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Resumen
Fusarium culmorum es un hongo ascomiceto, fitopatógeno que produce enzimas
esterasas. En estudios previos se ha reportado que F. culmorum es capaz de crecer
en presencia del plastificante di (2-etilhexil) ftalato (DEHF) y utilizarlo como única
fuente de carbono, lo cual permite la biodegradación de dicho compuesto, mediante
la inducción de enzimas esterasas. DEHF es un compuesto orgánico que se usa
como aditivo en la manufactura de los plásticos y es ampliamente utilizado. Debido
a que esta substancia no se une químicamente a la molécula del polímero plástico,
este es liberado al ambiente, por lo que es un contaminante ambiental. El DEHF se
ha reportado como un disruptor endocrino que afecta a mamíferos. Por ello es de
crucial importancia optimizar los métodos de biodegradación de dicho compuesto,
mediante una efectiva producción de esterasas y el crecimiento de F. culmorum.
En este trabajo se estudió el efecto de la fuente de nitrógeno sobre el crecimiento y
producción de enzimas esterasas producidas por F. culmorum en un medio
adicionado con una alta concentración de DEHF como única fuente de carbono en
fermentación sumergida. El trabajo consistió en la elaboración de dos medios de
cultivo compuestos con sales minerales, DEHF a una concentración de 1500 mg/L
y dos fuente de nitrógeno diferentes una con nitrato de magnesio (Mg(NO3)2), y otra
con urea (CO(NH2)2), para la realización del experimento se emplearon matraces
de 125 mL con 50 mL de medio de cultivo y se esterilizaron en autoclave a 120°C
durante 15 min. Los matraces fueron inoculados con 107 esporas de F. culmorum.,
y se incubaron durante 144 h, tomando muestras por triplicado en intervalos de 12
h, el pH se ajustó a 6.5 para ambos medios de cultivo. Se realizó la cuantificación
de biomasa seca, se realizaron pruebas para la determinación del contenido total
de proteína por el método de Bradford, se evaluó la actividad enzimática y se realizó
zimografía de cada una de las fuentes de nitrógeno para identificar los pesos
moleculares de las enzimas producidas durante la fermentación. En este estudio se
reportaron actividades enzimáticas de esterasas máximas de 13460.15 U/L y
21651.41 U/L para CO(NH2)2 y Mg(NO3)2, respectivamente. Se identificó la
presencia de enzimas esterasas en fermentación adicionada con CO(NH2)2 a partir
de las 36 h, los pesos moleculares aproximados fueron de 26.3, 32.4, 44.0 y 72.2
kDa y en la fermentación adicionada con Mg(NO3)2 se identificaron cuatro esterasas
con pesos moleculares aproximados de 26.9, 33.5, 45.5 y 75.9 kDa, a partir de las
12 h. De acuerdo con los resultados de esta investigación, la optimización de la
fuente de nitrógeno influye en la actividad enzimática y ofrece la oportunidad de
emplear enzimas esterasas en sitos contaminados. En este experimento F.
culmorum no inhibió su crecimiento en altas concentraciones de DEHF. Este trabajo
mostró que la fuente de nitrógeno es crucial en la producción enzimática de
esterasas de este microrganismo.
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1. Introducción
1.1 Aspectos generales del género Fusarium
Las especies del género Fusarium se encuentran ampliamente distribuidas en el
suelo y actúan como organismos saprofitos manteniendo su morfología en forma de
clamidosporas o hifas en residuos vegetales y materia orgánica. La mayoría de las
especies son fitopatógenas, es decir, causan enfermedades en plantas como el
trigo, maíz, banano, arroz, algodón, etc. Se estima que las especies de Fusarium
causan aproximadamente el 80 % de las enfermedades en las plantas que se
cultivan, las cuales pueden presentar pudrición de raíz, tallo, frutas y semilla, así
como mostrar la enfermedad en las hojas e incluso ocasionar el marchitamiento de
la planta. La principal característica de las especies pertenecientes al género es la
presencia de conidios en forma de canoa, como se muestra en la figura 1b. El
mecanismo de infección de Fusarium consiste en introducirse en alguna herida de
la planta y penetrar directamente en el tejido y se trasmite mediante los residuos
contaminados por medio del aire o agua (Semmerrell et al., 2003; Leslie &
Summerrell, 2006).
Los hongos pertenecientes al género Fusarium pertenecen al grupo de los hongos
ascomicetos, los cuales se pueden reproducir de manera sexual que comienza con
la transformación del micelio vegetativo (fig. 1a) en tejido sexual (fig. 1b) competente
para la formación del ascomatal. La hebra micelial reconoce una pareja de
apareamiento adecuado, es decir, un ascogonium que es una estructura femenina
y el otro produce un esperma (fig. 1c). El reconocimiento está determinado por
genes reguladores conocidos como genes de apareamiento o MAT (Matin Type).
En el caso de las especies de hongos heterotálicos los cuales son autoestériles y
poseen genes tipo MAT1-1 o MAT 1-2, con apareamiento MAT1-1 y MAT 1-2 y
requieren de la interacción física con las parejas opuestas, ejemplo de este
mecanismo de apareamiento es Neurospora crassa. Las especies de hongos
homotálicos poseen ambos tipos de genes y pueden reproducirse en completo
aislamiento, ejemplo de este tipo de apareamiento es Fusarium graminearum.
Después del apareamiento, se origina el ascoma inmaduro (fig. 1d,f) donde ocurre
el desarrollo de la vacuola que ayuda a mantener un estado dicariótico en el ascoma
inicial y una rama lateral que continua con el extendimiento de las hifas ascógenas.
En el ascoma se lleva a cabo la meiosis o mitosis que darán lugar a un ascoma
maduro (fig. 1f), el cual descarga las ascosporas (fig. 1g) al medio ambiente donde
tienen la capacidad de germinar y dan inicio a un nuevo ciclo de vida, tal como se
muestra en la figura 1 (Wilson et al., 2019).
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Fig. 1. Ciclo de reproducción sexual de ascomicetos desde la fase vegetativa del
micelio (a). Micelio en fase sexual (b). Interacción entre fragmentos de micelio (c).
Formación de ascoma (d). Ascoma en etapa inmadura (e). Ascoma maduro con
carga de esporas (f). Esporas liberadas en el medio (g).
La reproducción asexual de los hongos puede llevarse a cabo de cuatro formas
diferentes: 1) Por fragmentación que a partir del fragmento de una hifa se origina un
nuevo individuo siempre que existan condiciones adecuadas. 2) Brotación o
gemación de células somáticas, consiste en la aparición de una zona blanda en la
pared celular que finalmente se contrae para originar una célula hija, dicha
gemación también ocurre en esporas. 3) Fisión, donde la célula se divide en un
plano transversal de dos células y se forma una pared en medio. 4) Esporas es el
método más común en la reproducción asexual de los hongos, las esporas se
pueden reproducir de manera sexual y se conocen como meiosporas, mientras que
asexualmente se conocen como mitosporas en esta clasificación se encuentran los
conidios que son generados por las hifas especialmente en los hongos ascomicetos
(Kuhar et al., 2013; Dube, 2015).
Particularmente, Fusarium culmorum es un hongo perteneciente al filo ascomycota,
de la clase euascoycetes, del orden hypocereales y de la familia hypocreaceae. F.
culmorum morfológicamente (fig. 2) se caracteriza por presentar una apariencia
algodonosa (fig. 2a), mocroconidios generalmente de 5 septos con variaciones de
3, 4, 6, 7 y 8, con forma redondeada o roma, de color anaranjado casi marrón,
10

paredes gruesas, con lado dorsal curvo y con el centro más ancho que las puntas y
tamaño de clamidosporas de 10-14 x 9-12 µm, como se muestra en la figura 2b
(Sempere et al., 2004).

(a)

(b)

Fig. 2. Morfología del crecimiento micelial de F. culmorum crecido sobre agar
extracto de malta por siete días a 25 °C (a). Esporas de F. culmorum producidas en
medio agar V8-CaCO3 y observadas en microcopia de luz usando un objetivo 40 X
(b).
1.2 Ftalatos en la industria y efectos tóxicos
Los ftalatos son compuestos orgánicos que se obtienen de la reacción química entre
un alcohol y un anhídrido ftálico. Los ftalatos son esteres de ácido 1, 2-benceno
dicarboxílico, la estructura varía de acuerdo al número de cadenas laterales que se
conforman de grupos alquilo, bencilo, fenilo cicloalquilo o alcoxi, como se observa
en la fig. 3. El nombre de los ftalatos se debe al ácido ftálico relacionado con tres
isómeros. 1) Isómero orto o ácido ftálico (PA) que se utilizan como plastificantes en
la producción de PVC. 2) para-isómeros o ácidos tereftálicos (TA) que se emplean
en la elaboración de fibras de poliéster y tereftalato de polietileno (material usado
en la elaboración de botellas). 3) meta-isómero o ácido isoftálico (IA) que se utiliza
para hacer medicamentos, resinas, etc., (Benjamin et al., 2015).
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Fig. 3. Estructura química general de un ácido ftálico
En el año 2017 se reportó que los ftalatos representan el 65 % de consumo mundial
de plastificantes lo cual representa una baja con respecto al 88 % reportado en el
año 2005 y se pronostica un consumo del 60 % en el año 2022, la disminución en
el consumo de ftalatos se debe al consumo de plastificantes no ftalatos como
tereftalatos, epoxi, alifáticos, polímeros, entre otros y a la limitación de
consumidores minoristas en regiones desarrolladas (datos disponibles en
https://ihsmarkit.com/products/plasticizers-chemical-economics-handbook.html).
Particularmente, DEHF es un compuesto orgánico que se utiliza principalmente en
la elaboración de productos de PVC, es conocido como bis (2-etilhexil) ftalato, di(2-etilhexil) ftalato, dietilhexil ftalato, DEHF, dioctil ftalato o DOF. DEHF consta de
una estructura conformada de dos cadenas bilaterales, un grupo aromático, su
fórmula condensada es C24H38O4 con un peso molecular de 390.56 g/mol, la
estructura de DEHF tiene un par de esteres de ocho carbonos unidos a un anillo de
ácido benceno- dicarboxílico como se muestra en la figura 4. DEHF es lipofílico por
lo cual no puede mezclar con el agua, pero, es bastante soluble en removedores de
pintura, gasolina y aceites además no se evapora con facilidad, DEHF es el principal
ftalato utilizado a nivel mundial, la producción anual de DEHF se estima en más de
3 millones de toneladas (IDESA, 2017; Ren et al. 2018).
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Fig. 4. Estructura química de di (2-etilhexil) ftalato.
Existen más de 30 tipos de ftalatos empleados en la industria de los plásticos, por
ejemplo, el uso de DBF, BBF y DEHF, en la fabricación de envases para agua
embotellada. Los compuestos ftálicos tienen la capacidad de migrar al agua, bajo
determinadas condiciones como el incremento en la temperatura, el volumen del
envase, las condiciones de pH etc., ya que favorecen el desprendimiento del
plastificante de la matriz del plástico, incluso, si se mantiene refrigerado por un
tiempo determinado el desprendimiento de DEHF se iguala con las concentraciones
en agua que se expone a temperaturas mayores a 22°C. Las cantidades de DBF,
BBF y DEHF que se han encontrado oscilan de 0.044-1.23, 0.006-124.5 y 0.016-75
µg/L, respectivamente (Vazquez et al., 2017).
Debido a la migración de los ftalatos bajo determinadas condiciones, la exposición
de los seres humanos a dichos compuestos tiende a ser por medio de la inhalación,
absorción dérmica, contacto o ingesta, sin embargo, estudios han reportado la
excreción de hasta el 70 % de la dosis oral ingerida por medio de la orina, cabe
mencionar que los bebés y los niños son los más propensos a dicha exposición.
Existe una gran cantidad de compuestos con la capacidad de provocar efectos
negativos en la salud de seres humanos y animales ya que se encuentran inmersos
en el ambiente, algunos de estos compuestos son conocidos porque obstaculizan
en el sistema endocrino debido a que imitan la estructura similar a las hormonas
naturales y bloquean la actividad celular, tales compuestos son conocidos como
disruptores endocrinos, los cuales tienen la capacidad de interferir en la
reproducción, desarrollo, metabolismo e incluso son señalados por inducir el cáncer
13

al aumentar el número de células germinales testiculares y provocar al cáncer de
mama masculino, así como reducir la calidad y cantidad de espermatozoides,
incluso pueden provocar abortos espontáneos, etc. Los trastornos relacionados con
el sistema endocrino se pueden transmitir de generación en generación o aumentar
la susceptibilidad a determinadas enfermedades. Algunos ejemplos de disruptores
endocrinos (EDCs) son los compuestos bifenilos, policlorados, polibromados y los
ftalatos. El mecanismo de acción de los EDCs consiste en que las hormonas se
encuentran en el plasma de la célula y se unen a un receptor haciendo un complejo
hormona-receptor, entonces, ingresa al núcleo celular y se une a una secuencia de
ADN, después, comienza la transcripción del gen y se hace la síntesis de una
proteína, por lo contrario si el EDC ocupa el lugar de la hormona bloquea la
respuesta celular (Wen et al., 2019; Grzeskowiak et al., 2018).
Los EDCs son agentes obesogénicos relacionados con la resistencia a insulina y
difusión de la células pancreáticas durante el embarazo, que origina diabetes
mellitus gestacional (diabetes tipo 2) o síndrome metabólico. Los ftalatos son EDCs
relacionados con el aumento en la presión arterial de mujeres embarazadas con 20
semanas de gestación y se ha observado el desarrollo de hipertensión gestacional
y preclamsia al final del embarazo (Filardi et al., 2020).
Los efectos de DEHF representan toxicidad testicular en ratas machos al disminuir
la densidad y motilidad de espermatozoides, en hembras se estipula la relación
toxicológica con los ovarios, debido a una reducción de estradiol. DEHF es un
conductor a endometriosis en mujeres en edad reproductiva al producir pequeñas
partes de tejido que recubren al útero formando órganos pélvicos que provocan
sangrados. DEHF es un nefrotóxicos en ratones ya que se ha reportado que induce
un cambio patológico y conduce a enfermedades crónicas asociadas con el peso.
DEHF está relacionado con el trastorno del metabolismo de los lípidos corporales y
la obesidad ya que reduce la hidrolisis de lípidos y promueve la acumulación de
triglicéridos al regular de manera opuesta el estado de activación de la vía
JAK/STAT en el hígado y el tejido adiposo. Lo anterior se comprobó al evaluar los
efectos de DEHF en ratas a través de la ingesta durante 4 semanas y se mostró el
aumento en los niveles de peso corporal, lípidos séricos, insulina y leptina (Jia et
al., 2016). DEHF tiene efectos neurotóxicos en fetos de ratones ya que tiene la
capacidad de traspasar la placenta e introducirse a la circulación fetal e interrumpir
el desarrollo normal del cerebro. Se expuso a 1500 mg/kg de DEHF en el útero y
condujo a una alteración metabólica del lípido metaboloma que causo un
crecimiento cerebral anómalo (Singh-Rowdhwal & Chen, 2018).
De manera generalizada, la biodegradación de los ftalatos da como resultado
monoésteres de ftalato que posteriormente pasan a ácidos ftálicos y éste junto con
los grupos salientes se pueden oxidar e incorporar al ciclo de Krebs (Grzeskowiak
et al., 2018). Existen diversos mecanismos para la degradación de ftalatos, uno de
ellos es la fotoquímica que ocurre en medios acuosos, consiste en la radiación UV
que al pasar por la atmosfera y una columna de agua rompe los enlaces covalentes
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de los ftalatos, sin embargo, se forman algunos compuestos altamente reactivos
como radicales hidroxi, pero existen técnica de laboratorio que permiten su
tratamiento. En el caso específico de DEHF la degradación por irradiación ocurre
de 390 a 1600 d. Otro mecanismo es la hidrolisis es cual es un proceso mediado
por ácidos, bases, iones metálicos, aniones o materiales orgánicos, es un proceso
que cosiste de dos fases, la primera es la formación de un monoéster y un alcohol
(R10H) y en la segunda, se libera el ácido ftálico y el resto del alcohol (R 2OH). Las
condiciones deben ser a un pH neutral. Por otra parte, se encuentra la
biodegradación de ftalatos, donde interviene directamente bacterias u hongos que
han crecido en medios contaminados con plastificantes y que se adaptaron para
consumirlos como única fuente de carbono, algunos microorganismos se han
aislado individualmente o en consorcios. Existen dos procesos en la biodegradación
el primero consiste en convertir los diésteres de ftalato (PDEs) a monoésteres de
ftalato (PMEs) y después a ácido ftálico (PA) y el segundo consiste en biodegradar
el PA a CO2 o CH4. La vía de degradación primaria, puede ocurrir de tres maneras,
por desesterificación de cadenas de PDEs a PMEs y PA, ocurre eso en condiciones
aérobias o anaerobias otra forma puede ser por β- oxidación donde los ftalato de
cadenas más largas pasan a cadenas más cortas porque se va eliminando
sucesivamente en un grupo etilo, entonces el DEP es convertido a PA por dos vías
ya sea por desesterificación o transesterificación. La última vía de degradación
primaria es la transesterificación que consiste en reemplazar grupos etilo con metilo
del DEP en cada paso, produciendo etil-metil ftalato y DMP. Mientras que la última
vía de degradación consiste en la división del anillo de PA, en condiciones aerobias
el PA se degrada por dioxigenasa, formando el intermediario protocatecuato y en
condiciones anaerobias ocurre un descarboxilación a benzoato que se esciende y
se degrada mediante β-oxidación a hidrógeno, CO2 y acetato (Benjamin et al.,
2015).
1.3 Crecimiento de hongos filamentosos en diferentes sistemas de
fermentación
La fermentación es un proceso que permite la obtención de productos como células
microbianas, enzimas, metabolitos y productos recombinantes.
La fermentación en medio líquido (FML) o también denominada fermentación
sumergida, se caracteriza por que la biomasa se encuentra rodeada del medio
líquido, es decir, hay una mayor mezcla y difusión del sustrato y productos con
respecto a la biomasa, además, existe un alto contenido de agua, aunque poca
disponibilidad de oxígeno y otros gases polares, así mismo, la recuperación de los
metabolitos es más sencilla y la cuantificación de la biomasa se pude llevar a cabo
de manera directa, existe mayor control de parámetros como pH, temperatura y
actividad de agua (Viniegra-González, 1997; Jiménez-Alejandro et al., 2016).
La fermentación en medio sólido (FMS) consiste en cultivar microorganismos en un
lecho de partículas sólidas, pero, con un buen contenido de humedad, la mayoría
de los cultivo en FMS corresponden a procesos anaerobios, sin embargo, esto se
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encuentra sujeto al tipo de microorganismo que se utilice, por otra parte, es
importante destacar que, el microorganismo tiene una fuerte relación con el sustrato,
en el caso de los hongos filamentos, se cumple esta condición, debido a su forma
de crecimiento, ya que la extensión y ramificación de las hifas forman micelio que
penetra en el sustrato que al mismo tiempo, le permite tener un buen contacto con
el aire entre los espacios de las partículas. Existen dos tipos de sustratos, uno que
proporciona soporte y nutrientes que por lo regular tiene un alto contenido en fuente
carbono, pero deficiencia de minerales o fuente de nitrógeno, por ello, es necesario
suplementarlo, para asegurar un buen crecimiento y rendimiento del
microorganismo. Por otra parte, existe un sustrato que solo funciona como soporte,
el cual debe tener impregnada una solución de nutrientes necesarios para el
crecimiento del microorganismo, tal es el caso de resinas de intercambio iónico,
espuma de poliuretano o minerales porosos como la vermiculita. Es importante
mencionar, que la elección por el uso de la FMS se ve favorecida por distintas
situaciones, una de ellas es que el producto, sólo se puede producir de manera
eficiente en este tipo de fermentación, por ejemplo la producción de esporas para
bioplaguicidas, ya que les otorga características adecuadas para su uso como forma
y resistencia, otra de las situaciones que favorecen la elección por FMS es cuando
el producto fermentado debe estar en forma sólida, por ejemplo las astillas de
madera por hongos de pudrición blanca, para la elaboración de pasta química que
se usa en la industria papelera, y finalmente, la situación que ayuda a la elección de
FMS es cuando el sustrato está disponible en forma sólida, por ejemplo, los residuos
orgánicos, que solo requieren de una técnica de molido simple para producir
partículas de un tamaño adecuado, lo cual refleja una baja inversión económica
(Mitchell et al., 2019).
La producción de enzimas en FMS, se pude llevar a cabo en residuos
agroindustriales, ya que estos funcionan como soporte y sustrato, entonces, sirve
como fuente de nutrientes y con ello ayudan al crecimiento y debido al metabolismo
del microorganismo ayudan a la producción de enzimas. Algunos hongos
filamentosos se someten a este tipo de fermentación por ejemplo: Aspergillus
foetidus y A. niger que se siembran en corteza de naranja y pomelo, para la
producción de naringinasa que se utiliza en la industria de la perfumería y la
industria de los alimentos debido a su sabor amargo. Otra enzima que se produce
en FMS es la poligalacturonasa que se utiliza en la industria del zumo, es producida
por A. niger y Penicillum sp. Usando como sustrato bagazo de manzana y salvado
de trigo. En FMS también se pueden producir otros productos, tales como ácido
cítrico, donde el hongo filamentoso A. niger destaca como productor de ácido cítrico
cuando crece en residuos de piña, cascara de naranja o bagazo de caña, también
se han reportado estudios de que es productor de ácido glucónico al crecer en
bagazo de caña o en desechos de té y melaza, así mismo se ha reportado la
producción de ácido elágico que se usa en la industria farmacéutica, éste se
produce al crecer en semillas y cascara de granada (Lizardi–Jiménez & HernándezMartínez, 2017).
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1.4 Género Fusarium como productor de enzimas
Las especies pertenecientes al género de Fusarium prometen ser buenas
productoras de enzimas para emplearse en la industria para la biocatálisis de
pigmentos, aromas, biocombustibles, etc. Dentro de las aplicaciones industriales
de las cepas de Fusarium se incluye el uso de proteasas y α-amilasas producidas
por Fusarium oxysporum en productos de limpieza que se utilizan en formulaciones
de detergentes para la eliminación de almidón en la ropa y grasa en vajillas, incluso,
se ha reportado la posible aplicación de cutinasas y lipasas de Fusarium spp., para
la eliminación de manchas y suciedad a base de ácidos grasos o para el tratamiento
de textiles. F. oxysporum es un hongo productor de proteasas, endoquinasas,
glucosidasas, quitinasas y β-manasas, estas últimas hidrolizan enlaces de
polímeros liberando mano-oligosacáridos que son necesarios en la producción de
combustible. Por otra parte, las lacasas producidas por Fusarium incarnatum y
Fusarium solani son empleadas en la industria del papel, análisis de medicamentos,
clarificación de vinos, biotransformación de ambientes contaminados, detección de
compuestos fenólicos y oxígeno. Fusarium verticillioides excreta endoglucanasas y
xilnasas que se emplean en la hidrolisis de celulosa y hemicelulosa, así mismo,
Fusarium subglutinans, F. oxysporum y Fusarium solani son organismos
productores de celulasas que hidrolizan lignocelulosa lo cual permite emplear a
dichas especies en la producción de biocombustible (Pessoa et al., 2017).
Dentro de las enzimas producidas por las especies de Fusarium en la naturaleza
destacan las celulasas, pectinasas y hemicelulasas que muestran actividad para la
degradación de los principales compuestos de las paredes celulares de las plantas,
específicamente F. oxysporum, F. solani y Fusarium chlamydosporum se ha
reportado como microrganismos productores de celulasas, siendo el primero el que
presenta mayor actividad. La celulasa se compone de un complejo enzimático de
glucanasas, glucosidasas y celobiohidrolasas las cuales se encargan de romper los
enlaces de la celulosa que es una cadena lineal no ramificada homopolisacárida.
Las especies mencionadas de Fusarium podrían implementarse como fuente
comercial de celulasas porque las enzimas tienen actividad y estabilidad en un
amplio rango de temperatura que alcanza hasta los 50°C, así como amplios rangos
de pH, iones metálicos, inhibidores, agentes oxidantes y tensoactivos (Dutta et al.,
2018).
Específicamente F. culmorum produce enzimas cutinasas las cuales rompen
enlaces de ácidos grasos esterificados como la cutina la cual es el componente
principal de la cutícula vegetal de las plantas, así mismo, hidrolizan esteres
sintéticos, poliésteres y triglicéridos, por lo cual se emplean en las industrias de
alimentos, detergentes, agroquímicos y degradación de plásticos. Estudios han
reportado que en presencia de una fuente de carbono inductora como la cutina de
manzana la producción de cutinasas se incrementa (Canavati-Alatorre et al., 2016).
Estudios han reportado que F. culmorum produce enzimas esterasas que
aumentaron al crecer en presencia de DEHF y usarlo como única fuente de carbono,
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lo cual contribuye a la biorremediación de sitios contaminados con altas
concentraciones de dicho compuesto y en un corto periodo (González-Márquez et
al., 2019).
1.5 Enzimas esterasas, mecanismo de acción y aplicaciones industriales
La esterasas son enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar enlaces simples de
esteres como: acetato de etilo y triglicéridos con ácidos grasos cortos menores a
C6. El número asignado para las esterasa es (Ec. 3.1.1.x), donde x, corresponde al
sustrato. La determinación de esterasas se puede realizar con la detección de
sustancias cromóforas por ejemplo ésteres de ρ-nitrofenilo (Bornscheuer, 2002).
Es importante señalar que las esterasas son enzimas producidas por plantas,
animales y microorganismos como hongos, bacterias etc., cabe mencionar que la
producción de esterasas microbianas es la más rentable, dichas esterasa son
producidas de manera constitutiva es decir; que son producidas en la célula todo el
tiempo, aun en ausencia del sustrato, por el contrario las enzimas inducibles solo
se producen cuando se encuentra presente el sustrato en la célula (Kulkarniet al.,
2013).
El mecanismo de acción de la catálisis de esterasas ocurre principalmente en cuatro
pasos como se muestra en la figura 5. La acción enzimática comienza con una
esterasa libre (figura 5a) después, el sustrato se une a la serina activa, formando un
complejo tetraédrico intermediario, es cual es estabilizado por el catalizador His y
residuos de Asp (figura 5b). Después se libera el alcohol y se produce un acilo,
formando el complejo enzimático (fig. 5c). Posteriormente, ocurre el ataque de un
nucleófilo (agua) (figura 5c) formando un intermediario tetraédrico, que genera el
producto (ácido) (figura 5d). Finalmente, se libera la enzima (figura 5e)
(Bornscheuer, 2002).
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Fig. 5. Enzima esterasa en el inicio del ciclo catalítico (a). Unión del sustrato a la
serina formando el complejo intermediario tetraédrico, estabilizado por His y Asp
(b). Liberación del alcohol y formación de complejo enzimático (c). Ataque del
nucleófilo y generación de producto (d). Enzima esterasa libre (e).
Las esterasas tienen una amplia aplicación en diversas áreas, por ejemplo, en la
industria alimentaria se emplean en la producción de zumos de fruta, producción de
vino, en los aceites al transformar grasas y aceites de bajo valor en más valioso, en
la industria láctea al usar esterasas que hidrolizan grasa láctica y mejoran el sabor
de productos relacionados con el queso. Por otra parte, en la industria farmacéutica
las esterasas son importantes porque ayudan en la producción de compuestos
quirales, además, las esterasas se encuentran en la generación de medicamentos
como el ibuprofeno que es un antiinflamatorio, así como la producción de derivados
de cefalosporina que sirve como antibiótico. Por otra parte, las esterasas se han
utilizado fosfotriesterasas para la degradación de compuestos organofosforados,
además, el uso de esterasas se puede observar en industria relacionada con
textiles, papeleras, cuero, panadería, etc. Algunas enzimas esterasas como
poliuretanasas se han utilizado para el tratamiento de contaminantes como
plásticos, poliuretano, poliésteres, etc., (Panda & Gowrishankar, 2005).
Una esterasa que es capaz de hidrolizar enlaces de ésteres de sacáridos es posible
emplearla en el área ecológica, por otra parte se encuentran algunas esterasas
recombinantes como la RmEstA que sintetiza butirato de butilo y que por medio de
esterificación del ácido y el alcohol se pude aplicar para la síntesis de esteres de
sabor, ejemplo de ello son las arilesterasas que realizan la esterificación de
alcoholes y ácidos durante el añejamiento del vino, otro ejemplo son las
acilesterasas que intervienen en el sabor de los quesos. Incluso se han reportado
esterasas que junto con otros compuestos ayudan en la limpieza de lentes de
contacto. Algunas esterasas son las capaces de degradar poliuretano y ftalatos
(DEHF) las cuales son excretadas por A. flavus y F. culmorum, respectivamente,
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por ello, ambas se pueden implementar en la remediación de sitios contaminados
por dichos compuestos (Hernández-Sánchez et al., 2019).
2. Antecedentes
Se han realizado algunos experimentos relacionados con la biodegradación de los
ftalatos, y el efecto de nutrientes en los medios de crecimiento para diversos
microorganismos, en esta sección se mencionan algunos trabajos que se han sido
reportados.
Fang et al. (2017) realizaron estudios sobre la degradación de DMP, DEP, DBP y
DEHF (100 mg/L), empleando una esterasa producida por Acinetobacter sp., en un
medio adicionado con sales minerales y NH4Cl como fuente de nitrógeno. En este
estudio se observó que el consumo de DMP, DEP y DBP fue de 98.87, 94.94 y
72.15 %, para el caso de DEHF a las 45 h el crecimiento microbiano fue muy lento
y la mayoría de compuesto seguía en el medio de cultivo. Posteriormente, se evaluó
la degradación de DBP a concentraciones de 200, 300 y 400 mg/L y los resultados
de biodegradación fueron 99.90, 99.13 y 94.24 % respectivamente, a las 60 h. En
dicho experimento se caracterizó a la esterasa Est 3563, como la posible
responsable de actuar sobre los enlaces de DBP.
Yang et al. (2018) reportaron la biodegradación de di (2-etilhexil) ftalato por la cepa
de Rhodococcus ruber en agua y suelo contaminado. La degradación de 100 mg/L
de DHEF es realizada en 3 d. Los medios fueron suplementados con glucosa como
cofactor. En el estudio se reportó que R. ruber es halotolerante y que tiene la
capacidad de degradar 13 tipos de PAE y difenilo, PNP, PA, BA, fenol, catecol,
tetraclorobencenos etc. La cepa fue probada en suelo y agua contaminada por
DEHF y se obtuvieron tasas de degradación del 79.7 al 95.9 %.
Ahuactzin-Pérez et al. (2016) evaluaron la degradación de DEHF por F. culmorum,
la producción de biomasa, actividad de esterasas y determinación de parámetros
de crecimiento. Los medios de cultivo fueron adicionados con extracto de levadura
como fuente de nitrógeno, 0, 500 y 1000 mg de DHEF más glucosa como fuente de
carbono y sales minerales, los medios de cultivo fueron inoculados con fragmentos
de micelio de F. culmorum de 10 mm de diámetro, se incubaron a 25 °C, con
agitación de 120 rpm, durante 10 d. Los resultados obtenidos mostraron la
eliminación del 99.8 y 99.9 % para 1000 y 500 mg DEHF. La Xmax reportada fue de
3.4, 4.9 y 5.1 para 0, 500 y 1000 mg DEHF, respectivamente. La μ fue de 0.05, 0.05
y 0.08 h-1, para los medios adicionados con 0, 500 y 1000 mg DEHF/L. La Emax fue
de 12645.0 U/L para el medio adicionado con 1000 mg DEHF/ L, 6772.7 U/L para
el de 500 mg DHEF/L y 3754.3 U/L para el medio que no se adiciono con DEHF.
En un estudio realizado por González-Márquez et al. (2019), evaluaron la
biodegradación de DEHF a partir de F. culmorum y se determinaron los parámetros
de crecimiento y actividad de esterasa. La metodología consistió en inocular 10 7
esporas en medio de cultivo que contenían 1000 mL DEHF/L como única fuente de
20

carbono, NaNO3 como fuente de nitrógeno y sales minerales. De acuerdo con los
resultados obtenidos se puede decir que ocurrió una degradación del 92% de DEHF,
debido a la presencia de ocho esterasas, cinco con pesos moleculares de 25.7,
29.5, 31.8, 97.6 y 144.5 kDa, que se relacionan con la degradación durante la
primeras 36 h, mientras que el resto de las esterasas de peso molecular de 45.9,
66.6 y 202.6, son relacionadas con la degradación del compuesto en el resto de la
fermentación. Dentro de los parámetros reportados se estima una µ de 0.06 h-1, una
Xmax de 0.37 g/L, un Yx/s de 0.04, una Emax de 483.4, un YE/x de 1306.4 y una qp de
78.4, mientras, que una cantidad de contenido total de proteína inferior a 0.005
mg/mL.
Islam (2015) realizó estudios relacionados con factores de crecimiento donde se
evaluó el efecto de la fuente nitrógeno en el crecimiento micelial de Fusarium. En el
estudio se utilizaron ocho diferentes cepas de Fusarium, cada una de esas cepas
fueron crecidas en presencia de las siguientes fuentes de nitrógeno: nitrato de
amonio, asparagina, glutamina, glicina, nitrato de potasio, nitrato de sodio, nitrito de
sodio y triptófano. Donde hubo mayor crecimiento micelial fue el medio
suplementado con glicina con un crecimiento máximo de 0.345 g de micelio que
fue de la cepa SS-2/SF-3. Donde se reportó menor crecimiento fue con nitrito de
sodio, ya que el valor máximo fue de 0.078 g de micelio, en la cepa denominada
SS-2/SF-5. Otras fuentes de nitrógeno que se pueden contemplar como buenas son
el triptófano y asparagina ya que se obtuvo un valor de 0.201 y 0.149 g de micelio,
respectivamente. Se puede observar que las mejores fuentes de nitrógeno son las
orgánicas, sin embargo, la mejor fuente inorgánica que se reportó fue nitrato de
amonio con 0.141 g de micelio.
Itoo & Reshi (2014) evaluaron el efecto de las diferentes concentraciones de la
fuente de nitrógeno y carbono en el crecimiento micelial de ectomicorrizas de
hongos y reportaron que el medio adicionado con di-amonio ortofosfato de
hidrogeno mostró ser la mejor fuente de nitrógeno para el crecimiento de todas las
especies. Para casi todas las especies las fuentes de nitrógeno inorgánicas fueron
mayores que en los medios que contenían fuentes orgánicas sugiriendo que las
especies estudiadas utilizan prioritariamente las fuentes de nitrógeno inorgánicas
presentes en los medios de cultivo.
Khilare & Rafi (2011) realizaron estudios de los efectos de las fuentes de nutrición
en el crecimiento de Fusarium oxysporum. En el experimento prepararon placas con
diez fuentes de nitrógeno diferentes y cada una se inoculo con un fragmento de
micelio de 5 mm de diámetro y se incubaron durante 10 días. Los datos de
crecimiento obtenidos fueron, 88.2, 87.5, 86.4, 85.9, 76.6, 72.7, 57.6, 45.3, 38.4 y
36.1 mm, para nitrato de potasio, urea, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, nitrato
de sodio, nitrito de sodio, nitrato de amonio, oxalato de amonio, nitrato de plata y
sulfato de amonio, respectivamente. Con los resultados anteriores se puede decir
que, las tres fuentes optimas de nitrógeno para un excelente crecimiento micelial de
F. oxysporum en medio sólido, son nitrato de potasio, urea y nitrato de magnesio.
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Karmakar et al. (2017) evaluaron el efecto de fuentes de nitrógeno en el crecimiento
micelial de F. sporotrichioides en fermentación sumergida. Para todos los casos se
utilizaron 2.5 g de las diferentes fuentes de nitrógeno. Los medios se inocularon con
tres fragmentos de micelio de 4 mm y se encubaron durante 21 días a 28 °C,
posteriormente, se reportaron los gramos de biomasa seca producida. Los
resultados mostraron que la mejor fuente de nitrógeno fue peptona ya que se obtuvo
0.360 gm/ 30 mL. Mientras que en el resto de las fuentes se obtuvieron pesos de
0.282, 0.278, 0.220, 0.207 y 0.180 gm /30 mL, para nitrato de potasio, caseína,
extracto de levadura, nitrato de amonio y el control, respectivamente.
Gholve et al. (2015) realizaron un estudio con Alternaria carthami, un hongo
ascomiceto que infecta las hojas del cártamo, evaluaron el efecto de la fuente de
nitrógeno en el crecimiento micelial y esporulación. El experimento consistió en
probar seis fuentes diferentes de nitrógeno (urea, nitrato de potasio, peptona, nitrato
de sodio, nitrato de amonio y tiourea). Se inoculó un fragmento de micelio de 5 mm
de diámetro en placas de Petri de 90 mm de diámetro, con 20 mL de medio basal
“Richard´s agar” y cada una de la fuentes de nitrógeno.Los resultados obtenidos
mostraron que la mejor fuente de nitrógeno fue nitrato de potasio porque se obtuvo
un diámetro de crecimiento de 82. 55 mm y la mayor esporulación del hongo. En el
medio adicionado con urea, hubo menor crecimiento micelial, ya que se obtuvo un
diámetro de 19 mm de crecimiento y fue el que presentó menor esporulación.
Rosa-Garzon et al. (2018) reportaron el comportamiento de F. oxysporum en
presencia de fuentes de nitrógeno complejas y reportaron la producción inducida de
enzimas que al crecer en presencia de harina de plumas de aves de corral produce
enzimas xilanasas, peptidasas y en caseína lipasas. Las fuentes de nitrógeno que
se emplearon en ambos casos mostraron la producción de enzimas pectinasas, βglucosidasas, amilasas e invertasas. Con lo anterior, es posible decir que, cuando
se establecen condiciones particulares como la fuente de nitrógeno es posible
observar la presencia de determinas enzimas.
Estudios realizados por Khan et al. (2015) evaluaron la influencia de nutrientes en
las enzimas lacasas extracelulares producidas por Pleurotus sajor-caju. Dentro de
los nutrientes que se evaluaron fueron las fuentes de nitrógeno. El experimento se
desarrolló en fermentación líquida. La determinación de la actividad enzimática de
lacasas se realizó con el sobrenadante recuperado después de la filtración del
medio. Los resultados obtenidos en la determinación de actividad de lacasas, fueron
de 328, 216, 218, 295, 456, 491, 433, 422 y 409 IU/L, para nitrato de sodio, sulfato
de amonio, cloruro de amoniaco, urea, fosfato de diamonio, peptona, acido
glutámico, glicina y alanina, respectivamente. La mayor producción de lacasas fue
en la fermentación optimizada con peptona que correspondió con la mayor
producción de biomasa al obtener 9.95 g/L de biomasa seca. Donde se obtuvo
menor producción de lacasas fue con sulfato de amonio con una biomasa de 5.98
g/L. La fuente de nitrógeno menos recomendable para la producción de biomasa
fue cloruro de amonio.
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En el estudio realizado por Ferrer-Parra et al. (2018) evaluaron la actividad
enzimática de esterasas producidas por F. culmorum en medios adicionados con
1500 y 2000 mg/ L de DEHF, las condiciones de cultivo consintieron en utilizar al
compuesto como única fuente de carbono, NaNO3 como fuente de nitrógeno y sales
minerales, las fermentaciones se realizaron en medios sólidos y sumergidos. Las
fermentaciones se desarrollaron en matraces, por lo cual cada uno fue inoculado
con tres fragmentos de micelio de F. culmorum, se incubaron a 25 °C durante 8 d y
se tomaron muestras cada 12 h. Los resultados obtenidos reportaron que la
actividad máxima de esterasas fue en la fermentación solida adicionada con 1500
mg/L de DEHF con 448.6 U/L, mientras que en fermentación líquida se reportó 242.4
U/L, por otro lado, en la fermentación sólida adicionada con 2000 mg/L se reportó
una actividad de 420.1 U/L y en fermentación sumergida fue de 350.8 U/L. Mientras
que los pesos moleculares aproximados en fermentación líquida fueron de 20, 23,
25, 37, 45, 75 y 140 kDa, en 1500 mg/L y 23, 37, 45, 70 y 150 kDa en 2000 mg/L.
Finalmente, para la fermentación sólida adicionada con 1500 mg/L se reportaron 20,
25, 45, 55, 70 y 150 kDa y para 2000 mg/L se reportaron pesos de 20, 23, 25, 37,
45, 55, 75 y 100 kDa. Con lo anterior se puede decir que donde hay mayor actividad
de esterasas es el medio solido adicionado con 1500 mg/L, pero, donde hay mayor
número de isoformas de esterasas es en el medio sólido adicionado con 2000 mg/L.
Ríos-González et al. (2019) reportaron el crecimiento y actividad de esterasas de F.
culmorum crecido en presencia de DEHF en fermentación líquida, empleando dos
concentraciones de compuesto (100 y 1500 mg/L) como única fuente de carbono y
como fuente de nitrógeno utilizaron NaNO3. En este estudio se determinó la
biomasa, el contenido de proteína total, la actividad de esterasas y zimografía. Los
resultados mostraron una mayor producción de biomasa en el medio adicionada con
1500 mg de DEHF. Los contenidos de proteínas determinados mediante el método
de Bradford fueron de 0.001 mg/mL y 0.00126 mg/mL, para 100 y 1500 mg DHEF/L,
respetivamente. En cuento a la actividad, se reportó mayor actividad de esterasas
en el medio adicionado con 100 mg DEHF/L. Los pesos moleculares fueron de
aproximadamente 16, 18, 20, 23, 25, 50, 70 y 75 kDa, para ambas fermentaciones.
Qiu et al. (2020) reportaron un estudio sobre una hidrolasa capaz de degradar
ftalatos. La actividad específica fue de 128 U/mg para la enzima hidrolasa de ftalatos
perteneciente a la familia IV de las esterasas, expresada por el gen Estj6, dicha
enzima hidrolizó a los compuestos ftálicos: DPF, DPRF, DEF, DHF, DMF y mostró
mayor afinidad por DBF e hidrolizó los compuesto DEHF y MEHF generados en la
ruta de degradación.
Ren et al. (2019) realizaron estudios sobre recombinación genética para
incrementar la actividad enzimática de la esterasa Est3563 de Acinetobacter sp, la
cual es una enzima capaz de degradar esteres de ftalato, se obtuvieron dos enzimas
mutadas denominadas P218R y A242R con actividades específicas de 11.96 ± 0.45
U/mg y 9.90 ± 0.52 U/mg respectivamente. El peso molecular para la esterasa
original y las modificadas es de 44.0 kDa.
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3. Justificación
Los ftalatos son compuestos que representan un problema de contaminación
ambiental, principalmente el DEHF que se emplea en la fabricación de productos de
PVC, el cual es un compuesto considerado como disruptor endocrino lo que significa
que puede causar daños en la salud del ser humano o animales debido a su facilidad
de migrar de la matriz de los plásticos y liberarse al medio ambiente, contaminando
el agua, suelo e incluso el aire. Por esta razón, es de gran importancia la
biodegradación del DEHF, se han reportado estudios en los que se indica la
capacidad microbiana para degradar tal compuesto, ejemplo de ello es el hongo
fitopatógeno F. culmorum que por medio de la secreción de esterasas logra
biodegradar al compuesto. Sin embargo, es de crucial importancia optimizar su
producción enzimática. Por ello, es necesario evaluar la influencia de la fuente de
nitrógeno sobre la actividad de enzimas esterasas y a su vez el efecto en el
crecimiento del hongo.
4. Hipótesis
La fuente de nitrógeno influirá en el crecimiento y en la actividad de enzimas
esterasas de F. culmorum en un medio adicionado con DEHF en fermentación
líquida.
5. Objetivos
5.1 Objetivo general
Evaluar el efecto de la fuente de nitrógeno en el crecimiento y actividad de enzimas
esterasas de F. culmorum en presencia de DEHF en fermentación líquida.
5.2 Objetivos específicos
 Evaluar la producción de biomasa, el pH y la producción de proteína total de
F. culmorum crecido en presencia de DEHF y adicionado con Mg(NO3)2 y
CO(NH2)2, como distintas fuentes de nitrógeno en fermentación líquida.
 Cuantificar la actividad de enzimas esterasas producidas por F. culmorum en
presencia de DEHF y adicionadas con Mg(NO3)2 y CO(NH2)2 durante el
proceso de fermentación.
 Visualizar las bandas que muestran actividad de esterasas involucradas en
la degradación de DEHF y sus respectivos pesos moleculares empleando la
técnica de zimografía durante las fermentaciones adicionadas con Mg(NO3)
2 y CO(NH2)2.
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6. Metodología
La metodología general del presente trabajo de investigación se muestra en la figura
6, donde se observa la inducción de esporas y las principales técnicas para el
tratamiento de resultados y la aplicación de técnicas para la determinación de
contenido total de proteínas, actividad enzimática de esterasas y zimografía.

Fig. 6. Diagrama de la metodología general para el desarrollo de la investigación.
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6.1 Cepa e inóculo
Se utilizó la cepa de Fusarium culmorum de la colección del Centro de Investigación
en Ciencias Biológicas (CICB) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).
Este hongo fue aislado de las instalaciones de una industria para reciclar papel,
donde los compuestos ftálicos se encuentran presentes en los aditivos utilizados
durante el proceso de producción de papel y cartón (Aguilar-Alvarado et al., 2015).
Se inoculó un fragmento de micelio de 9 mm de diámetro en agar extracto de malta
(DifcoTM), durante 5 días a 25 °C (figura 7a). La cepa se resembró en matraces
Erlenmeyer de 125 mL con tres fragmentos de micelio de 9 mm de diámetro en 50
mL de medio agar V8- CaCO3, el cual contenía 800 mL/L de agua destilada, 15 g/L
de agar bacteriológico (MCD LAB), 226 mL/L de jugo de verduras V8® y 2 g/L de
carbonato de calcio (CaCO3), los matraces se incubaron por 7 días a 25 °C (figura
7b). Se recolectaron las esporas producidas con solución tween 80 al 0.01% y se
resembró 1 mL de solución con esporas en matraces en medio agar V8-CaCO3, y
se incubó por 5 días a 25°C de temperatura (figura 7c). Las esporas fueron
recolectadas con Tween 80 al 0.01 % y por medio de la técnica de conteo con la
cámara de Neubauer (MARIENFELD) se determinó la cantidad de inóculo. Para el
contero se utilizó el microscopio (OLYMPUS BX40) con el objetivo 40x (figura 7d) y
se inocularon 107 esporas en matraces Erlenmeyer de 125 mL de capacidad con 50
mL de medio de cultivo para cada fermentación con cada una de las fuentes de
nitrógeno.
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Fig. 7. Metodología para la obtención del inóculo. Cepa de F. culmorum crecida
sobre agar papa dextrosa (a). Matraces Erlenmeyer con medio agar V8-CaCO3
inoculado con tres fragmentos de micelio (b). Crecimiento de esporas sobre medio
agar V8-CaCO3 (c). Conteo de esporas usando cámara de Neubauer con un
objetivo de 40x (d).
6.2 Condiciones de medio de cultivo para fermentación
Se prepararon dos medios de cultivo: 1) nitrato de magnesio (Mg(NO3)2) + sales
minerales (SM) y 2) urea (CO(NH2)2) +SM. La composición de cada medio de cultivo
27

se muestra en la tabla 1. Cada medio de cultivo se ajustó a un pH de 6.5 con
soluciones de NaOH y HCl al 5%, 3% y 1%. Se distribuyeron 50 mL de cada medio
de cultivo en matraces Erlenmeyer de 125 mL, se mantuvo en agitación en un
shaker a 120 rpm y se tomaron muestras por triplicado cada 12 horas, durante 6
días (144 h).
Las cantidades de la fuente de nitrógeno y carbono se ajustaron para tener una
relación C/N de 10 para ambas fermentaciones.
Tabla 1. Composición de medios de cultivo con Mg(NO3)2 y CO(NH2)2 como fuente
de nitrógeno.
Fuente de Cantidad K2HPO4 FeSO4.7H2O
nitrógeno
(g/L)
(g/L)
(g/L)
Mg(NO3)2
0.60
0.32
0.01

KCl
(g/L)
0.12

MgSO4.7H2O
(g/L)
0.12

Tween
(g/L)
0.1

DEHF
(g/L)
1.5

CO(NH2)2

0.12

0.12

0.1

1.5

0.242

0.32

0.01

6.3 Evaluación de la producción de biomasa y parámetros de crecimiento y
rendimiento de la enzima
La obtención de biomasa consistió en separar el sobrenadante de la biomasa por
medio de filtración, como se muestra en la figura 8. Para ello, se utilizó papel filtro
con tamaño de poro de 20-25 μm, que permitió la recolección de toda la biomasa.
Posteriormente, los papeles filtro se secaron en un horno (AR-290D) a 60 °C,
durante 24 h, para obtener un peso constante. Dicho tratamiento se le aplicó a cada
una de las muestras. Finalmente, los datos recolectados permitieron la
determinación de algunos parámetros, como la tasa específica de crecimiento y la
biomasa máxima.
El parámetro de la tasa específica de crecimiento se obtuvo por el método de
mínimos cuadrados, con la siguiente ecuación:

𝑚=

𝑆𝑝
𝑆𝑐

Donde:
m= tasa especifica de crecimiento (µ)
Sc (x) = ∑ 𝑥 2 − 𝑛(𝑥)2
Sp (y)= ∑ 𝑥𝑦 − 𝑛 (𝑥)(𝑦)
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Fig. 8. Separación de biomasa y obtención del sobrenadante de los medios de
cultivo.
Los parámetros de crecimiento y enzimáticos del microorganismo como la actividad
específica (Emax) reportada en U/mg, el rendimiento de unidad de enzima por unidad
de biomasa producida por el hongo (Y Emax/Xmax), la productividad enzimática (P
Emax/ t) y la tasa específica de producción de enzimas qp se calcularon como se
reportó en estudios realizados por (Ahuactzin-Pérez et al., 2016).
6.4 Determinación de pH de los medios de cultivo
Se determinó el pH de cada uno de los triplicados de sobrenadante de las muestras
obtenidas durante las 144 h de ambas fermentaciones (figura 9). Para la medición
se utilizó un potenciómetro (STARTER-2100). Finalmente, se reportó el promedio
de los datos obtenidos.

Fig. 9. Medición de pH en el sobrenadante de los cultivos.
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6.5 Evaluación de la actividad de enzimas esterasas
La actividad de esterasas se determinó con un espectrofotómetro (UNICO
SPECTROPHOTOMETER, modelo 2150) a una absorbancia de 405 nm. La mezcla
de reacción contenía 5 µL de sobrenadante para ambas fermentaciones y 900 µL
de sustrato, el cual se elaboró con 1.76% de ρ-nitrofenilbutirato (como sustrato),
1.11 % de acetonitrílo, 11.11% de agua destilada, 0.04% de solución tritón X-100 y
se aforó a 100 mL con buffer de fosfatos pH 7.5. Las pruebas se realizaron por
triplicado y se incubaron durante 2.5 min. Inmediatamente se incubaron en
condiciones frías para detener la reacción. Las muestras presentaron un cambio de
color al estar en contacto la mezcla de reacción con el sobrenadante, como se
muestra en figura 10. Posteriormente se procedió a la medición de absorbancia por
espectrofotometría. Finalmente, se recolectaron los datos y se trataron para
determinar la cantidad de actividad enzimática (Ahuactzin-Pérez et al., 2016). La
actividad enzimática fue reportada en U/L.
Una unidad de actividad de esterasa fue definida como la cantidad de la enzima
requerida para liberar 1 μg de ρ-nitrofenol del ρ-nitrofenilbutirato por minuto a 37 °C
y pH 7.5.

Fig. 10. Tubos de ensayo con mezcla de reacción para la determinación de actividad
enzimática de esterasas.
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6.6 Evaluación del contenido de proteína
El contenido total de proteína se evaluó mediante el método de Bradford (Bradford,
1976). La absorbancia se leyó en un espectrofotómetro (UNICO
SPECTROPHOTOMETER, modelo 2150) a 595 nm. Cada muestra de reacción
contenía 100 µL de sobrenadante, 200 µL de reactivo de Bradford (BIO- RAD) y 700
µL de agua destilada. Para la muestra blanco, se utilizó 200 µL de reactivo de
Bradford y 800 µL de agua destilada. Todas las muestras se incubaron a
temperatura ambiente durante 10 min y se procedió a la lectura de absorbancia por
espectrofotometría (figura 11). La curva estándar se elaboró con concentraciones
conocidas de albúmina sérica bovina (BSA, SIGMA). Los resultados se reportaron
en mg/mL.

Fig. 11. Tubos de ensayo con mezcla de reacción para la evaluación del contenido
de proteína.

6.7 Visualización de la actividad de enzimas esterasas empleando técnicas de
zimografía
Para las bandas con actividad de esterasas se utilizaron geles de poliacrilamida
(PAGE) (Leammli, 1970). Se utilizaron geles de separación de poliacrilamida al
14%, y geles de empaquetamiento de acrilamida al 4%. Se utilizó el marcador
molecular de amplio espectro (10-250 kD, Protein TM Dual Precision Xtra Plus
Standars, BIO-RAD). Las muestras fueron colocadas en geles de 1.0 mm de
espesor, en cada pozo se cargó 20 µL de muestra, la muestra se preparó con 90
µL de sobrenadante y 30 µL de buffer de carga, el cual contenía 3.125 mL de buffer
Tris pH 6.8, 6.25 mL de glicerol, 0.0025 g de azul de bromofenol y 0.5 g de
dodecilsulfato sódico (SDS). Posteriormente, los geles se sometieron a un sistema
de electroforesis Mini Protean Tetra Cell (BIO-RAD) (Figura 12a) durante 3 h a 150
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volts. Después de la corrida, los geles se lavaron en una solución con buffer Tris
pH-HCl 3.5 a una temperatura de 7 °C durante 10 min. Para revelar los geles se
colocaron en una solución de sustrato, la cual contenía 0.0556 g de α- Naftil de
acetato (SIGMA), 0.044 g de Fast red (SIGMA), 2 mL de acetona, 2 mL de agua
desionizada y se aforó a 100 mL con buffer de fosfatos a un pH de 7.5, los geles se
incubaron en la solución de sustrato y se mantuvieron en agitación a una
temperatura de 25 °C, hasta detectar actividad de enzimas esterasas, por medio de
la aparición de bandas de color rojo (Ferrer-Parra et al., 2018). Finalmente, los geles
se digitalizaron con el sistema de documentación en gel “Gel Doc EZ imager” (BIORAD) (Figura 12b) y se determinó la densidad de las bandas con el programa
Imagen Lab. Versión 6.0.0 (BIO-RAD).

(b)

(a)
Fig. 12. Equipo de electroforesis (Mini Protean Tetra Cell (BIO-RAD).) (a). Digitalización
de gel de poliacrilamida empleando el sistema de documentación en gel “Gel Doc EZ
imager” (BIO-RAD) (b).

6.8 Análisis estadístico
Se realizó el análisis estadístico con la prueba t de Student para realizar la
comparación de las medias, con un valor de 5% de significancia, usando la
herramienta análisis de datos del programa Excel 2013.
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7. Resultados
7.1 Producción de biomasa
La producción de biomasa (X) por F. culmorum en el medio adicionado con urea
como fuente de nitrógeno se muestra en la figura 13. Se observó una fase de
adaptación de 24 h, seguida de la fase exponencial de crecimiento hasta las 108 h.
La fase estacionaria se observó a partir de las 120 h y hasta las 144 h, tiempo
establecido para la realización el experimento.
La producción de biomasa máxima (Xmax) fue de 0.75 g/L a las 120 h, y la tasa
específica de crecimiento (μ) fue de 0.004 h-1.
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Fig. 13. Producción de biomasa por F. culmorum en medio adicionado con
CO(NH2)2 crecido en presencia de DEHF en FML.

La biomasa producida por F. culmorum en medio adicionado con Mg(NO3)2 como
fuente de nitrógeno se muestra en la figura 14. El microorganismo no mostró
crecimiento en las primeras 24 h. Se observó incremento en la producción de
biomasa a partir de las 36 h, misma que se incrementó durante la fase exponencial
(hasta las 120 h). La fase estacionaria de crecimiento del microorganismo se
observó a partir de las 108 h. Se obtuvo una Xmax de 0.81 g/L a las 108 h y una µ de
0.006 h-1.
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Las muestras representativas del crecimiento de F. culmorum crecido en medio
liquido en presencia de DEHF y adicionado con Mg(NO3)2 se muestra en la figura
15.
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Fig. 14. Producción de biomasa por F. culmorum en medio adicionado con
Mg(NO3)2 crecido en presencia de DEHF en FML.
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Fig. 15. Muestras representativas del crecimiento de F. culmorum en medio
adicionado con Mg(NO3)2 crecido en presencia de DEHF en FML.

7.2 Medición de pH
La medición de pH en ambas fermentaciones se muestra en la figura 16. En la
fermentación adicionada con CO(NH2)2 se observó un pH inicial de 6.5 y a partir de
las 96 h aumentó con valores superiores a 7.90. El incremento en el pH se mantuvo
hasta concluir el experimento. La fermentación adicionada con nitrato Mg(NO3)2,
mostró un pH inicial de 6.5 y a partir de las 48 h aumentó 6.80. El valor se mantuvo
hasta las 144 h que corresponde al tiempo del experimento.
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Fig. 16. pH de F. culmorum crecido en medios adicionados con Mg(NO3)2 (◊) y
CO(NH2)2 (∆) en FML.
7.3 Evaluación de contenido de proteína
La concentración de proteína total de ambas fermentaciones se muestra en la figura
17. La producción de proteína producida por F. culmorum en medio adicionado con
CO(NH2)2 muestra la máxima concentración de proteína a las 48 h con un valor de
0.0430 mg/mL. La fermentación adicionada con Mg(NO3)2 alcanzó una
concentración máxima de proteína de 0.0316 mg/ mL a las 48 h. En ambas
fermentaciones hubo un incremento en la concentración de proteína a las 48 h y a
partir de las 60 h disminuyó. El contenido de proteína mostró diferencias
significativas en ambos medios con diferentes fuentes de nitrógeno.
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Fig. 17. Contenido total de proteína producida por F. culmorum
adicionados con Mg(NO3)2 (◊) y CO(NH2)2 (∆) en FML.

en medios
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7.4 Actividad enzimática de enzimas esterasas
La actividad enzimática de esterasas producidas por F. culmorum en medios
adicionados con Mg(NO3)2 y CO(NH2)2 se muestran en la figura 18. La mayor
actividad de esterasas se observó en el medio adicionado con Mg(NO3)2 . A partir
de las 36 h hay un incremento de actividad, y a las 60 h la actividad de esterasas
se mantiene constante. A las 144 h se observó la máxima actividad enzimática de
esterasas con un valor de 21651.41 U/L. La actividad máxima de esterasas en el
medio adicionado con CO(NH2)2 fue de a las 13460.15 U/L a las 120 h.
La actividad enzimática mostró diferencia significativamente mayor en el medio
adicionado con Mg(NO3)2 que en el medio adicionado con CO(NH2)2 como fuente
de nitrógeno.
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Fig. 18. Actividad enzimática de esterasas producida por F. culmorum en medios
adicionados con Mg(NO3)2 (◊) y CO(NH2)2 (∆) en FML.
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7.5 Actividad específica de enzimas esterasas
La actividad específica de esterasas hace referencia a la actividad de la enzima
sobre la proteína soluble. En la figura 19 se observa la cantidad de unidades
enzimáticas con respecto a la proteína. La fermentación adicionada con Mg(NO3)2
mostró un valor máximo de 1749.65 U/mg de proteína a las 108 h. La actividad
específica máxima en la fermentación adicionada con CO(NH2)2 fue de 677.54 U/mg
de proteína a las 132 h.
La actividad específica mostró diferencias significativas en ambos medios con
diferentes fuentes de nitrógeno.

Actividad especifica (U/mg)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

Tiempo(h)

Fig. 19. Actividad específica de F. culmorum crecido en presencia de DEHF en
medio adicionado con diferentes fuentes de nitrógeno CO(NH2)2 (∆) y Mg(NO3)2 (◊)
en FML.
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7.6 Parámetros de crecimiento y rendimiento de la enzima
En la tabla 2 se muestran el parámetros de Xmax (g/L), la µ (h-1), el contenido de
proteína (mg/L), actividad enzimática máxima (U/L) y actividad específica (Emax), el
rendimiento de unidad de enzima por unidad de biomasa producida por el hongo (Y
Emax/Xmax), productividad enzimática (P Emax/ t) y la tasa específica de producción
de enzimas qp.
F. culmorum produjo mayor cantidad de biomasa y actividad de esterasas en la
fermentación adicionada con (Mg(NO3)2), sin embargo, la producción de proteína
fue menor que en la fermentación adicionada con (CO(NH2)2).

Tabla 2. Parámetros de crecimiento y rendimientos de esterasas en medios
adicionados con dos fuentes de nitrógeno diferentes.

Parámetro
Xmax (g/L)
μ (h)

Fuente de nitrógeno
Nitrato de
Urea (CO(NH2)2)
magnesio
(Mg(NO3)2)
0.75
0.81
0.004
0.006

Proteína total máxima
(mg/mL)

0.043

0.0316

Actividad enzimática
máxima (U/L)

13460.15

21651.41

Emax (U/mg)
Y E/X (U/gX)
P (U/L*h)
qp (U/gX*h)

677.54
903.39
5.13
3.44

1749.65
2160.06
16.20
12.19

Las medias son significativamente diferentes (p<0.05, prueba t de Student).
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7.7 Zimografía
El zimograma de perfil de isoformas de esterasas producidas por F. culmorum en
medio adicionado con CO(NH2)2, se muestra en la figura 20. A partir de las 36 h de
la fermentación se observaron cuatro bandas de actividad de isoformas de
esterasas con pesos moleculares de 26.3 y 32.4 kDa, y a partir de las 48 h se
marcaron dos bandas más con pesos moleculares de 44 y 72.2 kDa.

(kDa)

Fig. 20. Zimograma de esterasas de F. culmorum crecido en presencia de DEHF,
adicionada con CO(NH2)2 en FML. El carril 1 corresponde al marcador molecular de
amplio espectro (Std).
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En la figura 21 se muestra el zimograma del perfil de las isoformas de las enzimas
esterasas producidas por F. culmorum en la fermentación adicionada con Mg(NO3)2.
Se identificaron cuatro bandas. A partir de las 12 h se mostró una banda de 26.9
kDa, a las 36 h una banda de 33.5 kDa y a partir de las 48 h las bandas de 45.5 y
75.9 kDa.

Fig. 21. Zimograma de esterasas de F. culmorum crecido en presencia de DEHF,
adicionada con Mg(NO3)2 en FML. El carril 1 corresponde al marcador molecular de
amplio espectro (Std).
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8. Discusión
La biomasa máxima observada en la FML adicionada con urea es 0.002 g/L inferior
con respecto a lo observado con la FML donde se empleó Mg(NO3)2. Lo anterior
confirma que el crecimiento de los microorganismos depende de su especie y otros
factores como la fuente de carbono o la fuente de nitrógeno, ejemplo de ello, son
las ectomicorrizas que desarrollan mayor crecimiento micelial al utilizar medios de
cultivo que contienen una fuente inorgánica de nitrógeno Itoo & Reshi (2014). Así
mismo, Alternaria carthami mostró el mismo comportamiento al incrementar su
crecimiento y esporulación cuando se usó un medio adicionado con nitrato de
potasio que corresponde a una fuente inorgánica de nitrógeno Gholve et al. (2015).
Los resultados del presente trabajo difieren a lo reportado por Islam (2015), el
estudio reportó un mayor crecimiento de diferentes especies de Fusarium en medios
adicionados con fuentes de nitrógeno orgánicas (glicina, triptófano y asparagina) y
menor crecimiento en el medio adicionado con una fuente inorgánica (nitrato de
sodio). Lo anterior coincide con los estudios realizados por Karmakar et al. (2017)
que reportaron el mayor crecimiento micelial de F. sporotrichioides en fermentación
líquida en el medio adicionado con una fuente orgánica (peptona). Por otra parte,
Khilare & Rafi (2011) reportaron a NaNO3, CO(NH2)2 y Mg(NO3)2 como excelentes
fuentes de nitrógeno para el crecimiento micelial de F. oxyporum en estado sólido,
siendo la mejor NaNO3, lo cual difiere con los resultados de esta investigación ya
que el mejor crecimiento se reportó en el medio adicionado con Mg(NO3)2.
La producción de Xmax por F. culmorum fue 0.06 g/L mayor en el medio adicionado
con Mg(NO3)2 que el medio adicionado con CO(NH2)2. Lo cual indica que la fuente
de nitrógeno inorgánica fue mejor para el crecimiento del hongo. Los valores de Xmax
obtenidos en los medios adicionados con Mg(NO3)2 y CO(NH2)2 son menores a los
reportados por Ahuactzin-Pérez et al. (2016) donde F. culmorum mostró una Xmax
de 3.4, 4.9 y 5.1 g/L para los medios adicionados con 0, 500 y 1000 mg de DEHF/L.
La variación en dicho parámetro se puede atribuir a la fuente de nitrógeno
empleada, debido a que utilizaron extracto de levadura.
La tasa especifica de crecimiento F. culmorum fue de 0.004 y 0.006 h-1 para
CO(NH2)2 y Mg(NO3)2, respectivamente, con lo que se observó una diferencia de
0.002 h-1. Los valores calculados fueron menores a los reportado por AhuactzinPérez et al. (2016) donde se obtuvieron parámetros de 0.05, 0.05 y 0.08 h -1 para
medios adicionados con 0, 500 y 1000 mg DEHF/L respectivamente, donde tal
experimento emplearon extracto de levadura como fuente de nitrógeno. Por otra
parte, González-Márquez et al. (2019) reportaron una µ de 0.06 h-1 para F.
culmorum, siendo este un valor 10 veces mayor a lo reportado en la presente
investigación. Lo cual puede atribuirse a la variación en el medio de cultivo, ya que
emplearon una concentración de 1000 mg de DEHF/L y como fuente de nitrógeno
NaNO3.
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Los valores de los parámetros de crecimiento y rendimientos de esterasas,
obtenidos en este trabajo fueron mayores a los obtenidos por González-Márquez et
al. (2019) ya que reportaron que F. culmorum mostró un YE/x de 1306.4, una P de
6.7 y un qp de 78.4 al crecer en un medio adicionado 1000 mg de DEHF/L y NaNO 3.
Mientras que en este trabajo se calculó una YE/X de 903.39 y 2160.06 para CO(NH2)2
y Mg(NO3)2, una P de 5.13 y 16.2 para CO(NH2)2 y Mg(NO3)2 y un qp de 3.44 y
12.19 para CO(NH2)2 y Mg(NO3)2.
F. culmorum no mostró inhibición en su crecimiento al estar en contacto con altas
concentraciones del compuesto DEHF (1500 mg/L). Algunos microorganismos solo
han mostrado crecimiento en bajas concentraciones de diferentes ftalatos, tal es el
caso de Anicetobacter que en presencia de DBF creció a una concentración de 100,
200, 300 y 400 mg/L pero de una manera lenta (Fang et al., 2017). Por otra parte,
en el estudio realizado por Yang et al. (2018) el microorganismo R. ruber reportó el
crecimiento en una concentración de 100 mg de DEHF/L suplementado con
glucosa. En el estudio realizado por Li et al. (2019) Reportaron el crecimiento de la
bacteria Burkholderia pyrrocinia a una concentración de 500 mg/ L de DEHF, sin
embargo, cuando se utilizó como única fuente carbono el crecimiento del
microorganismo fue muy lento, por ello fue necesario modificar las condiciones del
medio y los resultados del estudio sugiere que agregar extracto de levadura como
cofactor, mejora el crecimiento celular y la relación de degradación de DEHF,
obteniendo el 98.05 % de degradación. Con relación a lo anterior se podría
comprender la capacidad F. culmorum para crecer a altas concentraciones de
DEHF, ya que no requiere de cofactores para acelerar su crecimiento. Por otra
parte, Zhao et al. (2016) reportaron la biodegradación de DEHF por Aromyces sp.,
en diferentes concentraciones de compuesto por lo cual la cepa fue crecida en 200,
400, 700 y 1000 mg/L, los resultados mostraron un aprovechamiento del compuesto
como única fuente de carbono y energía pero la degradación completa solo se
observó en el medio que contenía 200mg de DEHF/L.
El pH en ambos medios de cultivo incremento a partir de las 48 h, lo cual sugiere la
presencia de compuestos básicos producidos por la descomposición de los
nutrientes adicionados para el crecimiento y desarrollo del microorganismo. El
incremento del pH en los dos medios de cultivo que contenían DEHF como única
fuente de carbono difieren con los resultados obtenidos por Li et al. (2019) ya que
en dicho estudio la cepa de B. pyrrocinia crecida en un medio adicionado con ftalato
mostró una ligera disminución en el pH siendo el valor inicial de 7, lo anterior se
atribuyó a la acumulación de metabolitos como acido ftálico en el medio de cultivo.
En este experimento el incremento del pH se puede relacionar con los diferentes
nutrientes adicionados al medio de cultivo, específicamente, en el medio adicionado
con urea se podría relacionar con la catálisis de la urea por enzimas ureasas en
CO2 y NH3 donde el amoniaco se combina con el agua para producir hidróxido de
amonio el cual es una base fuerte que aumenta el pH de medio (Jain et al., 2020).
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El contenido de proteína fue 0.012 mg/mL mayor en el medio adicionado con
CO(NH2)2 que en el medio adicionado con Mg(NO3)2. Con lo anterior se mostró una
diferencia significa mayor a 0.05 Lo anterior manifiesta que en el medio adicionado
con CO(NH2)2 se unieron mayor cantidad de proteínas con el colorante azul brillante
de coomasie G-250 (Bradford, 1976). El contenido de proteína obtenida en este
trabajo fue aproximadamente 20 veces mayor al que reportaron Ríos-González et
al. (2019) que utilizaron NaNO3 como fuente de nitrógeno en las mismas condiciones
de cultivo, incluso con la misma concentración de DEHF, en dicho estudio se
reportaron valores inferiores a 0.002 mg/mL. Con lo anterior es posible observar que
la fuente de nitrógeno influye en la concentración de proteína ya que bajo las
mismas condiciones el microrganismo muestra diferentes repuestas. La
concentración de proteína inicial es diferente a cero debido a que las esporas tienen
proteínas solubles con el medio de cultivo (Mysyakina et al. 2019).
La mayor actividad de enzimas esterasas se reportó en el medio adicionado con
Mg(NO3)2 con el 38% más de actividad enzimática de esterasas que el medio
adicionado con CO(NH2)2. De acuerdo con los estudios realizados por Rosa-Garzon
et al. (2018) de la respuesta de F. oxysporum a diferentes fuentes de nitrógeno
concluyeron que las condiciones particulares de dicho nutriente permite la presencia
y concentración de determinadas enzimas. Los resultados obtenidos en esta
investigación difieren con lo reportado por Khan et al. (2015) ya que al evaluar
diferentes fuentes de nitrógeno observaron que en las fuentes orgánicas hay mayor
actividad enzimática de lacasas producidas por Pleurotus sajor-caju, pero,
comprobó que la fuente de nitrógeno influye con la producción de enzima.
La actividad enzimática en el medio adicionado con CO(NH2)2 fue de 13460.2 U/L
lo cual es congruente con Cheba et al. (2018) que sugieren que las fuentes de
nitrógeno orgánicas como extracto de levadura y urea mejoran la producción
enzimática, lo anterior se dedujo con el incremento de quitinasas producidas por
Bacillus sp.
La alta actividad enzimática en el medio adicionado con CO(NH 2)2 puede indicar lo
reportado por Clarke (2013) que plantea que la preferencia por la fuente de
nitrógeno orgánica puede manifestar la preferencia de algún aminoácido o una
vitamina contenida en la fuente. La máxima actividad de esterasas en el medio
adicionado con CO(NH2)2 es similar a lo reportado por Ahuactzin-Pérez et al. (2016)
donde obtuvieron valores de Emax de 12645 y 6772.7 U/L respectivamente.
Las actividades específicas de enzimas producidas en ambas fermentaciones
fueron altas al ser comparadas con lo reportado por Qiu et al. (2020) donde se
caracterizó una enzima con la capacidad de hidrolizar distintos ftalatos. El
incremento en la actividad específica con en el presente trabajo se puede relacionar
a que en este estudio se utilizó el extracto crudo enzimático, donde están presentes
distintas enzimas o isoformas de una misma enzima a contrario a lo reportado con
un solo tipo de enzima. Por otra parte, Ren et al. (2019) reportaron la actividad
44

específica de dos enzimas modificadas de Est3563 las cuales son degradadoras de
ftalatos, las enzimas obtuvieron el doble de actividad más que la enzima original,
sin embargo, los resultados obtenidos son bajos comparados con las actividades
específicas obtenidas en este trabajo, dicha eficiencia catalítica postula a las
enzimas producidas en los medios adicionadas con DEHF y CO(NH 2)2 o Mg(NO3)2
con un potencial en futuras aplicaciones a gran escala.
Mediante la herramienta Imagen Lab. Versión 6.0.0 (BIO-RAD) se determinaron
densidades de bandas similares de pesos moleculares de 26.3, 32.4, 44.0 y 72.2
kDa para CO(NH2)2 y 26.9, 33.5, 45.5 y 75.9 kDa para Mg(NO3)2. Ren et al. (2019)
identificaron por medio de SDS-PAGE enzimas con la característica de degradación
de diferentes ftalatos con peso molecular aproximado de 44 kDa, un peso molecular
que es cercano al identificado en las fermentaciones realizadas en el presente
trabajo. Las enzimas de 32.4 y 33.5 kDa identificadas en la investigación se pueden
relacionar con la degradación de DEHF ya que Qiu et al. (2020) reportaron una
banda que se caracterizó con actividad de esterasa con un peso molecular 32.83
kDa que hidrolizó compuestos ftálicos. Todos los pesos moleculares identificados
en las fermentaciones de CO(NH2)2 y Mg(NO3)2 son aproximadas a cuatro de siete
bandas reportadas por Ferrer-Parra et al. (2018) los pesos moleculares fueron de
20, 23, 25, 37, 45, 75 y 140 kDa, dichas isosformas corresponden a enzimas
inducidas en un medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L como única fuente de
carbono y NaNO3 como fuente de nitrógeno. Las cuatro bandas que se identificaron
en cada una de las fermentaciones, tienen pesos moleculares cercanos a cinco de
ocho reportados en la investigación realizada por González-Márquez et al. (2019)
que se corresponden a 25.7, 29.5, 31.8, 45.9, 66.6 kDa.
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9. Conclusiones
 F. culmorum produjo mayor biomasa en el medio adicionado con Mg(NO3)2
que en el medio adicionado con CO(NH2)2.
 La µ de F. culmorum fue menor en el medio adicionado con CO(NH2)2 que
en el medio adicionado con Mg(NO3)2.
 El contenido total de proteína producida por F. culmorum fue mayor en el
medio adicionado con CO(NH2)2, sin embargo, la mayor producción de
enzimas esterasas se observó en el medio adicionado con Mg(NO3)2.
 El número de isoformas de esterasas en ambos medios fueron de pesos
moleculares similares, sin embargo, en el medio adicionado con Mg(NO3)2 se
comenzaron a inducir a partir de las 12 h mientras que en el medio adicionado
con CO(NH2)2 se produjeron a las 36 h.
 Las enzimas producidas por F. culmorum en los medios adicionados con
Mg(NO3)2 y CO(NH2)2 como fuentes de nitrógeno y a altas concentraciones
de DEHF muestran alta actividad enzimática (13460.15 U/L y 21651.41 U/L)
ya que con bajas cantidades de extracto crudo enzimático se obtuvieron altos
parámetros.
 La actividad de esterasas producidas por F. culmorum crecido en presencia
de DEHF puede ser incrementada empleando Mg(NO3)2 como fuente de
nitrógeno.
 La capacidad de F. culmorum de producir esterasas en presencia de altas
concentraciones de DEHF, lo hace un excelente candidato para la
biorremediación de sitios contaminados con por dicho compuesto.
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10. Perspectivas
 Evaluar la ruta de degradación de ambas fuentes de nitrógeno para
determinar los compuestos intermediarios que se producen durante las
fermentaciones.
 Secuenciar las esterasas que se producen en ambas fermentaciones, para
extrapolar su producción a nivel industrial y aplicarlas en la bioremediación
de sitios contaminados por DEHF.
 Evaluar diferentes cantidades de la relación de C/N para encontrar una
máxima producción de esterasas.
 Realizar fermentaciones en medio sólido utilizando ambas fuentes de
nitrógeno, para evaluar si existe un incremento en la producción de
esterasas.
 Estudiar el efecto de otras fuentes de nitrógeno en el crecimiento y la
producción de esterases por F. culmorum con el objeto de acelerar la
degradación de DEHF.
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ABSTRACT
Enzymes are very important in the biotechnological area due to the reactions of
interesterification, transesterification and esterification that they are able to carry out.
Microbial esterases can be secreted by filamentous fungi, yeasts or bacteria. Based on the
characteristics of each of these enzymes, they can be used in the wine and dairy industries,
in the degradation of complex compounds, in the bioremediation of contaminated sites,
among other applications. The enzyme of interest must be characterized so that it can be
produced on an industrial level. The process of industrial production of enzymes is carried
out mainly in submerged fermentation. In general, this process consists of a series of steps
that begin with the inoculation of the organism that must grow under optimal conditions,
then the pretreatment of the enzyme of interest is undertaken, the enzyme is concentrated in
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order to eliminate the excess of water and finally the purification of the product is carried
out.
Keywords: Enzymes, industrial application, microbial esterases.

RESUMEN
Las enzimas esterasas son de gran importancia en el área biotecnológica debido a las
reacciones de interesterificación, transesterificación y esterificación que llevan a cabo. Las
esterasas microbianas pueden ser secretadas por hongos filamentosos, levaduras o bacterias.
En base a las características de cada enzima, éstas se pueden emplear en las industrias del
vino y de lácteos, en la degradación de sustratos complejos, en biorremediación de sitios
contaminados, entre otras aplicaciones. La enzima de interés debe ser caracterizada para
que pueda ser producida a nivel industrial. El proceso de producción industrial de las
enzimas se lleva a cabo principalmente en fermentación líquida. En general, este proceso
consiste en una serie de pasos que inician con la inoculación del organismo, mismo que
debe crecer en condiciones óptimas, posteriormente se lleva a cabo el pretratamiento de la
enzima de interés, seguido del concentrado de ésta por medio de filtración para eliminar el
excedente de agua y finalmente se realiza la purificación del producto.
Palabras clave: Aplicación industrial, enzimas, esterasas microbianas.

1. INTRODUCCIÓN
Las enzimas son proteínas denominadas catalizadores biológicos con alto grado de
especificidad. Estas proteínas aceleran el equilibrio de una reacción bajo condiciones
adecuadas, ya que portan un sito activo de no más del 5% de la superficie proteica total,
encargado de unir la proteína con el sustrato y hacer catálisis mediante enlaces iónicos,
puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals (Teijón-Rivera et al., 2009).
Particularmente, las enzimas esterasas se caracterizan por hidrolizar los enlaces de tipo
éster de los compuestos. Las esterasas hidrolizan cadenas cortas de ácidos carboxílicos
menores a C-12, a diferencia de las lipasas que hidrolizan cadenas de triglicéridos
insolubles en agua mayores a C-12. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología
Molecular (IUBMB) indica que las esterasas se clasifican como hidrolasas de clase 3.1.1. x,
donde “x” depende del sustrato. Las enzimas esterasas son capaces de realizar tres
diferentes reacciones; esterificación, interesterificación y transesterificación (Kulkarni et
al., 2013).
Las esterasas tienen gran importancia en la fisiología y la síntesis química debido a la
amplia distribución en sistemas y entornos biológicos (Martínez-Martínez et al., 2018).
Estas enzimas son importantes en el área biotecnológica, debido a la elevada versatilidad
que las caracteriza, por lo cual son implementadas en la industria alimentaria, farmacéutica,
cosmética, textil y papelera (Panda & Gowrishankar, 2005). El interés por las esterasas
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también se acredita a que no requieren de cofactores y se caracterizan por ser activas
incluso en contacto con solventes orgánicos (Kulkarni et al., 2013).
En la figura 1 se describe el mecanismo general de reacción de las esterasas, el cual
comienza cuando la serina (Ser), es activada por la histidina y el ácido aspártico (His-Asp),
siendo, posteriormente, la esterasa hidrolizada por una molécula de agua (Steiner &
Schwab, 2012).

Fig. 1. Mecanismo de reacción de las esterasas donde Ser es activada por His-Asp y
finalmente hidrolizada por una molécula de agua.

Los indicadores de una reacción enzimática se denominan parámetros enzimáticos, los
cuales permiten comprender los mecanismos, así como mejorar el control en las reacciones
enzimáticas y facilitan la comparación de diversas enzimas (Yan & Wu., 2013). Dentro de
los parámetros cinéticos que se deben conocer en una enzima para identificar su mecanismo
de acción se encuentran la Km y la Vmax. La Km o contante de Michaelis y Menten, se
define como la cantidad de sustrato requerido por la enzima para ocupar un 50% del sitio
activo. Este parámetro cinético es específico para cada enzima y determina la cantidad de
sustrato necesaria por enzima para obtener la mitad de la velocidad máxima para que la
enzima acelere la reacción bioquímica celular. Si el valor de la Km es bajo la enzima
requiere bajas cantidades de sustrato para comenzar su función y si el valor de Km es alto
la enzima requiere mayor cantidad de sustrato para iniciar su función, siendo la velocidad
de reacción será más tardada (Grajales-Muñiz, 2005). La Vmax es la velocidad máxima que
alcanza la reacción enzimática, debido a que el 100% del sitio activo de la enzima se
encuentra saturado del sustrato, es decir, que a pesar de agregar sustrato, no aumenta la
velocidad de reacción. Cuando la Vmax de una enzima tiene un valor alto la velocidad de
reacción es rápido, y si el valor es bajo la velocidad de reacción es lenta (Grajales-Muñiz,
2005).
Por otro lado, los hongos son organismos eucariontes que se alimentan de materia orgánica
a través de la pared celular al excretar enzimas digestivas (exoenzimas) las cuales
desintegran la materia orgánica compleja como polisacáridos, proteínas y grasas, para
después absorber los compuestos simplificados por osmosis (García-Barajas, 2004). Los
hongos se pueden clasificar en hongos levaduriformes y filamentosos. Los hongos
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levaduriformes o levaduras son organismos unicelulares que pueden ser aislados del suelo,
agua, plantas y animales. El tamaño aproximado de los hongos levaduriformes se encuentra
entre 2 y 5 micras de ancho, y 4 y 50 micras de largo. Los hongos levaduriformes tienen
alta resistencia a antibióticos, sulfamidas y antibacteriales. Las levaduras no forman esporas
sobre un cuerpo fructífero, la reproducción es por brote y eventualmente por fisión
(Montes-De Oca et al., 2016).
Los hongos filamentosos o mohos tienen un aspecto algodonoso, de colores variados, el
pigmento del hongo se difunde en el medio. El crecimiento de los hongos filamentosos es
más lento que el de las levaduras, mismo que ocurre de 3 a 20 días y es de manera
progresiva. El tamaño de las colonias es de 10 a 30 mm (Prats, 2006). Los hongos
filamentosos crecen con hifas ramificadas que se denominan micelio. A su vez los hongos
filamentosos se clasifican en ascomicetos y basidiomicetos donde el filo de basidiomicetos
se caracteriza por realizar la producción de esporas sexuales (basidiosporas) en la célula
basidio. La primera clasificación de los basidiomicetos es Gasteromycetes donde las
esporas se forman dentro del cuerpo fructífero y generalmente son unicelulares, además, en
la formación y maduración de las esporas generalmente los cuerpos fructíferos permanecen
cerrados, la segunda clasificación es Hymenomycetes en la cual se forma el basidio en un
himero, se caracterizan por su forma macroscópica visible como es el caso de los setas,
hongo bola, hongo jelly, etc. Los grupos Ustilaginomycetes y Uredinomycetes básicamente
corresponden a los parásitos de plantas (Robles-Hernández et al., 2008).
El mecanismo de reproducción de los hongos ascomicetos puede ser sexual o asexual. La
reproducción asexual de los ascomicetos es a partir de las hifas las cuales forman esporas o
conidios que se distribuyen por medios variados. La reproducción sexual se realiza en el
cuerpo fructífero, formando ascas las cuales contienen ascoesporas que germinan formando
micelios haploides uninucleados que al unirse con otro micelio sexualmente compatible
logran la fecundación de tipo plasmogamia donde los gametos se conectan originando un
cigoto por la cual se origina el cuerpo fructífero (Castiglia & Kuhar, 2013).

2. PRODUCCIÓN DE ESTERASAS POR MICROORGANISMOS Y SU
APLICACIÓN
Las esterasas se pueden producir de manera constitutiva o inducible (Gandolfi et al., 2000)
y pueden ser excretadas por bacterias, levaduras u hongos como se muestra en la Tabla 1
donde se observa que Aspergillus westerdijkiae excreta serina esterasa y es considerada
como un catalizador potencial ya que usa como sustrato a los ácidos grasos de cadena corta
(Fernández-De Castro et al., 2017). Aspergillus fumigatus excreta glucuronoil esterasa la
cual es importante para la degradación de la lignocelulosa (Huynh et al., 2018).
Glucuronoil esterasa es excretada por Neurospora crassa donde el sustrato es la
lignocelulosa al hidrolizar el enlace éster entre los alcoholes de lignina y el ácido 4-Ometil-D-glucurónico de hemicelulosa unido al xilano (Huynh & Arioka, 2016). Se ha
reportado que el hongo Pleurotus sapidus produce esterasas en un medio enriquecido con
tween 80, la enzima identificada como feruloil esterasa (Est1) hidroliza ésteres de sacáridos
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feruloilados como ferilmetilo, sinapato de metilo y ρ-coumarato de metilo. Esta enzima
mostró un pH óptimo de 6 y una temperatura optima de 50°C, dicha esterasa se puede usar
en el área ecológica (Linke et al., 2012). La esterasa recombinante (RmEstA) excretada por
Rhizomucor miehe se expresó en Escherichia coli dicha esterasa es capaz de sintetizar
butirato de butilo por medio de la esterificación a partir de 1-butanol y acido butírico. La
esterasa fue inmovilizada en organogel de AOT y mostró el 92% de eficiencia de
esterificación por ello es posible aplicarla en la síntesis de esteres de sabor (Liu et al.,
2013). Aspergillus flavus (ITCC 6051) es capaz de degradar el 60.6% de peso de
poliuretano (PU) porque dicho microorganismo excreta esterasas poliuretanolíticas que
permiten utilizar al PU como única fuente de carbono (Mathur & Prasad, 2012). Fusarium
culmorum es capaz de degradar di (2-etilhexil ftalato), un plastificante usado en la industria
del cloruro de polivinilo (PVC), al emplearlo como fuente de carbono y debido a la
excreción de seis isoformas de esterasas con pesos moleculares aproximadamente de 20,25,
37, 45, 55 y 150, las cuales son capaces de romper los enlaces éster del compuesto ftálico.
Dichas enzimas se puede aplican en el campo ecológico como medio de biorremediación en
áreas contaminadas (Ferrer-Parra et al., 2018). Sulfobacillus acidophilus (DSM10332)
excreta la enzima EstS1 que es capaz de hidrolizar diversos esteres de ftalato monoalquilo
que se encuentran contaminando al medio ambiente (Zhang et al., 2014). En la industria
alimentaria las esterasas destacan debido a su capacidad de reacción sobre los esteres. Por
ejemplo, las arilesterasas son capaces de realizar la esterificación de alcoholes y ácidos
durante el añejamiento del vino, proporcionando el aroma afrutado deseable, mismo que se
relaciona directamente con la calidad de vino. El gen que expresa la arilesterasa excretada
por Lactobacillus plantarum (WCFS1), fue clonado y sobreexpresado en Escherichia coli
BL21 (DE3) y mostró una actividad hidrolítica en condiciones de vinificación (EstebanTorres et al., 2014). EstB28 proveniente de Oenococcus oeni es una esterasa potencial para
alterar el perfil de ésteres del vino y causar un efecto importante en la síntesis de ésteres,
dichas modificaciones son realizadas durante la fermentación maloláctica. La actividad de
ésta enzima se observó a 40°C y a un pH de 5 (Sumby et al., 2009). Las pectinesterasas son
una herramienta para mejorar la calidad del zumo de fruta en la elaboración de jugos. En la
clarificación del jugo las enzimas rompen el polímero de la pectina por medio de reacciones
de desesterificacion, catalizando la desesterificación del grupo metoxilo de la pectina y
produciendo ácido péctico. La temperatura optima de este proceso se encuentra en un
intervalo de 30 a 35 °C en un tiempo de 30 min a 2 horas (Verma et al., 2018). En la
industria de lácteos, la esterasa CL96 proveniente de Lactobacillus casei muestra una
actividad hidrolítica en cadenas de grasas cortas y medianas, lo que permite mejorar los
sabores en el queso. La esterasa CL96 mostró actividad a una temperatura óptima de 30°C
y a un pH neutro (Choi & Lee, 2001). Taboada et al. (2014) estudiaron varias cepas de
bacterias de ácido láctico aisladas de leche de cabra argentina por sus propiedades
bioquímicas y actividad de esterasa relevantes para el desarrollo del sabor. Las cepas
analizadas fueron Streptococcus thermophiles (UNSE314), Lactobacillus (L.) delbrueckii
subsp., bulgaricus (UNSE309), L. rhamnosus (UNSE308), L. plantarum (UNSE287,
UNSE316, UNSE317) y Pediococcus pentosaceus (UNSE315). Se encontró que todas las
cepas metabolizaron citrato y produjeron diacetil- acetoína y se detectó actividad de
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esterasas en acetato de α-naftilo, acetato de β-naftilo, propionato, caprilato y butirato de αnaftilo. Este estudio selecciona cepas para el diseño de cultivos iniciadores (inóculos) y
complementarios que contribuyan al desarrollo del sabor durante la maduración del queso
(Taboada et al., 2014). Lo anterior se debe a que las esterasas excretadas por bacterias de
ácido láctico (LAB) catalizan la hidrolisis de glicéridos grasos y alcoholes por medio de
transesterificación. Las esterasas de LAB son afines a di- y monoglicéridos para la
hidrolisis y síntesis de ésteres, se denominan aciltransferasas porque usan el alcohol
(alcoholisis) y el agua (hidrolisis) como aceptadores de acilo, lo que puede afectar los
sabores lipolíticos y los ésteres del queso. Por ello, para controlar el sabor del queso es
necesario manipular la cantidad de esterasas y regular la disponibilidad de alcohol y la
cantidad de los principales glicéridos de grasa láctea (Holland et al., 2004).
Las esterasas se pueden emplear en la industria óptica ya que se reportó que Pseudomonas
aeruginosa es capaz de excretar colesteril esterasa, misma que puede ser usada en la
limpieza de lentes de contacto que hayan sido teñidos con lípidos que contengan oleato de
colesteril, tripalmitina y estearato de estearilo (Sugihara et al., 2002).
La aplicación de las esterasas es aprovechada en otros sectores ejemplo de ello son las
cinamoil esterasas las cuales son carboxil ester hidrolasas que degradan ésteres
hidroxinamato y azucares presentes en las paredes celulares de las plantas. Song & Baik
(2017) reportaron un gen de Lactobacillus helveticus (KCCM 11223) que expresa cinamoil
esterasa capaz de descomponer el ácido clorogénico en ácido cafeico y ácido quínico. El
gen se expresó en Escherichia coli , la enzima es termófila y mostró afinidad por sustrato
con metil caffeate y ésteres metílicos de los ácidos hidroxicinámicos. Cinamoil esterasa
puede ser útil para hidrolizar ácido clorogénico de las paredes celulares de las plantas.
Villamil et al. (2016) caracterizaron la enzima esterasa LipM, previamente identificada en
clones metanogénicos derivados de suelos dedicados al cultivo de papa criolla (Solanum
pureja). La secuencia de la enzima fue clonada en el vector ρBADgiii y expresada en
Escherichia coli. Dicha esterasa mostró afinidad a sustratos de ρ-nitrofenilo con ácidos
grasos de cadena corta menores a ochos carbones, a una temperatura y pH de 37°C y 7.5,
respectivamente. LipM se podría producir y comercializar para procesos con mercado
abierto como el de transesterificación química de compuestos altamente contaminantes,
producción de biodiesel o como suplemento alimenticio de animales monogástricos. Se ha
reportado una esterasa intracelular excretada por Saccharomyces cerevisiae que puede
funcionar como una hidrolasa S- formilglutationa, es una esterasa de 40KDa de masa
molecular, con temperatura optima de 50 °C y pH óptimo de 7, tal enzima se puede aplicar
en la desintoxicación de formaldehído para obtener S-formilglutatión como producto final
(Degrassi et al., 1999).
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Tabla 1. Características, sustrato, parámetros óptimos de actividad y aplicación de esterasas excretadas por microorganismos.
Vmax
( µM/
min/mg)

32

638.11

40 a 50
(Favorable)

Nd

7

40 a 50
(Favorable)

32

pNP con
longitudes de
acilo desde C2
hasta C16

6.5

45

34

Sacáridos
feruloilados,

6

50

55

1.95

1.77

Ftalatos

8

70

36

0.18

2,440

Peso
Molecular

8

40

Hemicelulosa y
lignina

5

Sordariaceae

Lignocelulosa

Rhizomucor
miehei

Mucoraceae

Pleurotus sapidus

Pleurotaceae

Microorganismo

Serinaesterasa

Aspergillus
westerdijkiae

Glucuronoil
esterasa

Aspergillus
fumigatus

Trichocomaceae

Glucuronoil
esterasa

Neurospora
crassa

Esterasa
recombinante
(RmEstA)

Feruloil
esterasa
(Est1)
EstS1

Km
(µM)

Temperatura
optima
(°C)

Tipo de
esterasa

Sulfobacillus
acidophilus

Familia

Trichocomaceae

Sustrato

Ácidos grasos
de cadena corta
solubles en agua

pH
optimo

(kDa)

Aplicación

Referencia

5.47

Como catalizador
biotecnológico
potencial

(Fernández-De
Castro et al.,
2017)

15.8 y
16.4

Nd

Hidrolisis de
hemicelulosa y
lignina

(Huynh et al.,
2018)

15

1.12

Hidrólisis de
lignocelulosa

(Huynh &
Arioka, 2016)

Síntesis de ésteres
de sabor

(Liu et al.,
2013)

1.0,
0.17,
0.12,
0.82,
0.28 y
0.3

Nd

Aplicaciones
ecológicas o
técnicas

(Linke et al,
2012).

Degradación de
ftalatos

(Zhang
et
al., 2014).

Acetato de
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Esterasa
Lp-1002

Lactobacillus
plantarum
(WCFS1)

EstB28

Lactobacillaceae

fenilo

5-7

40

Nd

Nd

Nd

Vinificación

Sustratos unidos
a nitrofenilo

5

40

34.5

Nd

Nd

Vinificación

Oenococcus oeni

Lactobacillus casei
CL96 esterasa

Lactobacillaceae

Derivados de ρnitrofenilo de
ácidos grasos
(C2 y C4)

(Sumby et
al., 2009).

7

30

Nd

Nd

Nd

Industria láctea
(Choi & Lee,
2001).

Colesterilo de
ácidos grasos
Colesteril
esterasa

Pseudomonadaceae

Pseudomonas
aeruginosa

7

Cinamoil
esterasa

Lactobacillus
helveticus (KCCM
11223)

Lactobacillaceae

Metil ferulate,
metil sinapinato,
metil ρcumarate y
metil caffeate

LipM

Metagenóma de
suelo agrícola
expresado en
Escherichia coli

Enterobacteriaceae

ρ-nitrofenilo de
ácidos grasos de
cadena corta

Saccharomyces
cerevisiae

Saccharomycetaceae

Esterasa de S.
cerevisiae

(EstebanTorres et al.,
2014).

53

58

Nd

Nd

Industria óptica
(Sugihara et
al., 2002).

7

7.5

65

37

27.4

48

0.153

Nd

559.6

Nd

Hidrolisis de ácido
clorogénico

Transesterifica-ción
de compuestos
contaminantes,
producción de
biodiesel o
suplemento
alimenticio de
animales
monogástricos

(Song
&
Baik, 2017).

(Villamil et
al., 2016).

Formaldehído
7

50

40

0.29

12

Desintoxicación de
formaldehído

(Degrassi et
al., 1999).

Nd= No determinado
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3. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ENZIMAS

La producción de enzimas a nivel industrial comenzó a finales del siglo XIX en Dinamarca
y Japón (Carrera, 2003). La producción enzimática a nivel industrial se realiza por medio
de fermentaciones. En la fermentación sólida los sustratos deben ser porosos por ello se
utiliza salvado o cascara de arroz, bagazos o paja de trigo, etc. La mayoría de las enzimas
microbianas comerciales son producidas mediante medios sumergidos en los cuales se
utilizan sustratos de apariencia líquida los cuales generalmente son de bajo costo, tales
como hidrolizados de almidón, levadura enriquecida con calcio, fosforo, azufre, entre otros
(Rabassa-Olazábal et al., 2015). Generalmente las enzimas se obtienen de medios de
cultivo de microorganismos principalmente de bacterias y hongos, por lo que es importante
conocer las condiciones de crecimiento de estos organismos para optimizar la producción
de las enzimas de interés (Spuler-Figueroa et al., 2013). En la figura 2 se muestra el
proceso de manufactura de la producción industrial de enzimas extracelulares. Se observa
que el proceso de producción comienza con el desarrollo del inoculo del microorganismo
de interés, bajo condiciones de regulación para la producción de enzimas. La regulación
está directamente relacionada con las condiciones de fermentación, es decir, si las
condiciones de fermentación se optimizan se genera una sobreproducción de enzimas. Una
vez que se tiene el inoculo con la edad celular adecuada, éste es empleado para inocular un
tanque y posteriormente el fermentador industrial para después ser decantado. Las células
producidas se someten a pretratamiento y se separan por filtración o centrifugación
dependiendo de la naturaleza de la enzima, que puede ser intracelular o extracelular. Las
células se precipitan generalmente con sales y pasan a una etapa de enfriado,
posteriormente, las células son concentradas en condiciones de enfriamiento, separando por
filtración las células y el caldo fermentativo. En la etapa de purificación se separa la
proteína enzimática específica, de la proteína y de los componentes no enzimáticos,
tomando en consideración las propiedades de la enzima (Shuler et al., 2017). La
concentración consiste en la recuperación de las enzimas, lo cual se puede hacer por medio
de evaporación al vacío con evaporadores rotatorios, de concha o tubo de caída, la
temperatura es inferior a 40 °C y se deben controlar los niveles de espuma. Otra técnica es
el secado por pulverización, el cual se usa más a nivel industrial. La liofilización se usa en
menor medida, no obstante que asegura mayor pureza, pero es un proceso más costoso y
lento. La ultrafiltración y/u osmosis inversa son técnicas desarrolladas para procesos
industriales ya que se requiere de membranas, teniendo como desventaja la posible
contaminación microbiana en las soluciones (Volesky et al., 1984). La purificación de una
solución enzimática puede ser por diferencia en propiedades iónicas como precipitación,
electroforesis o intercambio de ion por cromatografía. Este proceso también se puede llevar
a cabo por diferencias de absorbentes, es decir, por adsorción y cromatografía de afinidad o
por diferencia de tamaño por medio de cromatografía de tamiz molecular, diálisis,
ultrafiltración y ultracentrifugación (Volesky et al., 1984). Finalmente, las enzimas se
preparan para el almacenamiento. Cabe mencionar que la recuperación de las enzimas
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intracelulares requieren de la ruptura celular, así como de la eliminación de residuos
celulares y ácidos nucleicos (Shuler et al, 2017).

Inoculación
en el tanque

Fermentación
Pretratamiento
Filtración
Precipitación

Desarrollo
del inoculo

Decantación

Tanque de
pretratamiento

Concentrado
Filtración

Cromatografía

Tanque de
enfriado

Tanque de
aditivos

Secado

Almacenamiento

Purificación
final

Fig. 2. Representación esquematiza del proceso de producción industrial de enzimas
microbianas.
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