Es un hongo saprótrofo, crece 

sobre troncos, ramas o árboles muertos y algunas veces se encuentra en el suelo 

sobre raíces podridas. La temperatura óptima de desarrollo de las especies de este 

género varía entre 15 y 28ºC.  

 

Pleurotus ostreatus es una de las especies de este género, se desarrolla en climas 

templados a una temperatura de alrededor de 25°C. Tiene gran importancia ecológica, 

ya que en su producción se utilizan y reciclan miles de toneladas de residuos 

agroindustriales, acelerando así su biodegradación y reciclaje en la naturaleza 

(Sánchez, 2010)  

 

2.2.1. Taxonomía de Pleurotus ostreatus 
 

Pleurotus ostreatus es un típico hongo agarical, que a menudo se encuentra recubierto 

de una capa micelial en la base y presenta una consistencia delgada y blanca. El píleo 

cuando madura presenta forma de concha, las láminas son blancas o de color crema 

en las cuales se disponen los basidios no tabicados con cuatro basidiosporas 

blanquecinas elípticas 8-11 x 3-4 mm (Mendoza & Díaz, 1981). 

 

El píleo es de superficie lisa, brillante y un poco viscosa en tiempo húmedo. El estípite 

es corto de 1-4 x 1-2 cm, las lámelas son blancas, decurrentes y ampliamente 

espaciadas y las esporas en masa son blanquecinas o de color gris- blanquecino 

(Cadavid & Cardona 1996). Este hongo posee un píleo regularmente de 4 a 13 cm de 

diámetro, aunque ocasionalmente puede presentar tamaños mayores de acuerdo a 

las condiciones de fructificación. La superficie superior puede presentar color variable 

según la intensidad de la luz, con tonos entre blanquecinos o grises. Su margen es 

suave, delgado, ondulado y ocasionalmente enrollado (Statments, 2000; Cardona & 

Bedoya, 1996). En la tabla 1 se muestra la clasificación taxonómica de Pleurotus 

ostreatus. 
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Tabla 1. Taxonomía de Pleurotus ostreatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kirk et al., 2001) 

 

2.2.2. Morfología de Pleurotus ostreatus 
 

 En los basidiomicetos existen dos fases de desarrollo en los hongos macroscópicos, 

la fase vegetativa o micelial y la fase reproductiva, en la cual se desarrollan los 

cuerpos fructíferos. El crecimiento vegetativo está en contacto directo con el sustrato, 

que proporciona los nutrientes requeridos para el crecimiento como se observa en la 

figura 2 (Sánchez, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Fase vegetativa y reproductiva de Pleurotus (Sánchez, 1998) 
 

REINO Fungi 

SUBREINO Fungi superior 

DIVISION Basidiomycota 

SUBDIVISION Basidiomycotina 

CLASE Himenomycetes 

Orden Agaricales 

FAMILIA Tricholomataceae 

GÉNERO Pleurotus 

Especie Ostreatus 
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La fase vegetativa es en la mayoría de los casos filamentosa, constituida por un 

conjunto de hifas, denominado micelio (Herrera et al., 1998). Su crecimiento se realiza 

solo en las puntas y se atribuye a un fenómeno complejo en el que participan 

vesículas, agregados de enzimas hidrolíticas y sintéticas, que degradan y restauran 

fragmentos de la pared celular. Las vesículas se reproducen a lo largo del segmento 

subapical y se transportan por medio de un mecanismo hasta llegar al centro 

distribuidor de vesículas. Desde ahí son distribuidas en forma radial y aleatoria hacia 

la pared apical dando lugar al crecimiento de las hifas. El micelio desempeña la 

función de adquirir y distribuir los nutrimentos, así como de crear y formar la estructura 

de soporte para el desarrollo de los cuerpos fructíferos. 

 

El modo hifal de crecimiento les confiere ventaja sobre algunos organismos 

unicelulares en la colonización de sustratos sólidos y para el consumo de nutrientes 

disponibles. La forma básica de crecimiento es una combinación de extensión apical 

de las puntas de las hifas y la generación de nuevas hifas que se ramifican. Una 

característica importante de ese crecimiento es que, aunque la extensión ocurra solo 

hacia las puntas y en una forma lineal y constante, la frecuencia de ramificación hace 

el patrón cinético de crecimiento de biomasa exponencial. El crecimiento hifal 

proporciona a los hongos filamentosos la capacidad de penetrar dentro de los  

sustratos sólidos. La estructura de la pared celular asociada a la punta de la hifa y a 

la ramificación del micelio asegura una estructura sólida y firme. Las enzimas 

hidrolíticas son excretadas por la punta de la hifa, sin diluciones en el medio, que hace 

que la acción de la enzima sea eficiente y permita la penetración en los sustratos 

sólidos. La penetración incrementa la accesibilidad de todos los nutrientes disponibles 

dentro del sustrato (Raimbault, 1998). 

 

Los hongos no pueden transportar sustratos macromoleculares, pero el crecimiento 

de sus hifas permite contacto cercano entre la hifa y la superficie del sustrato. El 

micelio fúngico sintetiza y excreta cantidades elevadas de exoenzimas hidrolíticas. La 

catálisis resultante es eficiente y los productos simples están en contacto cercano para 



22  

entrar por el micelio a través de la membrana celular para promover las actividades 

de biosíntesis y metabolismo. 

 

2.2.3. Ciclo de vida de Pleurotus 
 

En los basidiomicetes existen dos modelos sexuales: en el homotalismo los hongos 

son autocompatibles, es decir la unión sexual puede efectuarse entre elementos de 

un mismo micelio; y el heterotalismo en el que son necesarios dos micelios para llevar 

a cabo la reproducción. El género Pleurotus está incluido dentro del último modelo. 

En este, las basiodiosporas con un núcleo germinan formando el micelio primario 

monocariótico. Se fusionan dos micelios primarios compatibles, en los cuales hay un 

intercambio nucleico recíproco (plasmogamia) formando el micelio secundario 

dicariótico con la presencia de fíbulas. La fusión nuclear (cariogamia) ocurre en los 

basidios que se encuentran en las laminillas del cuerpo fructífero, posteriormente 

ocurre la meiosis, dando origen a las células haploides (basidiosporas) que son 

expulsadas hacia el ambiente como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo Biológico de Pleurotus ostreatus (Paredes- Juárez, 2016). 
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2.3. Lacasas 
 

Las enzimas lacasas son de las pocas enzimas que han sido estudiadas desde el 

siglo XIX. Estas enzimas forman parte de las enzimas ligninolíticas que presentan los 

hongos de pudrición blanca para degradar a la lignina y son secretadas en múltiples 

isoenzimas dependiendo de la especie de hongo y de las condiciones propias del 

cultivo. Las lacasas más estudiadas son producidas por Agaricus bisporus, Podospora 

anserina, Rhizoctonia practicola, Trametes o Polyporus versicolor, Pholiota aegerita, 

Pleurotus ostreatus, Coriolus hirsitus y Neurospora crassa (Yaropolov et al., 1994). 

Las lacasas fúngicas pueden ser inducibles o constitutivas y también intracelulares o 

extracelulares (Sariaslani, 1989). 

 

Las lacasas deben su nombre a que fueron primeramente aisladas de los exudados 

del árbol de laca japonés, Rhus vernicifera (Yoshida, 1883). Posteriormente Bertrand 

& Laborde (1896) mostraron por primera vez la actividad de lacasas de hongos, de 

las cuales se ha establecido su estructura molecular. 

 

Los hongos de pudrición blanca producen cambios en la lignina mediante mecanismos 

oxidativos. El sistema enzimático ligninolítico es poco específico, ya que las 

peroxidasas y oxidasas actúan al azar sobre la molécula de lignina, generando 

radicales libres que tienden a polimerizarse. Las principales enzimas que actúan 

directa o indirectamente sobre la lignina son: LiP, MnP y lacasas. 

 

Las enzimas lingina-peroxidasa (LiP; EC.1.11.1.14) son glicoproteínas que contienen 

un grupo hemo (Wards et al., 2002). Estas enzimas participan en la despolimerización 

extracelular de la lignina en hongos de pudrición blanca (Guillen et al. 2000). La 

habilidad de la lignino peroxidasa en la degradación de la lignina es atribuida, en parte, 

a su potencial redox, que se reporta como alto comparado con otras peroxidasas. 

 

Las enzimas manganeso-peroxidasas (MnP; EC 1.11.1.13) son enzimas 

extracelulares oxido-reductasas, con potencial para oxidar la lignina, sustancias 

húmicas y varios compuestos orgánicos contaminantes. Esta característica las hace 
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considerarse atractivas en la aplicación biotecnológica, por ejemplo, en el tratamiento 

de aguas residuales, blanqueamiento de la pulpa de papel, remoción de lignin-

sulfonas, sustancias húmicas, residuos de plantas en la lana de ovejas así como en 

la eliminación de compuestos químicos peligrosos (Nuske et al., 2002). Estas enzimas 

son ampliamente encontradas en basidiomicetos y su producción es regulada por la 

concentración de Mn+2 (D´Souza et al., 1999).  

 

Las lacasas (p-difenol: oxígeno óxido reductasas EC 1.10.3.2) pertenecen a un grupo 

de enzimas que catalizan la oxidación de un gran número de compuestos fenólicos y 

aminas aromáticas usando oxígeno como aceptor de electrones que es reducido a 

agua (Muñoz-Guillen et al., 1997).  

 

La lacasa fúngica típica es una proteína de aproximadamente 20-100 kDa del cual del 

15 al 20% de su peso total son carbohidratos (Thurston, 1994); que incluyen a la 

hexoseamina, glucosa, manosa, galactosa, fructosa y arabinosa (Yarolopov et al. 

1994). La glicosilación es responsable de la estabilidad estructural de la enzima (Vite 

Vallejo et al., 2009). También se ha encontrado que protege a la enzima de la 

proteólisis y la inactivación por radicales libres (Morozova et al., 2007).  Según han 

sido descritas, poseen un punto isoeléctrico ácido de alrededor de pH 4.0, y con un 

óptimo de actividad entre 50°C y 70°C (Baldrian, 2006).  

 

Los hongos de pudrición blanca son los principales productores de las enzimas 

lacasas. Como ya se ha descrito se sabe que la producción de las lacasas está 

influenciada por un gran número de factores ambientales tales como el pH, 

temperatura, tipo de cultivo y composición del medio (Giardina et al., 1999; Téllez-

Téllez et al., 2008).  El efecto del tamaño de partícula sobre el crecimiento y la 

formación del producto ha sido estudiado por diferentes autores  en la producción de 

proteínas, como respuesta a la geometría y tamaño de las partículas (Roukas, 1994; 

Reddy et al., 2003). 

 

Las lacasas son biocatalizadores útiles para una amplia gama de aplicaciones 

biotecnológicas, debido a su alta y no especifica capacidad de oxidación ya que utiliza 
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fácilmente el oxígeno molecular como aceptor de electrones. Se aplica eficientemente 

en la deslignificación de la pulpa y bioblanqueamiento en la industria de la elaboración 

del papel (Bajpai, 1999); en el tratamiento de aguas residuales de plantas industriales 

(Duran & Esposito, 2000); para la modificación enzimática de fibras y decoloración en 

la industria de colorantes o textiles (Abadulla et al., 2000); en la remoción enzimática 

de compuestos fenólicos en bebidas y jugos de fruta procesados (Minussi et al., 2002). 

 

2.3.1. Estructura y clasificación de lacasas 
 

La lacasa es una glicoproteína que contiene, por lo general, entre dos y cuatro átomos 

de cobre, aunque algunas contienen tres o seis átomos, como es el caso de lacasas 

producidas por Rhus vernicifera y R. succedanca que contienen cuatro y seis átomos 

de cobre respectivamente (Reihammar & Oda, 1979). Los átomos de cobre que 

contiene la lacasa son: Cu tipo 1 (T1), Cu tipo 2 (T2) y dos iones Cu tipo 3 (T3). En 

sus estados oxidados los cobres T1 y T2 exhiben señales específicas en espectros 

de resonancia paramagnética de electrones (EPR). Por el contrario, los dos iones 

cobre T3 no son paramagnéticos. El cobre T1 en su estado oxidado absorbe 

fuertemente la luz a 610 nm (Andreasson & Reinhammar, 1976).  

 

2.3.2. Sustratos de lacasas 
 

Las lacasas son muy inespecíficas, por tal razón tienen un amplio rango para oxidar 

sustratos entre una lacasa y otra (Thurston, 1994). Estas enzimas catalizan la 

oxidación de varios compuestos aromáticos entre los que se encuentran: mono, di y 

polifenoles; aminofenoles y diaminas, por la reducción de oxígeno molecular a agua 

(Giardina et al., 1995).  También, tienen la capacidad de interactuar con un mediador 

(por ejemplo ABTS) para oxidar compuestos no fenólicos del modelo de la lignina, los 

cuales no son sustratos de las lacasas (Bourbonnais & Paice, 1990). 

 

2.3.3. Mecanismo de reacción de lacasas 
 

Aunque las reacciones de oxidación son esenciales en muchas industrias, la mayoría 

de las tecnologías convencionales de oxidación tienen inconvenientes como las 
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reacciones secundarias no específicas o indeseables y el uso de químicos que son 

ambientalmente peligrosos. Esto ha impulsado la búsqueda de nuevas tecnologías de 

oxidación basadas en sistemas biológicos, tales como la oxidación enzimática. Estos 

sistemas muestran ventajas, ya que las enzimas son catalizadores específicos y 

biodegradables y las reacciones enzimáticas son llevadas a cabo en condiciones 

moderadas (Rodríguez-Couto & Toca-Herrera, 2006). Las técnicas de oxidación 

enzimática tienen potencial dentro de una amplia variedad de campos industriales. 

 

Solomon et al. (1996) realizaron una revisión sobre el mecanismo catalítico de la 

enzima lacasa y proponen que la velocidad de oxidación del sustrato depende del 

potencial reductor. Esto implica que la transferencia de electrones del sustrato al sitio 

T1 es la etapa que determina la velocidad en el número de recambio. Existen dos 

posibles mecanismos: A) El cobre T1 transfiere su electrón a el cobre T2 y el Cu T1 

se reduce nuevamente; el Cu T1 y Cu T2 transfieren sus electrones a los Cu T3; el 

Cu T1 se vuelve a reducir y transfiere su electrón al Cu T2, el Cu T1 se reduce 

nuevamente, dando finalmente como resultando la enzima en la forma totalmente 

reducida. B) El grupo trinuclear es reducido secuencialmente por etapas de la 

transferencia de electrones del sitio T1 como se observa en la figura 4 (el orden en 

que los tres cobres del sitio trinuclear son reducidos no se conoce aún) como se puede 

observar en la figura 4. 
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Figura 4. Mecanismo de reacción de la enzima lacasa (adaptado por Shleev et al., 

2004). 

  

2.3.4. Mecanismo de oxidación  
 

La lacasa es una polifenoloxidasa (p-difenol oxidasa, E.C.1.10.3.2). La reducción de 

oxígeno a agua por esta enzima está acompañada por la oxidación típica de un 

sustrato fenólico. La reacción que lleva acabo la lacasa incluye la oxidación de un 

compuesto fenólico generando un radical libre; y este producto, siendo típicamente 

inestable, puede experimentar una segunda oxidación por catálisis enzimática para 

formar quinonas, puede también, ocurrir una reacción no enzimática tal como una 

hidratación o desprotonación, o podría participar en una reacción de polimerización, 

dando un compuesto amorfo insoluble como la melanina figura 5 (Thurston, 1994). 

Las reacciones oxidativas que pueden llevar a cabo las lacasas para despolimerizar 

la lignina incluyen: rompimiento entre enlaces Cα- Cβ, hidroxilación, rompimiento de 

estructuras aromáticas y desmetilación (Sariaslani, 1989). Descrito este proceso, es 

así como a nivel industrial estas enzimas han sido ampliamente estudiadas. 
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Figura 5. Reacción típica de las lacasas sobre sustratos fenólicos (Toca-Herrera et 
al., 2007) 

 

2.4. Aplicaciones industriales y biotecnológicas de las enzimas lacasas 
 

 Las aplicaciones prácticas de las lacasas, conducen a investigar nuevas fuentes de 

enzimas producidas por hongos (Mayer & Staples, 2002). Las lacasas ofrecen 

diversas ventajas que son de gran interés para su aplicación biotecnológica pues 

oxidan tanto compuestos tóxicos como no tóxicos, son específicas, ecológicamente 

sostenibles y principalmente, son catalizadores químicamente competentes 

(Shraddha et al., 2011). 

 

2.4.1. Industria del papel 
 

 La preparación industrial del papel requiere la separación y degradación de lignina 

en pulpa (Rodríguez & Toca, 2007). Convencionalmente, este proceso se realiza 

usando oxidantes químicos a base de contaminantes clorados y oxígeno (Kunamneni 

et al., 2006). Los procesos de deslignificación con oxígeno se han introducido 

industrialmente en los últimos años para sustituir los métodos convencionales con 

cloro, pero pre-tratamientos de la pulpa con enzimas ligninolíticas, podrían 

proporcionar estrategias más limpias de deslignificación (Rodríguez & Toca, 2007). 

Una razón importante para sustituir el blanqueo químico con cloro, por el bioblanqueo, 

es la eliminación de compuestos organoclorados del medio ambiente, dado que son 

altamente carcinogénicos (Rodríguez & Toca 2007). Las lacasas son utilizadas en la 

industria papelera para llevar a cabo el biopulpeo, que es un proceso fundamental 

para separar y eliminar la lignina de la celulosa (Deleé et al., 1988).  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX27aV4__SAhVH74MKHf8eBUwQjRwIBw&url=https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjPjOKq4P_SAhXE6YMKHYBlDgkQjRwIBQ&url=http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422014000300020&bvm=bv.151426398,bs.2,d.cGc&psig=AFQjCNGz6ySqZQXWb6DTaUuVJlXIbg-nrQ&ust=1491016122203810&cad=rjt&bvm=bv.151426398,bs.2,d.cGc&psig=AFQjCNGz6ySqZQXWb6DTaUuVJlXIbg-nrQ&ust=1491016122203810
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2.4.3. Industria textil 
 

Este tipo de industria ocupa las dos terceras partes del mercado total de colorantes, 

además de que consume grandes volúmenes de agua y sustancias químicas para el 

procesamiento húmedo de textiles (Desai & Nityanand 2011; Rodríguez & Toca 2007). 

Los reactivos químicos usados tienen diversa composición, que va de compuestos 

inorgánicos, a polímeros y productos orgánicos. Debido a su estructura química y 

origen sintético, los tintes son resistentes a la decoloración por exposición a la luz y al 

agua (Desai & Nityanand 2011). El uso de lacasas en la industria textil ha crecido 

rápidamente; se han usado para blanquear textiles y algunas veces para sintetizar 

colorantes (Desai & Nityanand 2011).  

 

2.4.4. Nanobiotecnología 
 

Dado que las lacasas son capaces de catalizar reacciones de transferencia de 

electrones sin la adición de cofactores, su uso también ha sido estudiado en 

biosensores, para detectar varios compuestos fenólicos u oxígeno. Por ello, se han 

utilizado como biosensores para la detección de morfina y codeína, flavonoides 

vegetales y también electroinmunoensayos, han sido desarrollados con estas 

enzimas. La contribución de la nanotecnología es el desarrollo de más pequeños y 

más eficientes biosensores controlados por deposición y adsorción específica de 

biomoléculas en diferentes tipos de superficies, que van desde el orden de micras 

hasta nanómetros (Rodríguez & Toca 2007). 

 

 

2.4.5. Biorremediación  
 

Uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el mundo hoy en día, es la 

contaminación del suelo, agua y aire, por compuestos químicos tóxicos (Desai & 

Nityanand 2011). Con la rápida industrialización y el uso extensivo de plaguicida para 

mejorar la productividad agrícola, la contaminación ambiental se ha convertido en un 

serio problema. Ciertos compuestos peligrosos, como bifenilos policlorados, benceno, 

tolueno, etilbenceno, xileno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, pentaclorofenol, 
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1,1, 1-tricloro- 2,2-bis (4-clorofenil) etano y trinitrotolueno, son sustancias conocidas 

por su efecto carcinogénico y mutagénico y por su persistencia en el medio ambiente 

(Shraddha & Paredes-Juárez, 2016. La capacidad de los hongos para transformar una 

amplia variedad de productos químicos peligrosos, ha causado gran interés en los 

investigadores para su uso en la biorremediación (Shraddha et al., 2011). En la 

biorremediación de suelos, las lacasas oxidan contaminantes orgánicos tóxicos que, 

en conjunto con otros xenobióticos, son la principal fuente de contaminación del suelo. 

Normalmente se aplican en forma de micelio crecido sobre viruta de madera, paja de 

trigo o de maíz, o de algún otro material lignocelulosicos similar (Quintero et al., 2006). 

En aguas de irrigación, la presencia de compuestos aromáticos, representa un riesgo 

significante para la salud, por lo que el uso de lacasas inmovilizadas sobre soportes 

orgánicos, permite la remoción natural de los xenobióticos aromáticos de 

suspensiones acuosas (Minussi et al., 2002). 

 

2.4.6. Cosméticos  
 

El ámbito de los cosméticos no ha sido indiferente a la aplicación de las lacasas ya 

que actualmente se conocen tintes capilares a base de estas enzimas que los hacen 

menos irritantes, pues las lacasas sustituyen el peróxido de hidrógeno como un agente 

oxidante en la formulación de los tintes. También se han desarrollado preparaciones 

cosméticas y dermatológicas que contienen proteínas para el aclarado de la piel 

(Rodríguez & Toca 2007). 

 

 2.4.7. Industria alimentaria 
 

Las enzimas lacasas se utilizan para la eliminación de compuestos fenólicos 

indeseables en la elaboración de jugos, en la estabilización del vino y la 

biorremediación de aguas residuales. Las lacasas no sólo mejoran la funcionalidad, 

sino también las propiedades sensoriales del producto en el que se aplican (Minussi 

et al., 2002; Rodríguez & Toca 2007.; Shraddha et al, 2011). En la industria de la 

cerveza, las lacasas no sólo proporcionan estabilidad, sino también alargan la vida útil 

de la misma. En esta bebida, la formación de turbidez es estimulada por las 
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proantocianidinas presentes de forma natural, fenómeno que se conoce como “niebla 

fría”. A temperatura ambiente o superior, el calentamiento de la cerveza puede 

disolver el complejo, pero después de cierto tiempo, los anillos fenólicos son 

sustituidos por el grupo sulfhidrilo, y la turbidez entonces, se vuelve permanente, sin 

que se pueda redisolver (Shraddha et al., 2011). 

 

 En la elaboración de jugos frutales estables, la enzima lacasa es utilizada 

comúnmente, ya que los compuestos fenólicos y sus productos de oxidación confieren 

color y sabor no característico al jugo. El cambio en el color y aroma del jugo, se 

atribuye a la polimerización y oxidación de compuestos fenólicos y polifenoles, debido 

a que existe una alta concentración de estos compuestos; esta reacción se denomina 

oscurecimiento enzimático (Rodríguez & Toca 2007).  

 

 El tratamiento de los jugos con lacasas, es más efectivo en comparación con los 

métodos convencionales, ya que permite la eliminación de fenoles, así como de 

complejos sustrato- enzima, con la ayuda de una membrana de filtración, logrando la 

estabilidad del color, a pesar de que la turbidez esté presente (Minussi et al., 2002).  

 

En el área de panificación, una amplia variedad de enzimas son usadas para mejorar 

la textura, volumen, sabor y frescura del pan. Cuando la lacasa se añade a la masa, 

la fuerza del gluten en la masa y en los productos de panadería, se mejora, pues el 

volumen del producto aumenta, se mejora la estructura de la miga y la suavidad de 

los productos horneados se lleva a cabo. Así mismo, debido a la adición de lacasa, la 

viscosidad disminuye y la resistencia y estabilidad aumentan, aun utilizando harinas 

de baja calidad (Minussi et al., 2002; Rodríguez & Toca 2007). En la producción de 

vino, particularmente en la etapa de trituración y prensado de la uva, la alta 

concentración de compuestos fenólicos y polifenoles provenientes de los tallos, 

semillas y pieles de las bayas, desempeñan un papel importante, puesto que 

contribuyen al color y astringencia del vino. La oxidación de polifenoles ocurre tanto 

en mostos como en vinos, causando un aumento en el color y cambios en el sabor, lo 

que se denomina como “maderización”. Para prevenir la maderización se utilizan 
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factores catalíticos, remoción de polifenoles, clarificación y altas dosis de dióxido de 

azufre (Minussi et al., 2002). Por lo tanto, el tratamiento con lacasa es factible, 

incrementa la capacidad de almacenamiento y reduce costos de procesamiento 

(Shraddha et al., 2011). 

 

Dentro de las múltiples aplicaciones biotecnológicas que ya han sido descritas en 

donde son utilizadas las enzimas lacasas, que pueden aumentar la vida de anaquel 

de algunos productos o bien mejorarlos, es importante mencionar el proceso de 

fermentación; el cual es usado en procesos biotecnológicos de gran importancia. 

 

3. FERMENTACIÓN 
 

La biotecnología denomina fermentación a la producción industrial de biomasa, 

enzimas o metabolitos en general mediante el crecimiento controlado de células, en 

biorreactores (Pandey et al., 1999; Holker et al., 2004). Si bien se emplea el término 

fermentación, cabe destacar que, metabólicamente, las condiciones de cultivo son en 

la mayoría de los casos aeróbicas a fin de obtener un  máximo rendimiento en la 

producción. 

 

Podemos definir a un sistema de fermentación como un proceso de oxidación de 

azúcares realizado por un microorganismo, en el que el producto final es un 

compuesto orgánico (Giardiana et al., 1999).  

 

La mayoría de las fermentaciones industriales en la sociedad occidental han utilizado 

y desarrollado la denominada fermentación sumergida o (FL) sin embargo, existe otra 

técnica general de fermentación denominada fermentación sólida o (FS), esta se ha 

usado tradicionalmente para la manufactura de varios productos como el pozol que 

se produce en algunas áreas de México por la fermentación del maíz y quesos 

madurados tipo Roquefort y Camembert en Francia. En el ámbito industrial se le da 

aplicación a la FS para la producción de enzimas de uso en la tecnología de alimentos, 

diagnóstico clínico, análisis químico, producción de metabolitos como ácidos de gran 

demanda industrial como el cítrico, gálico, glucónico, antibióticos y proteínas de origen 
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microbiano (Díaz- Godínez et al., 1997; Robinson et al.,  2001; Holker et al.,  2004). 

 

La fermentación, comúnmente, está considerada como un proceso para la producción 

de alcohol, sin embargo, se trata de un proceso más amplio que comprende un cambio 

metabólico causado por microorganismos que actúa sobre materiales orgánicos 

(Bailey-Bailey, 1995). La fermentación es uno de los procesos bioquímicos más 

antiguos y en la actualidad se sigue usando para la fabricación de bebidas alcohólicas, 

pan, quesos, fármacos, antibióticos, hormonas, entre otros. El proceso de 

fermentación es un método para poder obtener metabolitos de interés, proceso que 

se lleva a cabo en el presente estudio. 

 

3.1. Fermentación líquida 
 

La mayoría de las enzimas son producidas empleando la técnica convencional de FL, 

en la cual, el microrganismo está suspendido en un volumen grande de agua que es 

agitada y aireada usando un dispositivo mecánico. En tales sistemas, la composición 

química del medio de cultivo es homogénea porque la velocidad de mezcla es más 

rápida que la velocidad de reacción. 

 

La principal desventaja de la FL es la resistencia a la transferencia de masa impuesta 

debido a la difusión de O2 y a otros nutrientes presentes (Krishna et al., 2005).  

 

 

3.2.  Fermentación sólida  
 

En los últimos años se utiliza una nueva técnica de FS sobre soporte artificial en donde 

los nutrientes están disueltos en una solución nutritiva absorbida sobre un soporte 

sólido. EI soporte sólido procura la porosidad al medio de cultivo mientras que el agua 

lleva disuelta la solución nutritiva con las fuentes de carbono y de nitrógeno y los 

demás factores de crecimiento (Raimbault et al., 1998). Los soportes pueden ser 

desechos agrícolas (bagazo de caña, paja de cereales, aserrín de madera), minerales 

(amberita, vermiculita) o materiales sintéticos (diferentes plásticos porosos). Dichos 
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soportes no son utilizados por los microorganismos únicamente son utilizados como 

soporte para el crecimiento (Auria et al., 1992  & Rambult et al., 1998). 

 

En la mayoría de los casos, la fuente de nutrientes actúa también como un soporte 

para el crecimiento microbiano pues le brinda los medios necesarios para su 

desarrollo. Por lo tanto, la degradación del sustrato en FS se atribuye a la liberación 

de enzimas unidas a células o enzimas extracelulares al medio externo (Nandakumar 

et al., 1994). 

 

Se puede describir  que en los procesos FS hay tres fases físicas: gas, líquido y sólido. 

La fase acuosa absorbida por las superficies sólidas está también en contacto con la 

fase gaseosa; La interfaz gas-líquido representa una frontera para el intercambio 

gaseoso de oxígeno-dióxido de carbono y transferencia de calor. La acción enzimática 

sobre el sustrato depende del tamaño de esta frontera, que está determinada por las 

propiedades físicas de los materiales incluyendo la naturaleza cristalina o amorfa del 

soporte, el área accesible y superficial, la porosidad y principalmente el tamaño de 

partícula asociada (Knapp & Howell, 1980; Viniegra-González et al., 2003; Rodríguez 

/*& San Román, 2005).  

 

Por lo tanto, la estructura y el tamaño de los sustratos utilizados permite en el ámbito 

biotecnológico la disponibilidad de diferentes materiales para la degradación microbiana 

(Pandey, 2003). Por lo tanto, la separación mecánica de cualquier sustrato puede ser útil para 

propósitos específicos, tales como el cultivo de hongos comestibles, la producción de 

piensos (Zadrazil & Puniya 1995) o la producción más específica de extractos 

enzimáticos extracelulares o cualquier otro metabolito de interés (Mazutti et al., 2006). 

 
Características de la fermentación en estado sólido 

 

La FS una técnica alternativa para la producción de enzimas, donde el 

microorganismo responsable de tal síntesis, es desarrollado sobre la superficie sólida 

de materiales porosos. En este sistema, una fracción grande de la mezcla de 

fermentación es ocupada por aire intersticial y la biomasa está en contacto con un 
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nivel alto de humedad absorbida a la superficie de la mezcla de fermentación o 

absorbida dentro de las partículas sólidas que soportan al microorganismo. Una FS 

puede definirse en términos de las siguientes características como se muestra en la 

tabla 2. 

 
Tabla 2. Características de la FS. 

 

 

 

 

Fuente: (Riambult, 1998) 

 

 

Características de la FS 

Una matriz porosa, la cual puede o no ser biodegradable pero con un área 

superficial grande por unidad de volumen, en el rango de 103 a 106 m2cm-3 para el 

crecimiento microbiano en la interfase sólido-gas. 

La matriz debe absorber cantidades de agua superiores a dos veces su peso seco 

con una actividad de agua (Aw) alta en la interfase sólido-gas para permitir tasas 

grandes de los procesos bioquímicos. 

La mezcla de oxígeno con otros gases y aerosoles deben fluir bajo una presión baja 

y mezclar el medio de cultivo de fermentación. 

La interfase sólido- gas debe ser hábitat propicio para el desarrollo rápido de 

cultivos específicos de microorganismos. 

Las propiedades mecánicas de la matriz sólida deben soportar compresiones o 

agitación ligera, lo requerido para cada proceso de fermentación. 

La matriz sólida no debe contaminarse con inhibidores de la actividad microbiana y 

debe ser capaz de absorber o contener los nutrientes tales como carbohidratos 

(celulosa, almidón), fuentes de nitrógeno (amonio, urea, péptidos) y sales minerales 

(Riambult 1998). 
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La innovación de métodos de fermentación influencia el crecimiento, desarrollo y 

metabolismo de microorganismos, mejorando su valor como fuentes naturales de 

productos y compuestos con potenciales terapéuticos. La FS esboza una tecnología 

de la fermentación tradicional fúngica, incluyendo los métodos antiguos de  

fermentación de alimentos, y aún sigue ofreciendo alternativas para el desarrollo de 

nuevos bioprocesos de productos naturales. Tales alternativas incluyen el uso de 

soportes poliméricos para el crecimiento de micelio durante la fermentación (Bigelis et 

al., 2006) 

 

La fermentación con soporte sólido e inerte emplean un sustrato natural como fuente 

de carbono y de energía en presencia de poca o suficiente agua, pero la aproximación 

más cercana a la FS incluye la aplicación de un sustrato inerte con un medio de 

nutrientes adecuados (Bigelis et al., 2006). 

 

Los soportes sólidos en la FS pueden consistir de materiales naturales, una variedad 

de materiales sintéticos especialmente sustancias poliméricas, o combinación de 

sustancias naturales y sintéticas, tales como fibras de tejido, incubadas en presencia 

de nutrientes pueden considerarse como inertes si son resistentes a la degradación o 

son pobremente metabolizados. Los sistemas de soporte sólido aplicados a la FS 

proveen nuevos caminos para manipular variables que influencian el crecimiento y la 

fisiología del hongo, y así, explotar la diferenciación fúngica y procesos de desarrollo 

que a menudo están vinculados a las vías del metabolismo secundario que produce 

compuestos complejos (Calvo, 2002). 

 

 El cultivo de hongos sobre soportes estáticos, explora varios estímulos ambientales 

que influyen en el metabolismo. La morfogénesis y la diferenciación, y a consecuencia, 

los perfiles de producción natural. Las características fisicoquímicas del sistema de 

soporte y su interacción con el agua disponible, oxígeno y componentes del medio de 

cultivo  son variables principales que pueden influenciar en el crecimiento y 

metabolismo. Otros factores, algunos sutiles, pueden desempeñar un papel como 

mediadores en la respuesta de los organismos colonizadores sobre el soporte inerte. 
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Estos factores incluyen la Aw, absorción y retención de agua, disponibilidad de la fase 

gaseosa en espacios intersticiales y aireación, porosidad, topografía y arquitectura de 

superficie, mediadores de adhesión, estimulación aérea, así como difusión de 

nutrientes (Gervais et al., 1988; Riambult et al., 1998; Talbot, 2003, Verstrepen et al., 

2004, Wosten et al., 1999). 

 

Algunas características del sistema de soporte pueden cambiar significativamente durante las 

diferentes etapas de crecimiento del cultivo y pueden generar gradientes de las condiciones 

ambientales que producen limitaciones de nutrientes. El soporte ambiental por sí solo, puede 

reflejar características sutiles de los hábitats naturales de los hongos. Algunos soportes, tales 

como papeles de celulosa o sintéticos, pulpas de celulosa, membranas, espumas plásticas, 

esponjas, partículas porosas inorgánicas y productos agrícolas pueden imitar sustratos 

naturales (Bigelis et al., 2006) 

 

 3.3. El efecto del medio de cultivo y soporte en la producción de lacasas 
 

El estudio de las lacasas se ha realizado para conocer a los organismos productores, 

el número de enzimas intracelulares y extracelulares, y sus propiedades 

fisicoquímicas y con fines de caracterización para utilizarlas en procesos de 

biorremediación. Las enzimas lacasas son producidas por una gran variedad de 

hongos de pudrición blanca, son enzimas constitutivas, sin embargo pueden ser 

inducidas por cobre (Palmieri et al., 2000, Téllez-Téllez et al., 2005) o medios ricos en 

nitrógeno (D´Souza et al., 1999). Éstas se presentan en diversas enzimas con 

diferentes propiedades fisicoquímicas como: peso molecular, puntos isoeléctricos y 

contenido de carbohidratos. En algunas especies la adición de inductores al medio de 

cultivo resulta de la biosíntesis de nuevas isoenzimas extracelulares (Duran et al., 

2002). En la Tabla 3 se muestran isoenzimas de lacasas purificados en diversos 

hongos que han sido descritas en diferentes estudios. 
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Tabla 3. Isoenzimas de lacasas purificadas en diversos hongos. 

 
 
 
 

(Extraído de Baldrian, 2006) 

Isoenzimas de lacasas purificadas en diversos hongos 

Especies  
peso 
(kDa) pI 

pH óptimo Km (M) temperatura 
óptima  ABTS DMP GUA SIR ABTS DMP GUA SIR 

Agaricus bisporus 96       5.5             

Agaricus bisporus 65 4 2 5.5   6 63 1026 4307 4   

Agaricus blazei 66 4                   

Lentinula edodes 
Lcc1 72 3 4 4 4   108 557 917   40 

Lentinula edodes  65 3                   

Pleurotus erongii I 65 4.1 4.5         1400 7600   55 

Pleurotus eringii II 61 4.2 4.5         400 8000   55 

Pleurotus florida 77 4.1             30000     

Pleurotus ostreatus 67 3.6       5.8         50 

Pleurotus ostreatus 
POXA 1b 62 6.9 3 4.5   6 370 260   220   

Pleurotus ostreatus 
POXA 1w 61 6.7 3 

3.0-
5.0 NA 6 90 2100 NA 130 45-65 

Pleurotus ostreatus 
POXA2 67 4 3 6.5 6 6 120 740 3100 140 25-35 

Pleurotus ostreatus 
POXA3a 83-85 4.1 3.6 5.5 6.2   70 14000   36 35 

Pleurotus ostreatus 
POXA3b 83-85 4.3 3.6 5.5 6.2   74 8800   79 35 
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Tabla 3. Isoenzimas de lacasas purificadas en diversos hongos. (Continuación) 
 
 
 

 
 
(Extraído de Baldrian, 2006). 
 
 
  
ABTS: acido 2,2- azinobis (acido 3- etilbenzotiazol-6-sulfonico), DMP: 2,6- dimetoxifenol; GUA: 2-metoxifenol (guayacol); SIR; 4-
hidroxi-3,5 azinodimetoxibenzaldehido (siringlazina), NA: no act

Especies  
peso 
(kDa) pI 

pH óptimo Km (M) temperatura 
óptima  ABTS DMP GUA SIR ABTS DMP GUA SIR 

Pleurotus ostreatus POCX 59 2.9 3 3.0-5.0 6 6 280 230 1200 20 50-60 

Pleurotus 
pulmonariusLcc2 46   

4.0-
5.0   6.0-8.0 6.2-6.5 210   550 12 50 

Pleurotus sajorcajuIV 55 3.6 2.1       92         

Trametes gallica me Lac 60 3.1 2.2 3 4   12 420 405   70 

Trametes gallica Lac II 60 3 2.2 3 4   9 410 400   70 

Trametes hirsuta 64-68 3.7-4.0             63     

Trametes multicolor II 63 3                   

Trametes ochracea 64 4.7             99     

Trametes pubescens LAP 65 2.6         14 72 360 6   

Trametes sanguínea 62 3.5         30 410       

Trametes trogii 70 3.3,3.6         37 15     55 

Tramtes versicolor 68   2.5 3.5   4           

Tramtes villosa 3 63 6.0-6.5 2.7     5.0-5.5           

Trametes sp AH28-2 A 62 4.2     4.5             

Trichoderma sp. 71                     
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3.4. Selección de soportes 
 

Las características de las matrices o soportes son de gran importancia en la 

determinación de la eficiencia del sistema de producción de enzimas. Las propiedades 

ideales de un soporte incluyen la resistencia física a la compresión, hidrofobicidad, 

inertes entre las enzimas y sus derivados, biocompatibilidad, resistencia al ataque 

microbial y bajo costo (Trevan, 1980; Brodelius & Mosbach, 1987; Buchholz & Klein, 

1987). Asimismo, los soportes pueden clasificarse en inorgánicos y orgánicos en 

función de su composición química. En donde los soportes orgánicos pueden dividirse 

en polímeros naturales y sintéticos (Cabral & Kennedy 1991). 

 

Las características físicas de los soportes (como el tamaño medio de partícula, 

resistencia mecánica a la compresión, etc.) son de gran importancia en el 

comportamiento del sistema  y determinará el tipo de reactor por usar bajo condiciones 

técnicas. En particular, el parámetro de poro y el tamaño de partícula establecerán el 

total del área superficial, por lo tanto la adecuada selección incidirá en la capacidad 

de producción de las enzimas. Por lo tanto, los soportes porosos son generalmente 

preferidos por su alta área superficial que permite una alta produccion de enzimas.. 

Se debe controlar la distribución del tamaño de poro en los soportes porosos para 

optimizar la capacidad y las propiedades de flujo. A pesar de las muchas ventajas de 

los soportes inorgánicos (ej. alta estabilidad ante degradación física, química y 

microbial), la mayoría de las aplicaciones industriales se realizan con soportes 

orgánicos. El carácter hidrofílico es uno de los factores más importantes que se utilizan 

para determinar el nivel de actividad de las enzimas (Gemeiner, 1992). Una excelente 

matriz o soporte que ha sido utilizada es la agarosa. Además de su alta porosidad que 

influye en su elevada captación de proteínas, también presenta un carácter hidrofílico, 

fácil obtención, ausencia de grupos con carga (el cual previene la adsorción no 

específica del sustrato y los productos) y es de bajo costo. Sin embargo, como la 

mayoría de las enzimas son relativamente inestables, el costo del aislamiento es 

todavía alto, y es técnicamente difícil recuperar un enzima activa después de una 

reacción. Al realizar la selección de un soporte es importante tomar en cuenta cada 
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una de las características antes mencionadas, podemos citar en el siguiente apartado 

un listado de los trabajos realizados al seleccionar como soporte espuma de 

poliuretano. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Diferentes soportes inertes usado en fermentación sólida. 
 

 

Fuente: (Peralta et al., 2001) 

 

 
 

 
 
 
 

Soporte inerte Microorganismo Producto Referencia 

Bagazo Aspergillus niger 
Aspergillus niger 
Penicillium 
chryogeniium 

Ácido cítrico 
Pectinasa 
Penicilina 

(Cahn, 1935) 
(Huerta,  2004) 
(Barrios et al., 1965) 

Vermiculita Aspergillus niger Amilasa (Meyrath, 1965) 
Cascarilla de 
arroz 

Cladosporium sp. L- Asparaginasa 
 

(Mohan Kumar et al., 
2013) 

Poliestireno Vibrio costicola 
Aspergillus niger 

L-Glutaminasa 
Fitasa 

(Nagendra Prabhu, 
1995) 
(Gautam et al., 2002)  

Espuma de 
poliuretano 

Tricoderma viridae 
Aspergillus orizae 
Mucor 
baciliformes  
Aspergillus terreus 
Acetobacter 
xylinum 
Pleurotus 
ostreatus  

Quitinasas 
Proteasas alcalinas 
Esporas 
Lovastatina 
Celulasas 
Lacasas 

(Marin et al., 2002) 
(Ozawa et al., 1996) 
(Lareo et al.,2006) 
(Baños et al., 2009) 
(Weng & Chen 2010) 
(Diaz et al.,2010) 

SiO2 Xerogel Aspergillus niger Esporas (Peralta et al., 2001) 
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3.5. Espuma de poliuretano 
 

En la búsqueda de materiales inertes para los microorganismos y de utilidad como 

soportes en la FS, se ha estudiado a la espuma de poliuretano como un buen 

candidato, ya que presentan elevada higroscopicidad y alta porosidad, no es 

biodegradable y permite la medición de la biomasa. La espuma de poliuretano es uno 

de los polímeros de uretano, formado típicamente por medio de reacción de un 

diisocianato y un glicol (Krause et al., 1983) 

 

El poliuretano tiene una alta capacidad de retención de agua (Zhu et al., 1994); a 

diferencia de otros soportes que han sido evaluados como la amberlita, la cual es una 

resina de intercambio aniónico (Córdova, 1994). 

 

Otra ventaja está en la porosidad del material, que permite que los espacios del 

poliuretano se llenen de aire que es fácilmente utilizado por el hongo y que cumple con 

todos los requerimientos estipulados por (Raimbault, 1998) como necesarios para un 

soporte inerte de fermentación sólida. 

 

3.6.  Composición del medio de cultivo 
 

Un factor importante es el medio de cultivo ya que influye sobre la diversidad y la 

calidad de las enzimas. La producción de enzimas en medio sólido con medios de 

cultivo sintéticos impregnados sobre soporte inerte, permite estudiar el 

comportamiento de los hongos filamentosos con relación a la composición del medio de 

cultivo, la influencia de la actividad del agua, la liberación de calor, así como la 

influencia de la transferencia de gases. La recuperación de metabolitos en estas 

condiciones se realiza por prensado lo que permite obtener un producto concentrado. 

(Oriol et al., 1988).
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4. ANTECEDENTES 
 

Se ha reportado que la FS es una buena alternativa para la producción de diversas 

enzimas de hongos, obteniendo mejores resultados que en la FL. 

 

Los sistemas de producción de lacasas de hongos se han descrito en FS y en FL 

(Palmieri et al., 2003; Tlecuitl-Beristain et al., 2008), considerando que el sistema en 

medio sólido es el que produce mayor contenido de metabolitos, sin embargo para el 

caso específico de Pleurotus ostreatus, ha mostrado un comportamiento atípico ya 

que las condiciones de desarrollo en medo líquido, estimula al hongo de tal manera 

que la producción de lacasas se incrementa y la actividad extracelular es mucho 

mayor con respecto a la obtenida en medio sólido (Téllez- Téllez et al., 2008, Díaz et 

al., 2011a). 

 

Se ha descrito que la producción de lacasas está influenciada por un gran número de 

factores ambientales;  tales como el pH, temperatura y composición del medio de 

cultivo (Giardina et al., 1999; Tellez-Tellez et al., 2008). Asimismo la actividad 

enzimática depende de las condiciones del medio de cultivo. También se ha reportado 

que la mayoría de las especies de hongos estudiadas secretan más de una isoenzima 

de lacasa dependiendo de las condiciones de crecimiento que se utilicen, ya que estas 

enzimas pueden ser constitutivas o inducibles. En diversos estudios se observó que 

Pleurotus ostreatus crecido en FL presentó mayor actividad en comparación con la 

FS, además, los niveles de proteasas fueron mínimos en el primer sistema de 

fermentación mencionado (Tellez-Tellez et al., 2008). 

 

Krishna- Pasat et al., (2008) sugieren que las condiciones iniciales del medio de cultivo 

como son pH, concentración de sustrato, extracto de levadura, concentración de Cu, 

y presencia de alcohol, tienen un efecto sobre la producción de lacasas de Pleurotus 

ostreatus 1804, por fermentación sólida, utilizando PUF como soporte, observando el 

efecto de las condiciones del medio de cultivo, obteniendo actividades máximas de 

lacasas de 312.6 U/L que fueron más altas con respecto a estudios anteriores 

realizados sobre la misma cepa en micelio libre 272.2 U/L. 
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D’ Souza et al., (2002) reportaron la máxima producción de lacasas (8600 U/g de 

sustrato) obtenidas del extracto crudo enzimático de Pleurotus. pulmonarius, crecido 

sobre paja de trigo, a los 5 días de crecimiento. La enzima lacasa fue la única 

fenoloxidasa producida por este hongo en medio sólido por lo que parece ser que la 

paja de trigo es un excelente medio para la producción de lacasas, probablemente por 

su composición ligninocelulósica. 

 

Díaz-Godínez  et al., (2001) purificaron y compararon ocho isoenzimas lacasas 

producidas por FS bajo las mismas condiciones del medio de cultivo, de las cuales 

seis fueron de diferentes cepas de Pleurotus ostreatus, una de Coriolopsis gallica y 

otra de Trametes versicolor. Los autores reportaron diferencias significativas entre las 

lacasas con respecto a la afinidad de la enzima (Km) por los sustratos (siringaldazina, 

ABTS y guayacol) independientemente de la cepa y la especie. Todas las cepas de 

Pleurotus ostreatus mostraron un pH de actividad óptimo igual a 5.0 utilizando 

siringaldazina como sustrato, así como una temperatura de máxima actividad entre 30 

y 40 °C. En contraste, las lacasas de Coriolopsis gallica y Trametes versicolor 

mostraron alta sensibilidad al pH y la temperatura máxima de actividad fue de 7.0 y 

50 °C, respectivamente. Los autores atribuyen las variaciones a las diferencias en los 

niveles moleculares que afectan significativamente la catálisis.   

 

Téllez-Téllez et al. (2008) evaluaron el crecimiento y la producción de lacasas de 

Pleurotus ostreatus en fermentación líquida y en fermentación sólida con PUF. El 

crecimiento de Pleurotus ostreatus fue mayor en la FL que en la FS, mostrando una 

mayor generación de biomasa y una mayor actividad enzimática. El consumo de 

glucosa fue más rápido en la FS que en la FL. Los zimogramas revelaron que en 

cultivos crecidos en FL mostraron más de 4 isoformas durante el transcurso del 

experimento. Por otro lado, Los cultivos crecidos en FS mostraron 1 isoforma en la 

fase lag, 2 o posiblemente 3 en la fase exponencial y 2 en la fase estacionaria.  

 

El estudio de Pleurotus djamor desarrollado sobre residuos de plátano (Musa 

Paradisiaca) y sobre aserrín de abarco (Cariniana pyriformis) en diferentes muestras 
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y sometidas a tres diferentes temperaturas de desarrollo (15, 20 y 26 ºC) mostró que, 

de los dos residuos agroindustriales mezclados entre sí, Pleurotus djamor tiene mejor 

desarrollo y producción de enzimas lacasa sobre las mezclas de hojas de plátano con 

aserrín, y que la temperatura que mejores resultados de crecimiento y producción de 

enzimas fue a 26 ºC (Karina et al.,2006). 

 

Fujishima et al. (1972) utilizaron PUF para la producción enzimática de varias especies 

de hongos. Por otro lado, Zhu et al. (1994) utilizaron PUF para producir nucleasas de 

Penicillium citrinium. Desde entonces el PUF ha sido utilizado más como un proceso 

de inmovilización celular que como un proceso limpio de producción enzimática para 

la búsqueda de diseño de reactores más eficientes (inmovilización, detoxificación, 

obtención de metabolitos. 

 

Entre los trabajos de FS con PUF como soporte inerte para la producción de 

exopectinasas por Aspergillus niger, con y sin sacarosa resultó tener mayor 

producción de esta enzima en comparación con la FL (Díaz-Godínez et al., 2001). 

Auria et al. (1990) desarrollaron un proceso usando una resina de intercambio iónico 

(Amberlite IRA 900) como un soporte inerte de Aspergillus niger, para el caso de la 

biomasa se midió directamente.  

 

La biomasa es un parámetro fundamental en la caracterización del crecimiento 

microbiano y estudios fisiológicos de la fermentación describen que es posible medir 

directamente en FS la participación de los hongos, ya que estos penetran en ellos y 

se unen fuertemente a las partículas del sustrato, el único informe sobre la medición 

de dirigir el crecimiento basado en el peso seco de biomasa utiliza un intercambiador 

de iones como portador de un proceso de FS con Aspergillus  niger (Auria et al., 1990). 

 
Sánchez et al. (2011) evaluaron el crecimiento de Pleurotus ostreatus en tres tamaños de 

partículas de bagazo de caña de azúcar: 0,92 mm y 1,68 mm de diámetro, además de fibras 

heterogéneas (promedio de 2,9 mm de diámetro). La tasa de crecimiento específico en 

partículas heterogéneas fue menor (μ = 0.043 h (-1)), aunque la producción de proteína 

soluble fue máxima (809 μg / g de peso seco). Se alcanzaron valores de μ más altos 
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en los otros dos tamaños de partículas (0,049-0,05 h (-1)) con menos proteína soluble 

(500 μg / g de peso seco). Xilanasas y lacasas se vieron favorecidas en partículas 

heterogéneas; mientras que la mayor selectividad para xilanasas sobre celulasas se 

observó en partículas de 1,68 mm, lo que corresponde a la rotura máxima de 

hemicelulosa. La lignina y la celulosa fueron degradadas preferencialmente en 

partículas más pequeñas. Este estudio muestra que la relación geométrica, forma y 

tamaño de las fibras de bagazo de caña de azúcar influye fuertemente en la densidad 

de empaquetamiento para el sustrato de FS, con un impacto en la producción de 

enzimas extracelulares, tasas de crecimiento y cambios de composición en el 

sustrato. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

Hasta el momento, estudios reportados en el área de biotecnología sobre el efecto 

que tiene el tamaño del soporte inerte en el proceso de fermentación sólida sobre la 

producción de enzimas denota que históricamente se han utilizado cubos de espuma 

de poliuretano de 0.5 cm por lado, con este estudio se contribuirá al conocimiento 

científico sobre el tamaño del soporte en la fermentación sólida en busca de 

incrementar la producción de lacasas. 

 

 

6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo general 
 

Desarrollar y caracterizar fermentaciones en medio sólido para la producción de 

lacasas de Pleurotus ostreatus utilizando como soporte cubos de espuma de 

poliuretano de 0.25 y 1 cm por lado, y comparar los resultados con los previamente 

reportados bajo las mismas condiciones. 
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 6.2 Objetivos específicos 
 

Caracterizar las fermentaciones sólidas utilizando cubos de espuma de poliuretano de 

0.25 y 1 cm por lado. 

Determinar la actividad de lacasas in vitro y por zimogramas, obtenida en cada 

fermentación.  

 

7.  HIPÓTESIS 

La producción de enzimas lacasas del hongo Pleurotus ostreatus se incrementará al 

incrementar el área superficial donde se crecerá el hongo. 
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8. METODOLOGÍA 
 

8.1. Condiciones de cultivo de Pleurotus ostreatus 
 

Tabla 5. Composición del medio de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el medio de cultivo se ajustó a pH de 6.5 con NaOH al 0.1 M 

Fuente: (Tellez-Tellez et al., 2008) 
 

Se utilizó la cepa de Pleurotus ostreatus 32783, de la American Type Culture 

Collection (Maryland, USA). La cepa stock se desarrolló en agar papa dextrosa a 25 

°C por 7 días y se mantuvo a 4°C, resembrándose cada mes.  

 

Cada fermentación se llevó a cabo por triplicado durante 23 días, se realizó en 

matraces Erlenmeyer de 250 mL, a cada matraz se le agregó 0.5 g de espuma de 

poliuretano de baja densidad (17 kg/m3) previamente lavado y esterilizado (Díaz 

Godínez et al., 2001) cortada en cubos de 0.25 cm y 1 cm por lado para cada 

fermentación. A cada uno de los matraces se le agregó 15 mL del medio de cultivo 

que se muestra en la Tabla 5, el pH inicial del medio de cultivo fue ajustado a 6.5 con 

NAOH al 0.1 M. El inóculo para la fermentación fue, para cada matraz, 3 fragmentos 

de micelio de 4 mm de diámetro cortados de la periferia de la colonia de Pleurotus 

ostreatus. Se mantuvo en incubación a 25 °C. 

Componente  g/L 

Glucosa 10.00 

Extracto de levadura  5.00 

Fosfato de potasio monobásico  0.40 

Sulfato de Zinc  0.001 

Fosfato de Potasio dibásico  0.600 

Sulfato de Hierro  0.050 

Sulfato de Manganeso  0.050 

Sulfato de Magnesio   0.5 

Sulfato de Cobre  0.250 
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8.2. Obtención del extracto crudo enzimático 
 

En cada fermentación se obtuvo el extracto crudo enzimático (ECE) iniciando a las 72 

h del cultivo, y posteriormente cada 24 h. El (ECE) de la FMS se obtuvo por prensado 

de la PUF. El ECE se hizo pasar a través de papel filtro Watman No. 1. El pH de los 

ECE se midió por potenciometría. 

 

8.3 Determinación de biomasa 
 

La biomasa (X) producida durante la fermentación se separó por filtración y se secó 

en horno a 60°C durante 48 h y se reportó por diferencia de peso seco (Díaz-Godínez 

et al., 2001; Tlecuitl-Beristain et al., 2003). Para determinar los parámetros de 

crecimiento se consideró el cambio de biomasa (X) durante el tiempo de fermentación 

por la ecuación logística (1) por la minimización del error cuadrático con la herramienta 

Solver de la hoja electrónica Excel (Microsof) (Díaz-Godínez et al., 2001; Viniegra-

González et al., 2 003). 

 

                                                                  dX/dt=µ (1-X/Xmax)……. (1) 

  

La solución de la ecuación logística es (2): 

 

                                                              X=     Xmax 

                                                     (1+C exp-µt) ……(2) 

 

Donde μ es la velocidad específica de crecimiento, Xmax es el valor de biomasa 

máxima o de equilibrio y               

                                                             C= Xmax- X0 

                                                             X0 

 

 

El rendimiento teórico de la enzima con respecto a la biomasa (YE/X) se estimó como 

la relación entre la Emax (U/L) y Xmax (g/L). Se calculó la productividad en el punto 

máximo de actividad (PRO= Emax/ tiempo de fermentación), además de la tasa 
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específica de formación de la enzima (qp=μYE/X). 

 

8.4. Determinación de la actividad de lacasas 
 

Téllez- Téllez et al. (2005) la actividad enzimática de lacasa (E) se determinó en el 

ECE utilizando DMP como sustrato. La mezcla de reacción se realizó con 900 μl de 

DMP 2mM en buffer´s a diferentes pH (acetatos pH 4.5, fosfatos pH 6.5) y 100 μl de 

EE. La absorbancia se leyó  a una longitud de onda de 468 nm después de 1 min de 

incubación a 40 ºC en la celda Peltier. Una unidad de actividad de lacasa (U) se 

consideró como la cantidad de enzima que provoque un incremento de una unidad de 

absorbancia por minuto. 

 

8.5 Determinación del contenido de azúcares 

 

La determinación de los azúcares residuales se realizó por medio de la técnica de 

DNS La mezcla de reacción contenía 950 μl de agua destilada, 50 μl de EE y 2 ml del 

reactivo de DNS, se pusieron en baño María a temperatura de ebullición durante 5 

minutos deteniendo la reacción sumergiendo los tubos en agua fría. Se leyó la 

absorbancia a 575 nm. Se preparó una curva con concentraciones conocidas de 

glucosa. (Miller, 1959). 

 

8.6. Zimogramas 

 

En cada muestreo de la fermentación se determinó el número de isoformas presentes 

en el EE a través de zimografía. Ésta se realizó usando la técnica modificada de 

(Leammli, 1970) usando dodecil sulfato de sodio en geles de poliacrilamida (SDS-

PAGE). El gel de separación y de empaquetamiento contenía 12 y 4% de acrilamida, 

respectivamente. La concentración de SDS fue de 0.1% en el gel. El buffer de la 

muestra contuvo: 0.5 M Tris-HCl pH 6.8, 35% de glicerol, 0.01% de azul de bromofenol 

y 10% de SDS. Las muestras del EE se separaron en geles de 0.75 mm de espesor 

en sistema de electroforesis Mini Protean III (Bio-Rad) a 150 voltios durante un tiempo 
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de 1 a 1.25 h. Después de la corrida, los geles se lavaron con agua destilada y 

desionizada con ayuda de un agitador orbital (20-30 rpm) durante 1 h, con un cambio 

de agua cada 15 min para eliminar el SDS. Posteriormente, los geles se incubaron 

durante 24 h a temperatura ambiente en DMP 2mM.  
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9. RESULTADOS 

 

9.1. Fermentación desarrollada con cubos de PUF de 1 cm por lado 
 

9.1.1. Determinación de biomasa 
 

La figura 6 corresponde al crecimiento de Pleurotus ostreatus en FS desarrollado 

sobre cubos de espuma de poliuretano de 1 cm por lado con un  pH inicial de 

crecimiento de 6.5. Se observa una fase de adaptación muy pequeña  alcanzando una 

rápida fase exponencial que duro hasta las 200 h e inicia la fase estacionaria de 

crecimiento del hongo que continúa por 200 h más aproximadamente. La biomasa 

máxima (Xmax) observada fue de 6.29 g/L, se observó a los 384 h de fermentación. La 

velocidad específica de crecimiento (µ) fue de 0.026 h-1. 

 

 

 

Figura 6.Cinética de crecimiento de Pleurotus ostreatus desarrollado en FS sobre 

cubos de espuma de poliuretano de 1 cm por lado. 
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9.1.2. Perfil de pH 
 

La figura 7 corresponde al crecimiento de Pleurotus ostreatus desarrollado en FS 

sobre cubos de PUF de 1 cm por lado, los valores de pH se mantuvieron constantes 

en todos los tiempos de la fermentación. 

 

 
 

Figura 7. Perfil de pH de Pleurotus ostreatus desarrollado en FS sobre cubos de PUF 

de 1 cm por lado. 
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9.1.3. Actividad de lacasa 
 

En la figura 8 corresponde a la  actividad enzimática de lacasas de Pleurotus ostreatus 

obtenida por FS. Determinada a un pH de 4.5 y 6.5. La actividad máxima de lacasas 

cuando se revelo a un pH de 4.5 en la cual se obtuvo un valor de 8441 U/L en un 

tiempo de 428 h de crecimiento del hongo, mientras que determinado a un pH de 6.5 

la actividad máxima fue de 6223 U/L que se observó a las 216 h de fermentación. 

 

 
 

 

 

Figura 8. Actividad enzimática de lacasas producidas por Pleurotus ostreatus en FS 

sobre cubos de PUF, observada a pH de reacción de 4.5 (♦) y 6.5 (●). 
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9.1.4. Cuantificación de azúcares residuales  
 

 

En la figura 9 se observa que en la fermentación con pH inicial de 6.5, a las 70 h 

aproximadamente se consumió el 50% de la cantidad de glucosa presente en el medio 

de cultivo, lo cual sugiere que el crecimiento del hongo fue rápido. El agotamiento de 

la glucosa se observó a las 280 h aproximadamente. La qs fue de 0.0133 gs gX-1 h-1. 

 

 

 

 

Figura 9. Consumo de glucosa de Pleurotus ostreatus en FS desarrollada en cubos 

de PUF de 1 cm por lado. 

 

 

 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

0 100 200 300 400 500 600

C
o
n

c
e

n
tr

a
c
ió

n
 d

e
 G

lu
c
o

s
a

 (
g
/L

)

Tiempo de fermentación (h)



56  

 
 
 
 
 

 

9.1.5. Zimogramas 
 

En la figura 10  corresponde a los zimogramas de la FS de Pleurotus ostreatus, crecido 

sobre cubos de  PUF de 1 cm por lado incubado en solución buffer de pH 4.5; se 

observa que a lo largo de la fermentación se presentan hasta 4 bandas, dos de ellas 

en todos los tiempos de la fermentación y dos más presentes en solo algunos tiempos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Zimograma de lacasas de Pleurotus ostreatus obtenido en FS con cubos 

de PUF de 1 cm por lado revelado a pH de 4.5. 
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En la figura 12. Corresponde a los zimogramas de lacasas de Pleurotus ostreatus 

desarrollada en fermentación sólida con cubos de PUF incubada en solución buffer 

de 6.5, donde se puede observar cuatro bandas; dos de ellas en todos los tiempo de 

la fermentación las otras dos se presentan en solo algunos tiempos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11. Zimogramas de lacasas de Pleurotus ostreatus desarrollada en FS con 

cubos de PUF de 1 cm por lado revelado a pH de 6.5. 
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9.2.  Fermentación con cubos de 0.25 cm por lado 

 

9.2.1. Biomasa 
 

En la figura 13 se observa la cinética de crecimiento de Pleurotus ostreatus en FS 

crecido sobre cubos de PUF de 0.25 cm por lado a pH inicial de crecimiento de 6.5. 

No se observa una fase de adaptación clara aproximadamente de 90 h alcanzando 

una rápida fase exponencial que duro hasta las 200 h e inicia la fase estacionaria de 

crecimiento del hongo que continúa por 200 h más aproximadamente. La biomasa 

máxima (Xmax) observada fue de 6.28 g/L, se observó a los 200 h de fermentación. La 

velocidad específica de crecimiento (µ) fue de 0.027 h-1. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cinética de crecimiento de Pleurotus ostreatus en fermentación sólida con 

cubos de espuma de poliuretano (PUF) de 0.25mm por lado. 
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9.2.2. Perfil de pH 
 

Los valores de pH se muestran en la figura 15. Se observó que el perfil se mantuvo 

constante durante la fermentación de entre 6.0 y 6.5, lo que sugiere que las 

condiciones que se le ha dado a Pleurotus ostreatus son favorables para mantener 

estable el pH de toda la fermentación. 

 

 

 

 
 

 

Figura 13. Perfil de pH de Pleurotus ostreatus en FS con cubos de PUF de 0.25mm 

por lado. 
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9.2.3. Actividad enzimática 
 

 

La figura 16 corresponde a la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus obtenida 

por FS desarrollada con cubos de 0.25 cm por lado. La actividad máxima de lacasas 

fue a pH de 4.5; obteniendo un valor de 4966 U/L en el tiempo 288 h mientras; que en 

pH de 6.5 la actividad máxima se presentó a las 168 h y mostró una actividad de 2092 

U/L. 

 

 

 
 
  
Figura 14. Actividad de lacasa de Pleurotus ostreatus obtenidas por FS a pH inicial de 

desarrollo de 6.5 con cubos de PUF de 0.25 mm por lado evaluada a pH 4.5 (♦) y 6.5 

(●). 
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9.2.4. Cuantificación de azúcares residuales  
 

En la fermentación con cubos de PUF de 0.25 cm por lado y pH inicial de desarrollo 

de 6.5 pudimos observar que el consumo de glucosa fue acelerado aproximadamente 

a las 70 h después del inicio de la fermentación; en donde transcurrió poco tiempo 

más para que se agotará por completo. La fuente de carbono; aproximadamente a las 

150 h. La qs fue de 0.047gs gX-1h-1 

 

 

 

 

 

Figura 15. Consumo de glucosa de Pleurotus ostreatus desarrollado en FS con 

cubos de PUF de 0.25 cm por lado. 
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9.2.5.  Zimogramas 
 

La figura 18 corresponde a los zimogramas de lacasas realizados de la FS de 

Pleurotus ostreatus desarrollada con cubos de PUF de 0.25 cm por lado revelada a 

pH de 4.5, donde se puede observar al menos de dos a tres bandas encontradas en 

los diferentes tiempos de la fermentación.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Zimograma de lacasas de Pleurotus ostreatus obtenidos en FS con cubos 

de PUF de 0.25 cm por lado. 
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La figura 19 corresponde a los  zimogramas de lacasas de la FS desarrollada sobre 

cubos de espuma de poliuretano de 0.25 cm por lado, incubado en solución buffer de 

pH 6.5, observando durante toda la fermentación al menos dos  bandas con actividad 

lacasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Zimograma de lacasas de Pleurotus ostreatus desarrollado en FS con cubos 

de PUF de 0.25 cm por lado. 
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9.3. Comparación de bandas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 20. Comparación de bandas representativas de cada fermentación (cubos de 
PUF 1 cm a la izquierda y cubos de PUF de 0.25 cm a la derecha), debajo de la figura 
representadas las horas de fermentación. 
 
 
 
Se puede observar que ambas fermentaciones presentan diferente bandeo con 
diferentes pesos moleculares, las de mayor peso molecular se visualizan en la 
fermentación con cubos de 0.25 cm por lado y las de menor peso se observan en la 
fermentación realizada con cubos de 1 cm por lado.  
 
 
 
 
 
 
 

  h        144    192   312   480                           288   336   408     504  144   192    312   480                            288   336   408  504 
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9.4.  Rendimientos cinéticos 
 

La tabla 6 muestra los parámetros cinéticos evaluados en las FS con los dos tamaños 

de soporte utilizados 1 cm y 0.25 cm respectivamente. 

 

Tabla 6. Parámetros cinéticos 

 

 

La FS con tamaño de PUF de 1 cm presentó mayor actividad enzimática de lacasas 

(8441 U/L-1), en buffer con pH de 4.5 a las 336 h de fermentación, también mostró 

mayor producción de biomasa (6.29 g/L) y fue el sistema más eficiente  (Pro 20.16 U 

h-1). De acuerdo con el valor de µ, la FS con crecimiento más rápido fue con el tamaño 

de PUF de 0.25 cm.

   

 
Tamaño de soporte inerte en fermentación sólida 

 
1 cm 0.25 cm 

Xmax 
(g/L-1) 

6.29 g/L 6.28 g/L 

Emax 
(UL-1) 

8441 U/L (336 h) 4966 U/L 

µ 
 (h-1) 

0.026 0.027 

Y x/s  
(gX/gs) 

0.571 0.570 

Y E/x+ 

 (U/gs) 
1484 878 

Y E/s+  
(U/gS) 

848 502 

PRO 
 (U h-1) 

20.16 17.56 

qp  
(U gx-1 h-1) 

38.58 23.73 

Qs 
 (g/s gX-1 h-1) 

0.045 0.047 

   



 

 

10. DISCUSIÓN 
 

La producción de enzimas por diversos microorganismos se ha estudiado en 

diferentes sistemas de fermentación, sin embargo, los estudios realizados en hongos 

para la producción de enzimas lignocelulolíticas han mostrado diversos resultados 

según el sistema utilizado (Mekala et al., 2008). De los procesos más empleados 

podemos citar a la FS donde se utilizan diferentes residuos naturales (biodegradables) 

o bien inertes que actúan solo como soporte para el crecimiento del microorganismo. 

 

La PUF es un soporte inerte que se ha utilizado últimamente en procesos de 

fermentación para la producción enzimática por diversos hongos, tal sistema permite 

alcanzar un nivel en la composición y control del medio, además, de que permite 

separar fácilmente el producto del soporte inerte (Téllez-Téllez et al., 2008, Díaz-

Godínez et al.,. 2001, Kobayashi et al., 1991).  

 

A pesar de que la fermentación es un bioproceso ampliamente estudiado poco se ha 

descrito sobre su variante en soportes inertes. Particularmente, es un proceso que 

concede ventajas como la fácil cuantificación de biomasa y la resistencia a la represión 

catabólica debido al sistema de regulación de difusión que brindan los soportes sólidos 

(Viniegra- González, 2006) 

 

En esta investigación se utilizó un hongo de pudrición blanca para la producción de 

enzimas lignocelulolíticas, el crecimiento de Pleurotus ostreatus en este trabajo se 

evaluó bajo las condiciones de un sistema de FS con cubos de PUF como soporte 

inerte,  la biomasa se determinó mediante peso seco. El tamaño del soporte inerte fue 

modificado para las dos fermentaciones, la variación de tamaño del soporte para las 

distintas fermentaciones fue un factor importante durante el crecimiento del hongo. 

 

Existen reportes previos en donde se ha utilizado como soporte residuos 

agroindustriales para la producción de enzimas de distintos hongos. En comparación 

con soportes inertes al emplear bagazo de caña, paja o cualquier material de residuos 



 

lignocelulosicos en FS se puede obtener ventajas económicas sobre la FL, sin 

embargo, se encuentran desventajas pues la composición del medio de cultivo es 

compleja, y la caracterización de la misma se torna complicada. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que Pleurotus ostreatus si puede 

crecer a diferentes tamaños de soporte distinto al óptimo (0.5 cm), ya sea por debajo 

de esta (0.25 cm), y por arriba de la misma (1 cm). Los resultados que se presentan 

en ambas fermentaciones con respecto a biomasa revelan que Pleurotus ostreatus 

tuvo una buena generación de biomasa, definiendo que son buenos sistemas para la 

generación de la misma. Al utilizar cubos de espuma de poliuretano de 1 cm por lado 

se obtuvo una Xmax de 6.29 g/L y una µ de 0.026 h-1, sin embargo; al utilizar cubos de 

0.25 cm por lado se obtiene una Xmax de 6.28 g/L y una µ de 0.027 h-1. Se puede 

observar que la Xmax  se modifica al utilizar diferentes tamaños de soporte, en donde 

la velocidad específica de crecimiento no presenta cambios aparentes. 

 

Si el objetivo de la presente investigación fuese la producción de biomasa, ambas 

fermentaciones de 0.25 cm y 1 cm serian consideradas buenas productoras de 

biomasa debido a los valores alcanzados de biomasa (X), sin embargo; los valores 

máximos de actividad enzimática son bajos comparados con otros trabajos bajo 

condiciones similares. 

 

Las primeras 100 horas del bioproceso son importantes, pues el hongo regula el pH 

del medio para garantizar el crecimiento, mediante el flujo de electrones y cationes a 

nivel de membrana celular y así, desarrollarse en un rango amplio de [H+]. En estos 

organismos, el pH no solo afecta el crecimiento sino también la producción de 

metabolitos debido a la permeabilidad celular y la disponibilidad de algunos metales 

como magnesio, fosforo, hierro, calcio. En este trabajo el medio de cultivo en el que 

se desarrolló el hongo logró regular el pH del medio de cultivo en ambas 

fermentaciones bajo las condiciones dadas, se presume que el pH del medio de cultivo 

puede modificarse en respuesta de las actividades metabólicas de un microorganismo 

comportamiento que sigue Pleurotus ostreatus (Tekere et al., 2001). 

 



 

Estudios realizados en la producción de lacasas por hongos como Aspergillus niger y 

Trametes versicolor se encontraron actividades de lacasas mayores cuando la 

glucosa se utilizó como fuente de carbono. En contraste la producción de la mayor 

actividad de lacasas para las cepas C28eco3 (362 U/L) y C28eco3-13 (592 U/L) se 

muestra cuando la glucosa se utilizó como fuente de carbono en una concentración 

de 50 g/L en la fermentación sólida. Estos resultados han demostrado que la 

producción de estas enzimas depende de la cepa, sustrato, composición del medio 

de cultivo y las condiciones de desarrollo (Téllez-Téllez et al., 2008). 

 

Las mejores actividades catalíticas están asociadas positivamente con pH inicial de 

crecimiento de ligeramente ácido (6.5) y con el agotamiento de glucosa. El pH óptimo, 

en el cual la actividad enzimática es máxima, es característico para cada enzima. En 

este rango de pH óptimo, los grupos aceptores y donadores de protones del núcleo 

activo están en el estado ionizado necesario para que la enzima se encuentre activa. 

Fuera de este rango, la unión con el sustrato no es posible y si el valor de pH excede 

cierto limite la enzima puede ser desnaturalizada de forma irreversible. Este pH óptimo 

depende de la composición del medio, la temperatura y la estabilidad de la enzima en 

ambientes ácidos o alcalinos. El rango de pH no coincide necesariamente con el rango 

de pH óptimo de reacción (Xu, 1997). Ha sido reportado que la actividad de lacasas y 

de otras enzimas ligninolíticas está relacionada con la fase estacionaria de 

crecimiento (Mansur et al., 2003), en esta investigación, los títulos mayores de 

actividad de lacasas se observaron durante la fase estacionaria de crecimiento de 

Pleurotus ostreatus. 

 

En otro estudio con las mismas condiciones de cultivo y utilizando el mismo 

microorganismo se obtuvo una actividad máxima evaluada a pH 6.5 de 20000 U/L. 

Asimismo se realizó otro estudio bajo las mismas condiciones donde se obtuvo una 

Xmax de 4.5 g/L, una µ de 0.033 h-1 y una actividad máxima de 2430 U/ (Téllez- Téllez 

et al., 2005). 

 

(Díaz- Godínez, 2001) reporto que la producción indeseable de proteasas en FS 

(empleando espuma de poliuretano) fue mínima.  



 

 

Con lo que respecta a la actividad enzimática, se puede observar que los valores son 

semejantes a lo que hasta ahora se ha reportado, mientras que la producción de 

proteína se mostró buena, estando dentro de los estándares de producción ya 

reportados anteriormente. Todos estos resultados comparados con trabajos 

realizados en el laboratorio de biotecnología del CICB (Téllez-Téllez et al., 2008;  Díaz 

et al., 2011). 

 

El sistema de secreción enzimática en los hongos filamentosos tiene como propósito 

principal el crecimiento y transporte de nutrientes hacia el ápice hifal, siendo ésta, el 

área activa de secreción enzimática (Papinutti, 2003). Las enzimas extracelulares 

lignocelulolíticas de la cepa de P. ostreatus se determinaron mediante el extracto 

crudo enzimático. Las enzimas extracelulares son producidas dentro de la célula, pero 

actúan fuera de ella. En general las enzimas degradadoras de polisacáridos están 

sujetas a mecanismos de regulación de sus síntesis. Es decir, no se producen de 

modo constante, constitutivo, la síntesis es inducida por el sustrato adecuado y es 

reprimida por azúcares fácilmente utilizables, como la glucosa (Carlile et al., 2001). 

 

La cantidad de azúcares totales presentes en el medio de cultivo, van disminuyendo 

con el paso del tiempo, esto se debe a que el hogo va consumiendo la fuente de 

carbono presente en dicho medio con el paso del tiempo de fermentación y de cómo 

el hongo va invadiendo el medio y el soporte. Se puede observar que la cantidad de 

nutrientes se agotan en la fase estacionaria del microorganismo, esto es similar en 

todas las fermentaciones de este estudio, también, los resultados nos muestran un 

comportamiento similar entre las dos condiciones a las que este fue sometido. 

 

La productividad de cada una de las fermentaciones se describe como un parámetro 

que determina la eficiencia de producción de enzimas, relacionando la actividad 

enzimática de lacasas con el tiempo en que son producidas siendo que la 

fermentación con tamaño de PUF de 1 cm es la más productiva con 15.06 y la menos 

productiva fue con tamaño de PUF de 0.25 cm donde se obtuvo 10.94 

 



 

Los zimogramas son una herramienta de gran utilidad para caracterizar los extractos 

crudos enzimáticos (EE) al detectar bandas de actividad específica, debido a que sólo 

se hacen evidentes las proteínas con actividad catalítica de interés dependiendo del 

sustrato con el que se revele el gel de poliacrilamida. Esta técnica permite identificar 

el número de isoformas presentes en cada uno de los EE de los diferentes medios. 

En los patrones zimográficos con actividad de lacasas revelados con 2,6 dimetoxifenol 

(DMP) se observó que la variación del tamaño de partícula influyó sobre la presencia 

de isoenzimas, el mejor pH donde se encontraron mayor cantidad de isoenzimas, fue 

a un pH de 4.5 en los dos medios de fermentación, encontrando de dos a tres bandas. 

 

Los hongos de pudrición blanca producen varias isoenzimas de oxidasas y 

peroxidasas extracelulares  las cuales están involucradas en la degradación de lignina 

en su ambiente natural. Ha sido mostrada la existencia de múltiples genes que 

participan en la codificación de las isoenzimas de lacasas y la dependencia de las 

condiciones de cultivo en la expresión del gen de lacasa (Faraco, 2003). La función 

biológica de la lacasa está estrechamente relacionada con el desarrollo celular, 

formación de primordios, degradación de lignina, patogénesis y degradación de 

algunos contaminantes. 

 

Con base a esto, podemos decir que al generar una mayor cantidad de isoformas, no 

determina una mayor actividad enzimática, posiblemente sea porque estas enzimas 

no tienen una buena actividad catalítica, o que no pueden llevar a cabo el proceso de 

transferencia de radicales libres lo suficientemente rápido para oxidar el sustrato, de 

manera contraria, al tener una enzima con una alta eficiencia en la transferencia de 

radicales libres, se puede llevar a cabo la oxidación del sustrato mucho más rápido y 

eficiente, aunque solo sea una sola isoforma presente en este ambiente. 

 

En Pleurotus ostreatus  (Palmieri et al., 2003) reporto la presencia de 8 isoenzimas  

De lacasas de las cuales, actualmente solo 6 han sido caracterizadas. En Pleurotus 

ostreatus, (Téllez-Téllez et al., 2005) observaron 2 isoenzimas de lacasas cuando fue 

desarrollado en cajas Petri.  

 



 

 
 
 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

Ambas fermentaciones con su variante de cubos de PUF de 1 cm y 0.25 cm resultaron 

ser sistemas eficientes en la producción de biomasa. 

 

El tamaño del soporte inerte utilizado en el proceso de fermentación modificó los 

patrones de producción de enzimas. 

 

 La FS desarrollada con cubos de espuma de poliuretano de 1 cm (menor área de 

contacto con el hongo) mostró mayor actividad enzimática respecto a la desarrollada 

con cubos de 0.25 cm (mayor superficie de contacto con el hongo), sin embargo, de 

acuerdo a la hipótesis planteada esta no se cumple. 

 

La zimografía reveló diferencias entre el número de isoformas en los extractos 

enzimáticos con respecto a la modificación del tamaño de PUF. Se observó que el 

tamaño de partícula influye sobre la presencia de las isoenzimas de lacasa, 

encontrando que a pH de 4.5 se encontraron desde dos a 5 bandas para fermentación 

con cubos de 1 cm y al mismo pH pero con cubos de 0.25 cm se observaron desde 

cero a tres bandas. Cada fermentación revela bandas de diferente peso molecular, 

las de mayor peso molecular  presentes en la fermentación de 0.25 cm y las de menor 

peso presente en la fermentación de 1 cm. 
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