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Resumen 

Actualmente el crecimiento de la industria biotecnológica se ha basado de manera 

importante en el uso de hongos filamentosos, para la producción de enzimas y 

metabolitos de interés industrial. Las enzimas lacasas (EC 1.10.3.2) son 

glicoproteínas clasificadas como oxidasas multicobre que catalizan la oxidación de 

varios compuestos orgánicos, acopladas a la reducción de oxígeno molecular en 

agua. La enzima lacasa para tener actividad requieren cobre y oxígeno para poder 

oxidar fenoles, polifenoles, aminas aromáticas y diferentes sustratos no fenólicos 

mediante la transferencia de un electrón, formando radicales libres; estas enzimas 

son producidas por plantas, bacterias, insectos y especies fúngicas. Pleurotus 

ostreatus es un hongo comestible de gran importancia, siendo el segundo más 

cultivado en el mundo (da Luz et al., 2012), uno de los aspectos más importantes 

es su producción de enzimas lacasas que tienen potencial uso en procesos de 

biodegradación de contaminantes orgánicos e industriales. El desarrollo de 

fermentaciones a gran escala se ha basado en la implementación de biorreactores 

como airlift y tanque agitado para la producción de metabolitos de interés (Liu et 

al., 2009). La información de la producción de lacasas en reactores es limitada. En 

este trabajo se evaluó la fermentación en reactor airlift de 2 L y fermentación en 

tanque agitado de 3 L ambos fueron llenados a su 75 % de su capacidad, 

utilizando el medio que reportó Téllez-Téllez et al. (2008). La temperatura de 

ambos reactores fue de 25 °C, con inoculación del hongo Pleurotus ostreatus, la 

fermentación de cada reactor se llevó a cabo durante 24 días, para el reactor 

tanque agitado la muestra se tomó cada 24 horas y para el reactor airlift cada 48 

horas. En el tanque agitado se obtuvo una actividad máxima de enzimas lacasas 

de 4557 U/L, evaluadas a un pH 4.5, la actividad enzimática de lacasas que se 

obtuvo en el reactor airlift son de 3636 U/L evaluadas a pH 6.5. Se observó que en 

el reactor airlift tuvo aglomeraciones de biomasa en la superficie y en el difusor y 

en el tanque agitado la biomasa se observó fraccionada.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las lacasas son enzimas que oxidan compuestos fenólicos y son producidas por 

plantas, bacterias, insectos y especies fúngicas. Estas se pueden utilizar para 

diversas aplicaciones biotecnológicas y ambientales (Téllez-Téllez et al., 2008). 

Inicialmente se obtuvieron del exudado del árbol japonés lacquer (Rhus 

vernicifera) y descritas por Yoshida, (1883). Después Bertrand (1896) y Laborde, 

(1896) demostraron la actividad de lacasas en hongos, las cuales requieren cobre 

y oxígeno para poder oxidar fenoles, polifenoles, aminas aromáticas y diferentes 

sustratos no fenólicos médiate la transferencia de un electrón, el cual ayuda a 

formar a los radicales libres o quinonas (Claus, 2003), permitiendo que se lleve a 

cabo la polimerización, dipolimerización y metilación de compuestos fenólicos 

(Edens et al., 1999).  

La función biológica de estos catalizadores en los hongos se presenta durante la 

morfogénesis, ayudando en la formación de esporas, pigmentos de sus cuerpos 

fructíferos, patogénesis, virulencia y degradación de lignina (Galhaup et al., 2002). 

Los hongos de pudrición blanca tiene un sistema de degradación de la lignina 

entre ellos: lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasas. Donde las 

enzimas lacasas no cuentan con un sustrato específico, por lo que pueden 

transformar y mineralizar compuestos fenólicos como algunos contaminantes 

ambientales (Wilkolazka et al., 2002).  

Para la obtención de catalizadores la industria biotecnológica utiliza hongos 

filamentosos como fuente principal de enzimas y metabolitos como: antibióticos, 

ácidos orgánicos, pigmentos y otros aditivos alimentarios (Corkidi et al., 2008). En 

el cultivo de hongos diversos factores afectan la producción de metabolitos de 

interés, entre los que se encuentran los intrínsecos como; la cepa, el medio de 

cultivo, el pH, la disponibilidad de agua y oxígeno. Los factores extrínsecos como 

el sistema de cultivo y la temperatura, también influyen durante el bioproceso. 

Actualmente en respuesta a la demanda creciente de estas enzimas, se ha 

impulsado la investigación y el estudio sobre microorganismos productores de 
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enzimas lacasas (Niladevi et al., 2009). Pleurotus ostreatus es un hongo 

filamentoso que se ha reportado que degrada la lignina, debido a su sistema 

ligninolítico compuesto por: veratril alcohol oxidasas, manganeso peroxidasa y 

lacasas (Marzullo et al., 1995). 

En la actualidad no se cuenta con la información suficiente sobre la producción de 

enzimas lacasas utilizando a Pleurotus ostreatus en sistemas de reactor tanque 

agitado y/o reactor airlift. 

2. Marco teórico 

2.1. Hongos  

En el planeta se tienen diferentes tipos de microorganismos entre los que 

encontramos bacterias, levaduras y hongos filamentosos (Yegres, 2001). Se 

estima que existen alrededor de 70.000 especies de hongos Macromycetes 

conocidas e identificadas, de las cuales aproximadamente 5.000 son setas 

comestibles en algún grado, se ha reportado que solamente 100 de estas 

especies comestibles se han investigado experimentalmente, de los cuales 

solamente 50 se han desarrollados con fines económicos, y de éstas sólo 30 

especies comestibles se cultivan a escala comercial y 6 a escala industrial (Pire, 

2001). En México muchas especies de hongos han sido reportadas como 

comestibles y algunas de ellas se consumen desde tiempos prehispánicos 

(Gaitán-Hernández, 2006).  

Estos hongos a nivel alimenticio poseen el doble del contenido de proteínas que 

los vegetales y disponen de los ocho aminoácidos esenciales, contando con 

leucina y lisina (ausente en la mayoría de los cereales), poseen alta cantidad de 

minerales, bajo contenido de calorías y carbohidratos, también se caracterizan por 

tener propiedades medicinales como producir retardo en el crecimiento de 

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

antioxidantes e inmunomoduladoras (Romero et al., 2000). El conocimiento de los 

hongos se ha incrementado de tal forma, que actualmente es motivo de 
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investigación por numerosos especialistas, han surgido nuevos conocimientos que 

incluyen aspectos taxonómicos, ecológicos, nutricionales, farmacológicos y 

bioquímicos (Bermúdez-Savón et al., 2003). 

Los hongos han sido importantes tanto en los procesos biotecnológicos antiguos 

como en los modernos, sin olvidar la gran importancia que tienen en la naturaleza, 

los procesos y productos que utilizan hongos incluyen, fabricación de cerveza, 

producción de antibióticos, alcoholes, enzimas, ácidos orgánicos, productos 

farmacéuticos, perfumes y cosméticos (Wessels, 1999; Martínez-Carrera, 2006), 

productos para la industria como en la fabricación de detergentes, y como actores 

en procesos de biorremediación (Chang & Miles 2004). Los hongos están ligados 

a la vida del hombre en formas diversas de ahí la gran importancia de realizar 

estudios con ellos para conocer mejor su biología (Gayosso-Canales, 2001). El 

cultivo de hongos a nivel mundial se ha incrementado notablemente en las últimas 

décadas. Entre las especies más cultivadas se encuentran algunas del género 

Pleurotus como Pleurotus ostreatus. 

2.1.1. Hongos de pudrición de la madera 

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

encuentran los de pudrición, que se dividen dependiendo de los cambios químicos 

y estructurales que ocasionan a la madera (Schwarze et al., 2000). Los hongos de 

pudrición blanda son aquellos que degradan carbohidratos sencillos, el nombre es 

usado por la consistencia suave de la madera después de su degradación por 

ascomicetos. Los hongos de pudrición oscura degradan polisacáridos tales como 

la celulosa y hemicelulosa, causada por hongos basidiomicetos principalmente; 

lleva este nombre porque al degradar los carbohidratos y polímeros presentes en 

la madera, está adquiere un color oscuro y una consistencia quebradiza. Los 

hongos de pudrición blanca son principalmente basidiomicetos, ascomicetos y 

degradan la lignina. En la naturaleza, los hongos de pudrición blanca se derivan 

de su capacidad de mineralización de la lignina provocando en la madera un 

aspecto blanquecino (Pointing, 2001). Los hongos de pudrición blanca excretan 

además de celulasas y hemicelulasas (xilanasas entre otras), una o más de las 
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tres enzimas extracelulares que son esenciales para la degradación de lignina 

(lacasa, Mn-peroxidasa y Lingnin-peroxidasa), que se combinan con otros 

procesos para efectuar su mineralización (Pointing, 2001). 

2.1.2. Basidiomicetos  

Los basidiomicetos son un grupo diversos de hongos, se conocen cerca de 20,000 

especies entre las cuales se encuentran las conocidas setas, los bejines, falos, 

hongos de la madera, las royas, carbones y también los hongos gelatinosos; entre 

todos forman aproximadamente el 30% de los hongos conocidos. Su característica 

principal es la formación de basidios meiosporangios que producen basidiosporas 

exógenas, uninucleadas y haploides. No obstante en los últimos años Pleurotus 

ostreatus ha adquirido gran importancia como organismo modelo para estudiar el 

fenómeno de la morfogénesis, gracias a la facilidad de degradar eficientemente 

ligninocelulosa, lo que permite cultivarlo en una gran variedad de sustratos ricos 

en este polímero, además de ser basidiomicetos comestibles que producen 

metabolitos secundarios con aplicaciones farmacéuticas y algunas proteínas de 

uso industrial (Hadar et al., 1992; Leonowicz, 1999; Gayosso-Canales, 2001). 

Los basidiomicetos crecen formando redes tridimensionales compuestas por 

filamentos (hifas tabicadas) uni, bi, o multinucleadas con una pared celular rígida y 

gruesa (Candia-Sánchez et al., 2017). El crecimiento de las hifas se lleva a cabo 

en la región apical (puntas). Cuando una nueva punta se forma, ésta crece hasta 

alcanzar una cierta longitud donde, en función de las condiciones ambientales, 

puede llegar a formar otra punta (ramificación), durante el crecimiento en 

fermentadores agitados, los hongos desarrollan dos tipos de morfología: pellets o 

agregados de hifas compactos semiesféricos (en donde limitaciones nutricionales 

hacia el centro del pellet representan la restricción principal de crecimiento), y 

aquella filamentosa o de micelio disperso donde el incremento en la viscosidad del 

caldo de cultivo conduce a la formación de gradientes nutricionales dentro del 

biorreactor (fermentador).  
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La morfología desarrollada por los cultivos miceliales influye en la productividad de 

los procesos, particularmente se ha sugerido que los pellets favorecen la 

producción de metabolitos asociados al crecimiento, mientras que el crecimiento 

filamentoso (debido a una mayor diferenciación celular) favorece la biosíntesis de 

metabolitos secundarios. En este sentido, el crecimiento de los hongos 

ligninoliticos ha sido reportado como favorable para la producción de diversos 

antibióticos y enzimas (Corkidi et al., 2008). 

Los hongos del género Pleurotus son basidiomicetos de pudrición blanca, 

presentan un alto valor nutricional, tienen propiedades terapéuticas, variadas 

aplicaciones biotecnológicas, principalmente en procesos de biodegradación, ya 

que produce lacasas, manganeso peroxidasas y veratril alcohol oxidasas, aunque 

no produce lignina peroxidasas (Palmieri et al., 1997). 

2.1.3. Descripción del género Pleurotus 

El género Pleurotus es un hongo basidiomiceto, comprende a los hongos 

superiores, cuya principal característica es la presencia de basidios sobre los 

cuales se producen las basidiósporas (Kirk et al., 2001). Es uno de los grupos de 

hongos más cultivables y comestibles (Chang, 1999). Con propiedades 

medicinales, aplicaciones biotecnológicas y ambientales. El género Pleurotus 

comprende especies generalmente de color blanco, crema, rosado, gris claro y 

hasta pardo, adquiriendo una coloración amarillenta con el tiempo. Su forma 

puede ser de embudo, pétalo de flor o concha de ostra. 

Las laminillas son longitudinalmente decurrentes sobre la base del estípite, con 

frecuencia anastomosadas transversalmente al nivel de la inserción del pie. En 

general presentan forma de sombrilla o sombrero circular (píleo) y un eje o pie 

(estípite) que lo sostiene. En la cara inferior de la sombrilla abierta hay laminillas 

(himenio) que van desde el centro hasta el borde del sombrero las laminillas son 

blancas, decurrentes y ampliamente espaciadas. El píleo, donde se encuentran las 

laminillas, es excéntrico cuando crece en superficies verticales y es central cuando 

crece en camas la superficie del píleo es liso y brillante, un poco viscoso en 
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tiempos húmedos, el estípite es corto y excéntrico. Las esporas que se encuentran 

en el basidiocarpo son de color blanco, crema o lila pálido, presentan una forma 

cilíndrica (raramente elipsoides) y son lisas, los basidiocarpo pueden ser de 4 a 13 

cm de diámetro, aunque pueden presentar tamaño mayor de acuerdo a las 

condiciones de fructificación. En la figura 1 se muestran las partes fundamentales 

de Pleurotus, las cuales son el sombrero o píleo, que protege a las laminillas o el 

himenio, este último es la parte fértil del hongo en donde se producen las esporas 

(Sánchez, 1996). El sombrero es sostenido por el tallo o estípite (Guzmán et al., 

1993). 

 

Figura 1. Partes fundamentales de Pleurotus. (Tomado de Guzmán et al., 1993). 

El género es cosmopolita, está distribuido en Europa, Asia, África, Australia, 

Estados Unidos, Canadá y América Latina (Guinberteau, 1990). Es un hongo 

saprótrofo que crece sobre troncos, ramas o árboles muertos y algunas veces se 
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encuentra en el suelo sobre raíces podridas. La temperatura óptima de desarrollo 

de las especies de este género es variable: Pleurotus ostreatus crece a una 

temperatura óptima de 25 ºC.  

Ciclo de vida en los basidiomicetos existen dos modelos sexuales: 1) En el 

homotalismo los hongos son autocompatibles, es decir la unión sexual puede 

efectuarse entre elementos de un mismo micelio y 2) el heterotalismo en el que 

son necesarios dos micelios para llevar a cabo la reproducción. El género 

Pleurotus está dentro de este último modelo, en éste hongo las basidiosporas con 

un núcleo germinan (micelio primario monocariótico) y se fusionan dos micelios 

primarios compatibles, en los cuales hay un intercambio nucleico recíproco 

(plasmogamia) formando el micelio secundario dicariótico con la presencia de 

fíbulas, la fusión nuclear (cariogamia) ocurre en los basidios que se encuentran en 

las laminillas del cuerpo fructífero, posteriormente ocurre la meiosis, dando origen 

a células haploides (basidiósporas) que son expulsadas hacia el ambiente figura 2. 

 

Figura 2. Ciclo de vida del género Pleurotus. (Tomado de Paredes-Juárez et al., 
2017). 
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2.1.4. Importancia de Pleurotus ostreatus  

Los hongos en la actualidad se consideran como un alimento ideal, debido a su 

gran contenido de nutrientes que aportan beneficios para los humanos y para los 

animales. Pleurotus ostreatus es un hongo comestible con una gran importancia 

ya que sus propiedades organolépticas y su calidad nutrimental con un  porcentaje 

de proteína en peso seco que se ha reportado entre 10–30 %, para carbohidratos 

tiene 14-57%, el contenido de lípidos principalmente insaturado es de 3-5%, se ha 

reportado que contiene zinc, cobre, magnesio, fósforo, hierro, manganeso, 

potasio, calcio, aluminio y sodio en pequeñas cantidades (Breene, 1990). La pared 

celular de Pleurotus ostreatus está formada de quitina, hemicelulosa, mananos y 

especialmente β-glucanos ramificados no celulósicos, los cuales tiene propiedades 

benéficas para la salud, la actividad biológica de tales polisacáridos depende 

especialmente del enlace químico y la estructura de los grupos que forman la 

cadena del grado ramificación (Chen & Seviour 2007). 

Pleurotus ostreatus pertenece a los organismos degradadores de lignina, se ha 

reportado que su sistema ligninolítico está compuesto por: manganeso 

peroxidasas (MnP), veratril alcohol oxidasas (VA) y lacasas, Pleurotus ostreatus 

no produce lignina peroxidasas (Kirk & Cullen 1998). Las enzimas oxidativas 

(lacasas y MNP) pueden catalizar la formación de radicales libres intermediarios 

de lignina de alto peso molecular, pero estos intermediarios pueden re-

combinarse, cambiando el curso de la reacción, se ha visto que la prevención de 

la re-polimerización se logra por la reducción de la formación de radicales libres 

(Téllez-Téllez, 2011).  

2.2. Lacasas. 

Las lacasas (p-difenol oxidorreductasa, EC 1.10.3.2.) son glicoproteínas 

extracelulares e intracelulares (Téllez-Téllez et al., 2005) constituyen a una 

subfamilia de enzimas que requieren O2 para oxidar fenoles, polifenoles metoxi-

fenoles aminas aromáticas y diversos sustratos no fenólicos que tienen un peso 

molecular alrededor de 20 a 100 kDa (Téllez-Téllez et al., 2012), su punto 
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isoeléctrico (pI) y su pH óptimo son ácidos (Kirk & Cullen 1998). Se han clasificado 

dentro del grupo de enzimas denominadas azul cobre oxidasas tienen la 

capacidad de reducir el oxígeno molecular a dos moléculas de agua y 

simultáneamente oxidan un electrón de una amplia gama de sustratos fenólicos y 

aminas aromáticas (Thurson, 1994). 

Las lacasas se encuentran ampliamente distribuidas en plantas, bacterias y 

hongos en las plantas participa en la lignificación (O´Malley et al., 1993), en 

algunas bacterias como Bacillus subtillis, participan en la protección de las 

esporas de acción de los rayos UV y además participan en la biosíntesis del 

pigmento café de la espora (Hullo et al., 2001). 

Estas enzimas han sido aisladas de los hongos pertenecientes a los ascomicetos, 

deuteromicetos y basidiomicetos (Rosales et al., 2002; Meza et al., 2005; 

Rodríguez & Sanromán, 2005; Niladevi et al., 2007) y el papel biológico que se les 

ha atribuido son: durante la morfogénesis (formación de cuerpos fructíferos) y la 

degradación de lignina, convirtiendo compuestos fenólicos en compuestos menos 

tóxicos (Ding, 2010).  

En la oxidación del sustrato se va a llevar a cabo a la oxidación de un electrón, 

generando radicales libres, la oxidación de un electrón del sustrato se acopla a la 

reducción de cuatro electrones de oxígeno. El producto inicial es inestable y puede 

sufrir una segunda oxidación enzimática o de lo contrario una reacción no 

enzimática tal como la hidratación o polimerización. El enlace del sustrato natural 

(lignina) se rompe por la acción de las lacasas, incluyendo la oxidación del Cα, la 

separación del Cα - Cβ y el aril-alkil (Archibald et al., 1997) (Figura 3). Las lacasas 

posee cuatro átomos de cobre (o en algunos casos tres) distribuidos en un 

dominio mononuclear (T1), que tiene una coordinación trigonal con dos histidinas y 

una cisteína y otro dominio trinuclear (T2/T3) (Osma, 2009). Inicialmente el 

sustrato (lignina o polifenoles) se une al sitio T1 donde el sustrato reductor se 

enlaza y empieza su reducción monoelectrónica en su correspondiente radical 

reactivo, estos radicales reactivos pueden producir dímeros, oligómeros y 

polímeros. Del sitio T1 los electrones se transfieren al dominio trinuclear (T2/T3), 
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que actúa como receptor final, en el cual se enlaza la molécula de oxígeno que se 

reduce a dos moléculas de agua (Riva, 2006; Kunamneni, 2007). 

Figura 3. Oxidación de compuestos fenólicos de lignina por acción de lacasas. 

(Tomado de Archibald et al., 1997). 

A menudo los sustratos de interés no pueden ser oxidados directamente por las 

lacasas, ya sea porque los sustratos son muy grandes para penetrar en el sitio 

activo de la enzima o porque tienen un potencial de redox (óxido reducción) 

particularmente alto. Las lacasas son capaces de oxidar también compuestos no 

fenólicos mediante el uso de químicos mediadores los cuales son compuestos que 

actúan como sustratos intermediarios para las lacasas, cuyos radicales oxidados 

son capaces de interactuar con el compuesto, una gran variedad de sustratos 

orgánicos e inorgánicos como el alquil β- glucósido y los alcoholes bencílicos 

(Riva, 2006). 

La amplia variedad de sustratos que pueden degradar las lacasas la hace útiles 

para diferentes procesos biotecnológicos tales como bioblanqueo, degradación de 

tintes y la remoción de compuestos fenólicos, xenobióticos, entre otros 

compuestos aromáticos (Niladevi et al., 2007). En la industria papelera las lacasas 

son una alternativa para la deslignificación de las pulpas de madera porque son 

capaces de degradar la lignina sin afectar a la celulosa. Además son utilizadas 

para procesos de bioblanqueo de las pulpas, decolorar y desintoxicar efluentes 

generados por la industria de pulpa y papel (Meza et al., 2005; Rodríguez & 

Herrera 2006). El tratamiento con enzimas lacasas no genera contaminantes, 
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debido a que se evita la producción de Cl2 y Cl2O (Camarero et al., 2004). En la 

industria textil las lacasas son preferidas ya que pueden ser utilizadas en la 

degradación de tintes de diversas estructuras químicas, incluidos los tintes 

sintéticos, lo que las hace útiles para el tratamiento de las aguas residuales 

(Rodríguez & Herrera 2006). Los mecanismos utilizados para la remoción de tintes 

como la adsorción, precipitación, oxidación química, filtración y fotodegradación 

pueden ser muy costosos, poco eficientes o pueden generar grandes cantidades 

de lodos (Tychanowicz et al., 2003). Las lacasas también son útiles para mejorar 

la producción de combustible de etanol, para el análisis de medicamentos, para 

distinguir entre la morfina y la codeína (Mayer & Staples 2002). Recientemente 

han encontrado aplicaciones en campos como el diseño de celdas de biosensores 

y biocombustibles (Kunamneni et al., 2008). 

Las enzimas lacasas son comunes en la naturaleza y se encuentran ampliamente 

en las plantas y hongos, así como en algunas bacterias e insectos (Minussi et al., 

2007). Los hongos productores de lacasas son principalmente los de pudrición 

blanca, así mismo la producción, está altamente influenciada por factores 

ambientales, tales como la temperatura de crecimiento, la composición del medio 

de cultivo, tipo de cultivo donde crece y pH (Giardina et al., 1999; Téllez-Téllez et 

al., 2008). Así mismo la actividad enzimática depende de las condiciones del 

medio de cultivo, también se ha reportado que la mayoría de las especies de 

hongos estudiadas secretan más de una isoforma de lacasas dependiendo de las 

condiciones de crecimiento que se utilicen, ya que estas enzimas pueden ser 

constitutivas o inducibles y sus funciones fisiológicas de estos biocatalizadores, 

pueden ser intracelulares o extracelulares, sus propiedades fisicoquímicas, con 

fines de caracterización, para utilizarlas en procesos como la biorremediación, 

síntesis de compuestos de interés entre otros .La actividad de la lacasas se ha 

demostrado en los diversos organismos, pero todos ellos catalizan procesos de 

polimerización o despolimerización (Rivas, 2006). 

La mayoría de las lacasas caracterizadas hasta ahora se han derivado de hongos 

de pudrición blanca que son eficientes degradadores de lignina. Muchos hongos 
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contienen varios genes que codifican la lacasas, pero sus papeles biológicos en su 

mayoría no son bien conocidos. Agaricus bisporus (Marbach et al., 1984), Botrytis 

cinerea (Schneider et al., 1999), Coprinus cinereus (Niku-Paavola et al., 1988), 

Phlebia radiata (Sannia et al., 1986), Pleurotus ostreatus (Garrido-Bazán et al., 

2016) y Trametes versicolor (Dittmer et al., 2004) son basidiomicetos que 

producen lacasas.  

Las lacasas son proteínas muy estables, con temperaturas óptimas entre 50 y 

70°C (Morozova et al., 2007), aunque se pueden encontrar enzimas muy 

termoestables como la lacasa de Pycnoporus sanguineus, con un tiempo de 

inactivación de 3 horas a 75°C (Litthauer et al., 2007). Las lacasas poseen un 

punto isoeléctrico (pI) entre 2,6 y 4,5 y presentan actividad en un amplio rango de 

pH, entre 2,0 y 8,5 aunque el máximo se encuentra entre 3,0 y 6,0 (Leonowicz et 

al., 2001; Morozova et al., 2007). Poseen potenciales de óxido‐reducción entre 0,5 

y 0,8, catalizan la oxidación de un amplio rango de sustratos, desde compuestos 

fenólicos (orto y para difenoles, metoxifenoles, etc.) a aminas aromáticas e incluso 

iones inorgánicos (Morozova et al., 2007). Otras reacciones que pueden llevar a 

cabo las lacasas son desmetilaciones (Kirk et al., 1987) y deshalogenaciones en el 

caso de compuestos sustituidos. Su actividad frente a compuestos fenólicos es 

muy dependiente del pH, ya que el potencial redox de estos compuestos 

disminuye a medida que se incrementa el pH, sin embargo a pH superior a 6 se 

produce inhibición de la actividad catalítica (Xu, 1997). La actividad de las lacasas 

también puede ser inhibida por iones inorgánicos como cloruros y fluoruros o por 

compuestos orgánicos como cisteína o ácido tioglicólico (Morozova et al., 2007). 

2.2.1. Aplicaciones de las enzimas lacasas 

Las lacasas tienen aplicaciones prácticas, que conducen a investigar y a 

desarrollar nuevas fuentes para el crecimiento de los hongos y a su vez produzcan 

metabolitos de interés como son las enzimas (Mayer & Staples 2002). Dichas  

enzimas ofrecen diversas ventajas que son de gran interés para su aplicación 

biotecnológica (Baldrian, 2006), pues oxidan tanto compuestos tóxicos como no 
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tóxicos, son específicas, ecológicamente sostenibles y principalmente, son 

catalizadores competentes (Shraddha et al., 2011).  

2.2.2. Aplicaciones industriales y biotecnológicas de las enzimas lacasas 

Las lacasas nos ofrecen diversas ventajas que son de gran interés, ya que su 

aplicación biotecnológica son de gran interés en las industrias papeleas, en las 

industrias alimentarias, en las industrias textiles, en las industrias cosmetiquera y 

el control ambiental con la biorremediación (Paredes-Juárez et al., 2017). Las 

lacasas oxidan tanto compuestos tóxicos como no tóxicos, compuestos fenólicos 

y/o compuestos no fenólicos, estos son específicos, ecológicamente sostenibles y 

principalmente, son catalizadores competentes (Shraddha et al., 2011). 

2.2.3. Industria del papel 

Las lacasas son utilizadas en la industria papelera para llevar a cabo el biopulpeo, 

que es un proceso fundamental para separar y eliminar la lignina de la celulosa 

(Deleé et al., 1988). La preparación industrial del papel requiere la separación y 

degradación de lignina en pulpa. Convencionalmente, este proceso se realiza 

usando oxidantes químicos a base de contaminantes clorados y oxígeno 

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

introducido industrialmente en los últimos años para sustituir los métodos 

convencionales con cloro, pero pre-tratamientos de la pulpa con enzimas 

ligninolíticas, podrían proporcionar estrategias más limpias de deslignificación 

(Rodríguez & Toca 2007). Una razón importante para sustituir el blanqueo químico 

con cloro, por el bioblanqueo, es la eliminación de compuestos organoclorados del 

medio ambiente, dado que son altamente carcinogénicos (Rodríguez & Toca 

2007) 

2.2.4. Alimentos 

En la industria alimentaria, las lacasas se utilizan para la eliminación de 

compuestos fenólicos indeseables en la elaboración de jugos, en la estabilización 

del vino, las lacasas no sólo mejoran la funcionalidad, sino también las 
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propiedades sensoriales del producto en el que se aplican (Minussi et al., 2002; 

Rodríguez & Toca 2007; Shraddha et al., 2011).  

En la producción de vino, particularmente en la etapa de trituración y prensado de 

la uva, la alta concentración de compuestos fenólicos y polifenoles provenientes 

de los tallos, semillas y pieles de las bayas, desempeñan un papel importante, 

puesto que contribuyen al color del vino. La oxidación de polifenoles ocurre tanto 

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

sabor, lo que se denomina como “maderización”, factores catalíticos, remoción de 

polifenoles, clarificación y altas dosis de dióxido de azufre, se utilizan para prevenir 

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

factible, incrementa la capacidad de almacenamiento y reduce costos de 

procesamiento (Shraddha et al., 2011). 

En la industria de la cerveza, las lacasas no sólo proporcionan estabilidad, sino 

también alargan la vida útil de la misma. En esta bebida, la formación de turbidez 

es estimulada por las proantocianidinas presentes de forma natural, fenómeno que 

se conoce como “niebla fría”. A temperatura ambiente o superior, el calentamiento 

de la cerveza puede disolver el complejo, pero después de cierto tiempo, los 

anillos fenólicos son sustituidos por el grupo sulfhidrilo, y la turbidez entonces, se 

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

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

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

a la masa, la fuerza del gluten en la masa y en los productos de panadería, se 

mejora, pues el volumen del producto aumenta, se mejora la estructura de la miga 

y la suavidad de los productos horneados se lleva a cabo. Así mismo, debido a la 

adición de lacasa, la viscosidad disminuye, la resistencia y estabilidad aumentan, 

aun utilizando harinas de baja calidad (Minussi et al., 2002; Rodríguez & Toca 

2007). 

En la elaboración de jugos frutales, la enzima lacasa es utilizada comúnmente ya 

que los compuestos fenólicos y sus productos de oxidación confieren color y sabor 
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no característico al jugo. El cambio en el color y aroma del jugo se atribuye a la 

polimerización y oxidación de compuestos fenólicos y polifenoles, debido a que 

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

oscurecimiento enzimático (Rodríguez & Toca 2007). El tratamiento de los jugos 

con lacasa, es más efectivo en comparación con los métodos convencionales, ya 

que permite la eliminación de fenoles, así como de complejos sustrato-enzima, 

con la ayuda de una membrana de filtración, logrando la estabilidad del color, a 

pesar de que la turbidez esté presente (Minussi et al., 2002). 

2.2.5. Industria textil  

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

colorantes, además de que consume grandes volúmenes de agua y sustancias 

químicas para el procesamiento húmedo de textiles (Desai & Nityanand 2011; 

Rodríguez & Toca 2007). Los reactivos químicos usados tienen diversa 

composición, que va de compuestos inorgánicos, a polímeros y productos 

orgánicos. Debido a su estructura química y origen sintético, los tintes son 

resistentes a la decoloración por exposición a la luz y al agua (Desai & Nityanand 

2011). El uso de lacasas en la industria textil ha crecido rápidamente; se han 

usado para blanquear textiles y algunas veces para sintetizar colorantes (Desai & 

Nityanand 2011). 

2.2.6. Industria cosmética  

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

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

hacen menos irritantes, pues las lacasas sustituyen el peróxido de hidrógeno 

como un agente oxidante en la formulación de los tintes. Recientemente, también 

se han desarrollado preparaciones cosméticas y dermatológicas que contienen 

proteínas para el aclarado de la piel (Rodríguez & Toca 2007). 

2.2.7. Biorremediación 

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

la contaminación del suelo, agua y aire, por compuestos químicos tóxicos (Desai & 
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Nityanand, 2011). Con la rápida industrialización y el uso extensivo de pesticidas 

para mejorar la productividad agrícola, la contaminación ambiental se ha 

convertido en un serio problema, ciertos compuestos peligrosos como bifenilos 

policlorados, benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, pentaclorofenol, 1-tricloro- 2,2-bis (4-clorofenil) etano y trinitrotolueno, 

son sustancias conocidas por su efecto carcinogénico y mutagénico, por su 

persistencia en el medio ambiente (Shraddha et al., 2011). La capacidad de los 

hongos para transformar una amplia variedad de productos químicos peligrosos, 

ha causado gran interés en los investigadores para su uso en la biorremediación 

(Shraddha et al., 2011).  

En la biorremediación de suelos, las lacasas oxidan contaminantes orgánicos 

tóxicos que, en conjunto con otros xenobióticos, son la principal fuente de 

contaminación del suelo. Normalmente se aplican en forma de micelio crecido 

sobre viruta de madera, paja de trigo o de maíz, o de algún otro material 

lignocelulósico similar (Quintero et al., 2006). 

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

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

soportes orgánicos, permite la remoción natural de los xenobióticos aromáticos de 

suspensiones acuosas (Minussi et al., 2002). 

2.3. Fermentación  

Se ha definido fermentación como cambio químico sufrido por ciertas sustancias 

orgánicas a causa de enzimas microbianas, generalmente con desprendimiento de 

gases. El término se deriva del verbo fervere, ebullición. La apariencia de 

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

el catabolismo anaeróbico de los azúcares presentes en el extracto; Desde el 

punto de vista bioquímico, la fermentación es aquel conjunto de reacciones 

catabólicas productoras de ATP en las cuales las moléculas orgánicas actúan 

tanto como donadores primarios de electrones como aceptores finales de éstos 

(Lehninger, 2001). Durante estas reacciones se producen compuestos de utilidad 
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práctica para el hombre y es una costumbre hablar de fermentaciones para 

referirse, en el ámbito industrial, a los procesos microbiológicos de producción de 

tales compuestos (Brock et al., 1987; Scriban, 1985).  

2.3.1 Fermentación en medio líquido  

El cultivo en medio líquido (FML), también llamado fermentación sumergida, es el 

que se refiere a un sistema en el cual los sustratos están disueltos o suspendidos 

en un medio acuoso incluye una gran variedad de procesos microbiológicos con 

agitación y sin agitación para conservar la homogeneidad del sistema (Henzler & 

Schedel 1991). La forma de FML más utilizada en los laboratorios de investigación 

es el matraz agitado, el desarrollo de esta técnica ha sido importante porque ha 

permitido el cultivo de organismos aerobios en condiciones homogéneas con una 

densidad moderada de la biomasa y ha simplificado el estudio de la fisiología de 

los organismos. A su vez, el cultivo de suspensiones de células en fermentadores 

agitados ha evolucionado a gran escala, pues no es raro ver fermentadores con 

volúmenes superiores a 10 mil L, en los cuales se producen todo tipo de 

compuestos derivados del metabolismo microbiano. 

En estos sistemas, la agitación mecánica permite aumentar la transferencia del 

gas a la biomasa de tres formas básicas: 1) Dispersa el gas en burbujas más 

pequeñas incrementando el área de interface gas-líquido. 2) Incrementa el tiempo 

de contacto de líquido con las burbujas de gas. 3) Disminuye el grueso de la capa 

estacionaria del líquido al aumentar la turbulencia del cultivo, además, la agitación 

mezcla el cultivo manteniéndolo homogéneo. Esto es particularmente importante 

para la dispersión de la biomasa y la transferencia de calor (Henzler & Schedel 

1991). Los productos metabólicos y el calor se dispersan fácilmente, por lo que, no 

son un factor limitante para el crecimiento del microorganismo.  

La barrera principal de transferencia del O2 en la FML, es su baja solubilidad en el 

agua y, al hacerse mayor la capa de agua que debe cruzar, aumenta la dificultad 

para que llegue a la célula, gran parte del gasto energético que debe realizarse en 

la FML está relacionado con la necesidad de satisfacer la demanda de oxígeno en 
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el crecimiento de los microorganismos (Righelato, 1975; Solomon, 1975; 

Raimbault, 1998). 

Existen variantes de ese tipo de fermentación, puede ser en lote, donde las 

condiciones iniciales del cultivo se modifican a partir del crecimiento del 

microorganismo, afectando el contenido final de las fuentes de carbono y 

nitrógeno, el pH del medio de cultivo y la cantidad de biomasa presente, 

incluyendo los metabolitos producidos a través del tiempo y el cultivo continuo, en 

donde las condiciones de desarrollo del organismo son controladas de forma 

automática, mediante sensores que detectan cambios en la concentración de 

nutrientes, pH, temperatura, actividad de agua (Aw), aireación, etc; lo que permite 

que el cultivo permanezca en condiciones constantes para la producción de algún 

metabolito de interés (DíazGodínez et al., 2013). 

2.3.2. Biorreactores 

Cuando hablamos de un proceso de fermentación típica, esencialmente es un 

proceso que se lleva a cabo en un recipiente llamado fermentador o biorreactor, 

este puede ser un contenedor de vidrio o acero inoxidable dependiendo de si es 

industrial o a nivel laboratorio en el caso de aplicaciones con menos exigencia en 

pureza (Ruíz-Leza et al., 2007) El cultivo en biorreactor es el corazón de cualquier 

fermentación o proceso de conversión enzimática (Doran, 2013). Los cultivos en 

birreactores ofrecen un gran potencial para la producción de metabolitos, con 

importantes aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica o en control 

biológico (Cuevas, 2017). El diseño de cada biorreactor debe asegurar la 

homogeneidad del sistema y las condiciones adecuadas de cultivo mediante el 

cual determinados sustratos que componen el medio de cultivo, son transformados 

por acción microbiana en metabolitos y biomasa para la obtención del producto 

deseado (Padilla et al., 1991). 

Por lo general, el biorreactor tiene una altura 2 a 4 veces mayor al diámetro de un 

matraz Erlenmeyer y en función de la aplicación, su volumen varía entre 1-10 000  

L, en el caso de un producto farmacéutico a 1500000 L (Noyola, 1994). El diseño 
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de un fermentador, aparte de asegurar que la operación se desempeñe en forma 

aséptica, debe responder a tres requisitos principales: Mezcla adecuada, buena 

transferencia del oxígeno del aire al microorganismo y remoción del calor (Pérez et 

al., 2008). En el biorreactor el microorganismo va aumentar su biomasa al mismo 

tiempo que el medio se va modificando y se forman productos nuevos como 

consecuencia de las actividades catalíticas y anabólicas que les da el biorreactor 

para obtener los metabolitos de interés (Ruíz-Leza et al., 2007) 

2.3.3. Sistemas tanque agitado y airlift. 

Los hongos basidiomicetos han causado un gran interés en las últimas décadas 

debido al amplio rango de aplicaciones biotecnológicas en las que son utilizados 

para la producción de en enzimas lacasas (Guadarrama, 2016). Además, la 

industria de las enzimas crece cada día y grandes cantidades de enzimas son 

necesarias para satisfacer el mercado mundial.  

El cultivo de hongos basidiomicetos en reactores se ha vuelto un bioproceso 

atractivo desde hace unas décadas, principalmente para la producción de lacasas. 

Los reactores más comunes para la producción de lacasas son los de tanque 

agitado y airlift, estos presentan características intrínsecas que desempeñan un 

papel importante en la producción de lacasas y otros metabolitos. Por tal motivo 

hongos del género Pleurotus, Pycnoporus y Trametes, han sido identificados como 

grandes productores de lacasas. Sin embargo, las demandas de enzimas 

sobrepasan su producción, por lo que cepas silvestres y cepas de laboratorio han 

sido estudiadas en procesos de escalamiento a sistemas tanque agitado y airlift 

para generar grandes cantidades de enzimas.  

2.3.4. Biorreactor tanque agitado 

Estanques aireados agitados, son los más tradicionales y tuvieron un gran 

desarrollo durante los años 50 y se usan para la producción de antibióticos como 

la penicilina a escala industrial (Paz-Astudillo, 2010). El reactor tanque agitado 

consiste en un cilindro vertical que posee varios deflectores para prevenir la 

formación de un torbellino durante la agitación, en la Figura 4 se muestra un típico 
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biorreactor agitado. La mezcla y la dispersión de las burbujas se alcanzan 

mediante agitación mecánica, lo cual requiere una gran cantidad de energía por 

unidad de volumen, donde el aire estéril es inyectado por su sistema de aireación. 

El eje vertical lleva una o varias hélices en función de la relación altura/diámetro, 

las hélices se utilizan para reducir y formación de vórtices, a pesar de que este 

modelo de fermentador no es el más económico de instalar ni de operar, existe 

una amplia variedad de formas y tamaños diferentes de rodetes que producen 

diferentes tipos de flujo dentro del recipiente (Paz-Astudillo, 2010). 

Generalmente, sólo el 70-80% del volumen de los reactores agitados se llena con 

líquido, lo que permite que exista un espacio en la parte superior para dar cabida a 

cualquier espuma que se forme (Ahamed & Vermette 2008). Si la formación de 

espuma es un problema, se puede instalar otro rodete denominado separador de 

espuma. Otra posibilidad consiste en añadir agentes antiespumantes dentro del 

caldo de cultivo, aunque éstos pueden reducir la transferencia de oxígeno, y tener 

afectaciones en la obtención de los metabolitos de interés o directamente al 

producto final, por lo que se suele preferir la opción de dispersión mecánica de la 

espuma (Marcos et al., 2004). La razón de su éxito reside en su gran versatilidad 

para ser usado a cualquier escala de producción y para un gran número de 

procesos sin modificaciones del diseño. Por lo tanto, los costos relativamente 

elevados de inversión y operación se encuentran compensados por su flexibilidad 

(Rafiq et al., 2013). En cultivos sumergidos, dos sistemas han sido bien estudiados 

para hongos filamentosos. Por una parte el sistema tanque agitado genera altos 

esfuerzos de corte, altas tasas de transferencia de masa cuando el sistema de 

agitación se usa sobre las burbujas de aire o gotas de sustrato para incrementar el 

área de interface; sin embargo, genera un bajo control sobre la temperatura 

(Braga et al., 2015). 
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Figura 4. Partes de un biorreactor de tanque agitado. 

2.3.5. Biorreactor airlift 

Los reactores de tiro de aire (Airlift) Figura 5, es un reactor en forma de torre o 

columna, en el cual el aire es introducido en la base del tubo, y la ascensión de las 

burbujas de aire constituye el único tipo de agitación existente (Familletti, 1987). 

Se utilizan a menudo para cultivos de células animales, vegetales, y catalizadores 

inmovilizados porque los niveles de metabolitos son bastante inferiores que en los 

reactores agitados (Lee & Shuler 2000). El aire existente en el reactor y la 

disminución de densidad producen un movimiento ascendente del líquido en el 

tubo de subida, el gas se retira del líquido en la parte superior del reactor dejando 

el líquido más pesado libre de las burbujas y se recircula a través del reactor airlift 

(Jin-A el at., 2009). Se ha comprobado que tanto el contenido de aire en el tubo 

como las velocidades de transferencia de materia aire-líquido son similares en los 
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reactores de columna de burbujas (Mirón et al., 2002). Los reactores airlift se 

diferencian debido a su geometría que influye sobre la dinámica del medio, existen 

reactores con tubos concéntricos, con divisiones internas o externas, y se agitan 

neumáticamente. Los reactores airlift constan de cuatro partes principales: el 

difusor (por donde el aire se inyecta en el fondo del reactor), la zona de flujo 

descendente (el medio circula hacia la parte baja del reactor), la base (comunica la 

zona de flujo descendente con el difusor e influye sobre el Hold up gaseoso, 

velocidad del líquido y el flujo de la fase sólida) y el tubo concéntrico(aquí se 

conectan el difusor y la zona de flujo ascendente en la parte superior y afecta la 

circulación cíclica del medio. Además, generan bajos esfuerzo de corte, alta 

transferencia de oxígeno, alta homogeneidad de los nutrientes, y alto control sobre 

el pH, temperatura y aireación (Merchuk & Gluz 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Partes de un biorreactor airlift.  
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Las características intrínsecas de cada sistema aportan ventajas particulares en la 

producción de metabolitos, según sea el caso. En la tabla 1 se hace una 

comparación entre las desventajas y ventajas de los dos tipos de reactores como 

es el caso de reactor airlift y tanque agitado para cultivo de hongos filamentosos.  

Tabla 1. Desventajas y ventajas de los sistemas tanque agitado y airlift para el 

cultivo de hongos filamentosos. 

Sistema  Desventajas  Ventajas 

Airlift Se tiene aglomeración de los 

pellets de los hongos 

filamentosos provocando 

limitaciones de transferencia 

de masa. 

El control de temperatura es 

bajo 

Fácil contaminación del 

medio de cultivo 

Alta disposición de oxígeno. 

Bajo esfuerzo de corte.  

Distribución homogénea de 

nutrientes. 

 

Tanque agitado Alto esfuerzo de corte 

El control de temperatura es 

bajo 

 

Distribución homogénea de 

nutrientes 

Evita aglomeraciones del 

hongo 

Buen control de pH 

Fácil toma de muestra 
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3. ANTECEDENTES  

3.1 Cultivo de hongos basidiomicetos en sistemas tanque agitado y airlift. 

En el cultivo de hongos basidiomicetos para la producción de enzimas lacasas se 

han reportado múltiples resultado en matraz Erlenmeyer, pero utilizando reactores 

los reportes son muy escasos.  

Liu et al. (2013) analizaron la eficiencia en la producción de lacasas de 

Pycnoporus sp. SYBC-L3 cultivado en un sistema airlift de 65 L, donde la actividad 

máxima de lacasas fue de 72,000 U/L en el día 6 de la fermentación usando como 

sustrato 2,6-DMP. Además, caracterizaron la enzima usando nano LC- MS/MS y 

probaron su termo-estabilidad; la enzima mantuvo el 80 % de su actividad relativa 

a 80°C (Liu et al., 2013). Por otro lado Ramírez-Cavazos et al. (2014) reportaron la 

optimización de un medio de cultivo a base de jugo de tomate, sulfato de cobre y 

aceite de semillas de soya para la producción de lacasas de Pycnoporus 

sanguineus CS43 cultivado en un sistema tanque agitado de 10 L. Los autores 

obtuvieron una actividad máxima de lacasas de 143,000 U/L utilizando como 

sustrato ABTS, además, probaron su termo-estabilidad y comprobaron que la 

enzima mantenía su actividad hasta a 60°C (Ramírez-Cavazos et al., 2014). Por 

otro lado Díaz-Godínez et al. (2016) reportaron la actividad enzimática  de lacasas 

que se obtuvo en el reactor airlift  donde usaron a dos organismos los cuales 

fueron Pleurotus pulmonarius y Pycnoporus cinnabarinus, la actividad de lacasas 

fue realizada por 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP) y se observaron que para Pleurotus 

pulmonarius donde los autores obtuvieron una actividad máxima de 550 U/L y fue 

alcanzada a las 96 h y para Pycnoporus cinnabarinus los autores obtuvieron una 

actividad máxima de 2,500 U/L y fue alcanzada a las 200 h de la fermentación 

(Díaz-Godínez et al., 2016).Por otro lado cuevas. (2017). Evaluó la producción de 

enzimas lacasas producidas por el hongo Pycnoporus cinnabarinus HEMIM-53 

cultivado en un sistema de tanque agitado, la actividad de lacasas fue realizada 

sobre el sustrato de 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP) y evaluada a dos diferentes pH 

obteniendo una máxima en pH 4.5 35,000 U/L y para el pH 6.5 se obtuvieron una 

máxima de 33,150 U/L (Cuevas, 2017). Por otro lado Rodríguez-Couto et al. 
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(2007) y su grupo de estudio analizaron la eficiencia de producción de lacasas de 

Trametes hirsuta cultivado en un sistema airlift donde obtuvieron una actividad 

máxima 19,394 U/L y fue alcanzada a las 600 h (Rodríguez-Couto et al., 2007). 

Mientras que Rancano et al. (2003) evaluaron la producción de lacasas producidas 

por el hongo Trametes versicolor cultivado en un sistema airlift el cual obtuvieron 

una actividad máxima 1,500 U/L ocupando como sustrato 2,5-Xilidina al 1Mm 

(Rancano et al., 2003). Por otro lado Souza et al. (2010) Realizaron la formulación 

de un medio de cultivo líquido a diferentes pH que contenía salvado de trigo para 

la obtención de enzimas lacasas donde crecieron a Trametes versicolor en un 

sistema airlift de 5L alcanzando una máxima de 32,000 U/L y fue alcanzada a las 

240 h de la fermentación, de enzimas lacasas y observando que pH más óptimo 

fue de 3 (Souza et al., 2010) Por otra parte Guadarrama. (2016) Evaluó la 

producción de enzimas lacasas producidas por el hongo Pycnoporus cinnabarinus 

utilizando dos sistemas los cuales fueron airlift y tanque agitado, la actividad de 

lacasas fue realizada sobre el sustrato de 2,6-dimetoxifenol (2,6-DMP) y se 

observaron que para el reactor airlift se obtuvieron una máxima de 8,000 U/L 

obtenida a las 408 h de la fermentación y para el reactor tanque agitado se 

obtuvieron una máxima de 40,000 U/L obtenida a las 408 h de la fermentación 

(Guadarrama, 2016). En la tabla 3 se muestra un la activas enzimática de lacasas 

obtenida por hongos del género Pleurotus, Trametes y Pycnoporus utilizando 

reactor tanque agitado y reactor airlift. 

Los estudios antes mencionados comprueban la alta eficiencia de producción de 

enzimas lacasas en los sistemas de tanque agitado y airlift. Así la obtención de 

estas enzimas podría realizarse desde estos sistemas (en la escala adecuada) 

para su aplicación industrial. Por lo que se, sugiere que el sistema de cultivo 

puede afectar la fisiología del organismo, así como la producción de metabolitos 

de interés. Por lo tanto, resulta de gran interés evaluar el efecto del sistema de 

cultivo sobre la producción de enzima lacasas utilizando al hongo de Pleurotus 

ostreatus, ya que existen reportes limitados acerca de su producción en sistemas 

tanque agitado y airlift. 
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Tabla 2. Producción de lacasas en reactor tanque agitado y airlift. 

Organismo Sistema Actividad de lacasas Referencia 

Pycnoporus 

cinnabarinus 

HEMIM-53 

Tanque 

agitado 

pH 4.5, 35,000 U/L 

Cuevas, 2017 
pH 6.5, 33,150 U/L 

Pleurotus 

pulmonarius 
Airlift 550 U/L 

Díaz-Godínez et al., 2016 
Pycnoporus 

cinnabarinus 
Airlift 2,500 U/L 

Pycnoporus 

cinnabarinus 

Tanque 

agitado 
40,000 U/L 

Guadarrama, 2016 

Airlift 8,000 U/L 

Pycnoporus 

sanguineus CS43 

Tanque 

agitado 
143,000 U/L 

Ramírez-Cavazos et al., 

2014 

Pycnoporus sp. 

SYBC-L3 
Airlift 72,000 U/L Liu et al., 2013 

Trametes 

versicolor 
Airlift 32,000 U/L Souza et al., 2010 

Trametes hirsuta Airlift 19,394 U/L 
Rodriguez-Couto et al., 

2007 

Trametes 

versicolor 
Airlift 1,500 U/L Rancano et al., 2003 
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4. JUSTIFICACIÓN 

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

que tiene el uso de diferentes sistemas de fermentación sobre la producción de 

enzimas lacasas, denota que se ha utilizado procesos de fermentación líquida y 

sólida convencional (Matraz Erlenmeyer) mismas que juegan un papel importante 

en la aplicación de uso biotecnológico industrial, así como en la biorremediación. 

El hongo Pleurotus ostreatus es productor de dichas enzimas, por lo que se 

buscan los mejores métodos y condiciones de producción, sin embargo, no existen 

trabajos donde se evalué la producción de lacasas de Pleurotus ostreatus en 

diferentes tipos de biorreactores. En este trabajo de investigación se propone 

evaluar la actividad de enzimas lacasas, creciendo a Pleurotus ostreatus en 

biorreactores airlift y tanque agitado, con lo que se espera encontrar las 

condiciones ideales para optimizar sus producción bajo estas condiciones. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

Pleurotus ostreatus crecido en tanque agitado producirá mayor actividad de 

lacasas que en el reactor airlift, ya en el primero se ha mostrado que existe mayor 

transferencia de oxígeno con respecto al segundo. 
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6. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Evaluar la producción de lacasas de Pleurotus ostreatus crecido en reactor airlift y 

tanque agitado. 

 

Objetivos específicos. 

 Caracterizar parcialmente el cultivo de Pleurotus ostreatus en reactor airlift 

y tanque agitado. 

 Determinar la actividad de lacasas producidas en cada una de las 

fermentaciones. 

 Determinar por zimografía el número de isoformas de lacasas producidas 

en cada una de las fermentaciones. 
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7. METODOLOGÍA 

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo de la metodología que se siguió 

para evaluar la producción de enzimas lacasas en dos sistemas airlift y tanque 

agitado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo que describe la metodología para el desarrollo de esta 
investigación. 

7.1 Microorganismo de estudio  

Se utilizó la cepa Pleurotus ostreatus de la American Type Culture Collection 

(ATCC-32783). La cepa se resembro mensualmente a 25ºC por siete días en agar 

dextrosa y papa (PDA), y posterior mente se mantuvo en refrigeración a 4ºC. 

Pleurotus ostreatus (ATCC 32783). 
 

Desarrollo del inóculo por siete días en 
agar dextrosa y papa (PDA) a 25°C. 
 

Mantenimiento de la cepa; en agar 
dextrosa y papa (PDA) a 4°C con 
resiembras mensuales 
 

Fermentación líquida  
Biorreactor airlift de 2 L  
Biorreactor tanque agitado de 3 L (ambos al 75% de su 
capacidad con medio de cultivo a 25°C). 
Composición del medio de cultivo: glucosa, extracto de 
levadura y sales minerales (Téllez-Téllez et al., 2008). 

 

Muestreo:  
Para el reactor tanque agitado cada 
24h. 
Para el reactor airlift será cada 48 h. 

 

Parámetros. 
 Consumo de glucosa 

 pH  

 Actividad de lacasas 

 No. de isoformas por zimografía 
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7.2 Obtención del inóculo  

Se inoculó cada reactor con el micelio de la periferia de una caja Petri de 9 cm de 

diámetro donde el inóculo fue de aproximadamente 4 mm de diámetro el cual se 

tomaron de la periferia de las colonia que fueron resembrada cada mes a 25°C 

mediante un horadador y se le colocaron los fragmentos con inóculo a cada uno 

de los reactores para la fermentación donde en el reactor airlift se utilizaron 1.5 L y 

del tanque agitado 2.75 L ambos con medio de cultivó estéril. 

7.2.1 Condiciones de cultivo de Pleurotus ostreatus 

La fermentación en medio líquido (FML) se llevó a cabo en un biorreactor airlift de 

2 L y un biorreactor tanque agitado de 3 L ambos se llenaron a 75% de su 

capacidad, donde se le agrego medio de cultivo estéril a un pH inicial del cultivo 

6.5, ajustando con NaOH 0.1 M. La composición del medio de cultivo de Téllez-

Téllez et al. (2008), en todos los casos fue con glucosa como fuente de carbono y 

como fuente de nitrógeno extracto de levadura además sales minerales. La 

temperatura de operación de los reactores fue 25ºC durante 23 días, todas las 

operaciones se llevaron a cabo en condiciones estériles. 

Tabla 3. Composición basal del medio de fermentación líquida. 

Componente (g l-1)  (FMS)  

Extracto de levadura  5  

Glucosa  10  

K2HPO4  0.4  

ZnSO4 7H2O  0.001  

KH2PO4  0.6  

FeSO4 7H2O  0.05  

MnSO4 H2O  0.05  

MgSO4 7H2O  0.5  

CuSO4 5H2O *  0.25  

                 (Téllez-Téllez et al., 2008) 
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7.2.2 Cultivo en reactor airlift.  

Se esterilizó el reactor airlift de 2 L operado con un volumen de trabajo del 75% de 

su capacidad con medio Téllez-Téllez et al. (2008), a 121°C por 20 minutos, se 

instalaron los dispositivos del flujo de aire que pasa por dos filtros de aire que 

contiene seda filtrante, carbón activado y un filtro de 0.22 μm todos los filtros son 

esterilizados a 121°C por 20 minutos. Se inóculo con un matraz de 250 ml que 

contenía 200 ml de caldo de cultivo Téllez-Téllez., et al (2008), y 90 pellets, se 

llevó a agitación orbital durante 3 días y a través de un matraz de inoculación se 

inóculo el reactor, se operó a una tasa de aireación de 1 vvm (volumen de aire por 

volumen del líquido en un minuto) o 100 L/h y a temperatura de 25 °C. Se tomó la 

primera muestra a las 48 h y a partir de esta cada 48 h hasta completar 576 h 

Para obtener el extracto crudo enzimático se utilizó manguera quirúrgica 

obteniendo 15 mL del extracto crudo enzimático, se midió el pH de los extractos 

crudos y posteriormente se almacenó a temperatura de congelación de 30°C hasta 

hacer las pruebas correspondientes. 

7.2.3 Cultivo en reactor tanque agitado.  

Se esterilizó el reactor tanque agitado de 3 L (marca Winpact) operado con un 

volumen de trabajo del 75% de su capacidad con medio Téllez-Téllez et al. (2008), 

a 121°C por 20 minutos, se instalaron los dispositivos del flujo de aire (calibre 0.22 

μm). Se esterilizó a 121°C por 20 minutos. El reactor se inóculo con el hongo que 

estaba contenido en un matraz de 250 ml que contenía 200 ml de caldo de cultivo 

Téllez-Téllez et al. (2008) y 210 pellets del hongo Pleurotus ostreatus, con la 

ayuda de un embudo, se inóculo el reactor, donde las condiciones fueron agitación 

a 120 rpm, a una tasa de aireación de 1 vvm (volumen de aire por volumen del 

líquido en un minuto) o 135 L/h y temperatura de 25°C. La primera muestra se 

tomó a 48 h y las siguientes cada 24 h, hasta terminar la fermentación. 

7.3 Obtención del extracto crudo enzimático 

Airlift  



32 
 

Para este caso se adaptó al reactor una manguera quirúrgica de 40 cm y se ocupó 

una jeringa de 50 mL para la obtención del extracto crudo enzimático (EE), se 

obtuvo un volumen de 15 mL EE, posteriormente se almacenó a temperatura de 

congelación de -30°C. 

Tanque agitado 

Para este caso se ocupó el sistema computarizado (Winpact), se le adaptó una 

manguera quirúrgica de 45 cm para la extracción, se obtuvo un volumen de 15 mL 

EE, posteriormente se almacenó a temperatura de congelación de -30°C. 

7.4 Determinación del pH de los extractos crudos enzimáticos. 

Se determinó el pH de cada uno de los extractos crudos enzimáticos por 

potenciometría. 

7.5 Consumo de glucosa.  

Se determinó el consumo de glucosa como azúcar reductor por el método del 

ácido 3'-5'-dinitrosalicílico (3'-5'-DNS) (Miller, 1959). Mediante la interpolación con 

una curva patrón de glucosa, se estimaron las concentraciones de glucosa de los 

extractos crudos correspondientes a los distintos tiempos de las fermentaciones 

de los reactores airlift y tanque agitado. En un tubo de ensayo se pipeteó 50 μL de 

extracto crudo y 950 μL de agua destilada, posteriormente, se añadió 2 mL del 

reactivo DNS (ácido dinitrosalicílico, 1%; fenol, 0.2%; sulfito de sodio, 0.05 %; 

hidróxido de sodio, 1%; v/v). La mezcla se calentó sobre agua hirviendo por 5 min, 

luego se enfrío con agua con hielo y se midió la absorbancia a 575 nm en un 

espectrofotómetro (SpectraMax® Plus 384, Molecular Devices). 

7.6 Actividad enzimática de lacasas.  

Para determinar la actividad de lacasas, se realizó usando la técnica de (Téllez-

Téllez., et al 2005) se mezcló 50 μL de extracto enzimático con 950 μL de 2,6-

DMP (2 mM) en buffer a pH 4.5 (acetatos) o en buffer a pH 6.5 (fosfatos), se midió 

el cambio de absorbancia en 1 minuto a 468 nm. Una unidad enzimática arbitraria 
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de la actividad de lacasas se define como: la cantidad de enzima necesaria para 

incrementar en una unidad la absorbancia en un minuto de reacción. 

7.7 Zimografía 

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

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

modificada de (Laemmli, 1970) usando dodecil sulfato de sodio en geles de 

poliacrilamida. El gel de separación y de empaquetamiento contendrá 10 y 4% de 

acrilamida, respectivamente. La concentración de SDS será de 0.1% en el gel. El 

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

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

espesor en un sistema de electroforesis Mini Protean III (Bio-Rad) a 150 voltios 

durante un tiempo de 1 a 1.25 h. Después de la corrida, los geles se lavaron con 

agua destilada y desionizada con ayuda de un agitador orbital (20-30 rpm) durante 

1 h, con un cambio de agua cada 15 min para eliminar el SDS. Posteriormente, los 

geles se incubaron durante 24 h a temperatura ambiente en DMP 2mM (Téllez-

Téllez et al., 2008). Se realizó un gel para cada reactor desarrollo y de actividad de 

lacasas. 

7.8 Parámetros cinéticos de crecimiento de Pleurotus ostreatus y de 

producción enzimática 

Se calcularon los siguientes parámetros:  

YX/S = Rendimiento teórico de la biomasa producida con respecto al consumo de 

sustrato.  

YE/X = Rendimiento teórico de la actividad de lacasa con respecto a la biomasa 

producida, estimada como la relación de la máxima actividad (Emax)(U/L) y Xmax 

(g/L).  

YE/S = Rendimiento teórico de la actividad de lacasa con respecto al consumo de 

sustrato, estimada como la relación de la Emax (U/L) y azúcar inicial (g/L).  

P = Productividad en el pico máximo de actividad, dada por la siguiente expresión:  

P = Emax/ tiempo de fermentación. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Fermentación en sistema airlift 

8.1.1 Perfil de pH  

Los valores de pH que se muestran en la figura 7, con respecto al pH que obtuvo 

de Pleurotus ostreatus crecido en reactor airlift a una temperatura de 25°C, el cual 

al inicio de la fermentación hay una disminución a un pH de 6 y conforme va 

pasando el tiempo el aumento del pH es notorio alcanzando un máxima de pH de 

6.48, observando que no hubo cambio significativo en el pH. 

Figura 7. Perfil de pH a lo largo de la fermentación usando el reactor airlift 

Pleurotus ostreatus. 
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8.1.2 Cuantificación de azúcares residuales  

En la figura 8, se observa la concentración de glucosa obtenida en el medio de 

cultivo de la fermentación de Pleurotus ostreatus crecido en reactor airlift a una 

temperatura de 25 °C. Observando que hay una disminución de glucosa lenta, 

empezando la incorporación a las 48 h, también se observó que a las 576 h de la 

fermentación se cuenta con glucosa de 1 g/L aproximadamente al término de la 

fermentación, este comportamiento se correlaciona con el crecimiento del hongo, 

mostrando retardo en el consumo de azúcares y en el desarrollo del hongo. 

Figura 8. Concentración de glucosa del medio de cultivo de Pleurotus ostreatus 

crecido en reactor airlift. 
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8.1.3 Actividad de lacasas evaluadas a pH 6.5 y 4.5 en reactor airlift 

La actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus se muestra en figura 9. Se 

evaluaron a pH 6.5 y pH 4.5, los cuales se obtuvieron del extracto crudo 

enzimático obtenido en la fermentación del reactor airlift, se observó que para la 

actividad de lacasas a pH 4.5, la actividad empieza un poco alta y conforme van 

pasando las horas se va disminuyendo hasta llegar a las 528 h donde se alcanza 

el pico máximo de actividad enzimática de lacasas obteniendo 3636 U/L. A pH de 

6.5 se observa que en las primeras horas de fermentación la actividad enzimática 

es baja y conforme va pasando las horas la actividad va aumentando hasta llegar 

a las 528 h donde se alcanza el pico máximo de actividad enzimática de lacasas 

obteniendo 2972 U/L, observando que la actividad enzimática de lacasas a pH 6.5 

fue mayor aproximadamente la mitad. 

 

Figura 9. Actividad de lacasa de Pleurotus ostreatus obtenida en la fermentación 

del reactor airlift a pH 4.5. (■).y 6.54 (●). 
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8.1.4 Determinación de número de isoformas de lacasas obtenidos en la 

fermentación del reactor airlift 

En la figura 10 y figura 11, se observa los zimogramas de la actividad de lacasas a 

pH de 4.5 y 6.5 en los que se determina el número de isoformas presentes durante 

la fermentación. Todos los EE de Pleurotus ostreatus presentaron un patrón, con 

dos y tres bandas de actividad en diferente posición sobre el gel, pero en algunos 

casos la banda se presentó más intensa que en pH 6.5, lo que sugiere diferente 

actividad por cantidad de esa isoformas. Se pudo observar que el pH modifica los 

patrones zimográficos de las enzimas mostrando bandas de menor intensidad o 

de mayor intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 6.5. 
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Figura 11. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 4.5. 
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9.1 Fermentación en sistema tanque agitado 

9.1.1 Perfil de pH  

Los valores de pH que se muestran en la figura 12, con respecto al pH que obtuvo 

de Pleurotus ostreatus crecido en reactor tanque agitado a una temperatura de 

25°C, el cual al inicio de la fermentación hay una disminución a un pH de 6 y 

conforme va pasando el tiempo el aumento del pH es notorio con un máximo de 

pH de 6.47. 

Figura 12. Perfil de pH a lo largo de la fermentación usando el reactor tanque 

agitado Pleurotus ostreatus. 
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9.1.2 Cuantificación de azúcares residuales  

En la figura 13 se observa la concentración de glucosa de la fermentación de 

Pleurotus ostreatus crecido en reactor tanque agitado a una temperatura de 25 °C. 

Observando que en las primeras horas hay una pequeña disminución de glucosas, 

Pleurotus ostreatus empieza a incorporar de glucosas a las 72 h, y se va 

consumiendo lentamente hasta las 264 horas, el consumo que se puede apreciar 

es de 4 g/L aproximadamente, y observando que las 576 horas el consumo de 

glucosa se ha agotado al término de la fermentación, este comportamiento se 

correlaciona con el crecimiento del hongo, mostrando un consumo lento con 

respecto al tiempo en el consumo de azúcares y en el desarrollo del hongo. 

Figura 13. Concentración de glucosa del medio de cultivo de Pleurotus ostreatus 

crecido en reactor tanque agitado. 
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9.1.3 Actividad de lacasas evaluadas a pH 6.5 y 4.5 en reactor tanque agitado 

La actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus se muestra en figura 14. Se 

evaluaron a pH 6.5 y pH 4.5, los cuales se obtuvieron del extracto crudo 

enzimático obtenido en la fermentación del reactor tanque agitado, observando 

que para la actividad de lacasas a pH 6.5 la actividad empieza ligeramente alta y 

conforme van pasando las horas va aumentando, observándose 3 incrementos de 

actividad, las cuales se observan a las 192 h obteniendo una actividad de 2740 

U/L, el segundo incremento que se observa es donde se obtiene la actividad 

máxima y se observa a las 312 h obtenido una actividad de 4024 U/L, el tercer 

aumento se observa a las 408 h obteniendo una actividad de 2956.50 U/L. A pH 

de 4.5 se observa que en las primeras horas de fermentación la actividad 

enzimática es baja y con forme va pasando las horas la actividad va aumentando, 

observándose 2 picos de actividad, las cuales se observan a las 192 h, obteniendo 

una actividad de 4103 U/L, el segundo pico es donde se obtiene la actividad 

máxima observándose a las a las 408 h obteniendo una actividad de 4557 U/L, 

observando que la actividad enzimática de lacasas a pH 4.5 fue mayor 

aproximadamente la mitad con respecto a las actividad a pH de 6.5. 
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Figura 14. Actividad de lacasa de Pleurotus ostreatus obtenida en la fermentación 

del reactor tanque agitado a pH 6.5. (■).y 4.5 (●). 
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9.1.4 Determinación de número de isoformas de lacasas obtenidos en la 

fermentación del reactor tanque agitado 

En la figura 15 y figura 16, se observa los zimogramas de la actividad de lacasas a 

pH de 4.5 y 6.5 que se obtuvieron en la fermentación de reactor tanque agitado en 

los que se determina el número de isoformas presentes durante la fermentación. 

Todos los EE de Pleurotus ostreatus presentaron un patrón, con dos y tres bandas 

de actividad en diferente posición sobre el gel, pero en algunos casos la banda se 

presentó más intensa que en pH 4.5, lo que sugiere diferente actividad por 

cantidad de esa isoformas. Se pudo observar que el pH modifica los patrones 

zimográficos de las enzimas mostrando bandas de menor intensidad o de mayor 

intensidad. 

 

Figura 15. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 4.5. 
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Figura 16. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 6.5. 
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9.2.1Comparación del número de isoformas obtenidas mediante el sistema 

airlift y tanque agitado. 

En la figura 17 y figura 18, se observa los zimogramas de la actividad de lacasas a 

pH de 4.5 y 6.5 que se obtuvieron en las horas más representativas de la 

fermentación de reactor tanque agitado y reactor airlift en los que se determina el 

número de isoformas más representativas de ambas fermentaciones. Todos los 

EE de Pleurotus ostreatus presentaron un patrón de dos bandas de actividad en la 

posición sobre el gel. 

 

 

 

 

Figura 17. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 6.5, 
comparando las horas más representativas del reactor airlift (A) y tanque agitado (B).  

(A) (B) 
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Figura 18. Zimogramas de la actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 
4.5, comparando las horas más representativas del reactor airlift (A) y tanque 
agitado (B). 

(A) (B) 
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9.2.2 Parámetros cinéticos de crecimiento y producción de lacasas de 

Pleurotus ostreatus 

En la Tabla 4 se muestran los parámetros cinéticos de producción de lacasas de 

Pleurotus ostreatus obtenidos de las fermentaciones evaluadas en reactor airlift y 

tanque agitado.  

Tabla 4. Parámetros de producción de enzimas lacasas de Pleurotus ostreatus. 

Parámetro 

Reactor 

Airlift Tanque agitado 

Y X/S (gx/gs) 0.363 0.186 

Y E/X (U/gx) 1122.38 2745.18 

Y E/S (U/gx) 404.05 506.33 

Pro (U/Lh) 6.887 10.64 
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10. DISCUSIÓN 

Para los sistemas tanque agitado y airlift, resulta técnicamente complicado obtener 

una cinética de crecimiento ya que la biomasa no se distribuye de manera 

homogénea y su obtención de biomasa es más complicada ya que la extracción 

del extracto crudo enzimático de ambos reactores fue por manguera quirúrgica. 

Por lo tanto, comparamos el consumo de glucosa en cada uno de los sistemas. La 

glucosa se consumió, primero en el sistema tanque agitado; y después en el 

sistema airlift, sin embargo, en el sistema airlift el consumo de la glucosa solo fue 

de 8.5 g/L se observa en la figura 8. Esto se debe al tipo de crecimiento que tuvo 

el hongo en el reactor airlift, ya que el micelio se aglomeró en las superficies del  

reactor y cerca del difusor (fotografía mostrada en anexos). Con respecto al 

consumo de glucosa se puede observar que Pleurotus ostreatus empezó a 

incorporar la glucosa de forma lenta observando que a las 48 h empieza el 

consumo de glucosa y se observa que al final de la fermentación se cuenta con 

1.5 g/L de glucosa aproximadamente a las 576 h. Se sabe que este fenómeno 

disminuye la transferencia de masa desde el medio de cultivo hacia el micelio 

interior de aglomeración (Rodríguez & Toca 2007). Por otra parte para el sistema 

tanque agitado Pleurotus ostreatus empezó a incorporar las glucosas de forma 

lenta observando que a las 72 h solo consumió aproximadamente 1 g/L, 

posteriormente el consumo es lento  hasta llegar a las 264 H donde se observa 

una disminución de glucosa de aproximadamente 4 g/L, observando que al llegar 

a las 576 h la cantidad de glucosa ya era nula se observa en la figura 13. Esto se 

debe al tipo de crecimiento que tuvo el hongo en el sistema tanque agitado ya que 

en el micelio es cortado o fraccionado por los agitadores, se sabe que este 

fenómeno  permite la transferencia de masa desde el medio de cultivo hacia el 

micelio interior (Rodríguez & Toca, 2007). 

En un estudio realizado por Guadarrama, (2016) observó el consumo de glucosa 

en tres sistemas para el crecimiento de Pycnoporus cinnabarinus donde observó 

que la glucosa se consumió por completo, en el sistema matraz agitado y luego en 

el tanque agitado; sin embargo, en el sistema airlift el consumo de la glucosa solo 
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fue de 4 g/L, describiendo que el reactor airlift, tuvo aglomeración del micelio en la 

superficies del reactor y cerca del difusor.  

En un estudio similar realizado por Díaz-Godínez et al., (2016) evaluaron el 

consumo de glucosas de dos hongos en sistema airlift donde los hongos de 

estudios fueron Pleurotus pulmonarius y Pycnoporus cinnabarinus observando 

para Pleurotus pulmonarius su consumo de glucosa empezó a las 96 h, teniendo 

un consumo es muy acelerado ya que a las 240 h ya había acabado con toda la 

glucosa del medio, observando que para el hongo, del presente trabajo los 

parámetros son diferentes ya que Pleurotus ostreatus crecido en sistema airlift no 

terminó de consumir la glucosa ya que aun a las 576 h se tiene 1 g/L, observando 

que Pleurotus ostreatus tiene un consumo de glucosa de aproximadamente 3 

veces menor con respecto a Pleurotus pulmonarius. 

Por otra parte, se notó un variación en el perfil del pH entre los dos sistemas 

tanque agitado y airlift, ya tanque agitado el pH disminuyó a un valor cercano a 6 

incrementándose parcialmente 6.48 a las 504 h para posteriormente finalizar con 

un pH de 6.47 se observa la figura 12. Mientras que en el sistema airlift, el pH 

presentó las mismas características incrementándose lentamente observando que 

en las últimas horas el pH llegó a ser de 6.45 a las 576h de la fermentación, 

observada en la figura 7. Con respecto a otros estudios donde los autores 

obtuvieron características diferentes, donde el pH del medio de cultivo fue de 6.5 

utilizando el sistema de tanque agitado, obteniendo los valores de pH de 4 

observándose una disminución rápida y al final de la fermentación obtuvieron un 

incrementó de pH de 6 (Cuevas, 2017; Guadarrama, 2016). Mientras que en el 

sistema airlift, el pH no presentó el incremento en las últimas horas, es decir, el pH 

inicial de 6.5 solo disminuyó alrededor de 4 y se mantuvo así hasta el final de la 

fermentación, esta característica en el sistema airlift ha sido documentada por 

(Guadarrama, 2016; Díaz-Godínez et al., 2016). Este fenómeno lo asociaron  al 

tipo de crecimiento del hongo y las características que presentaron con respecto al 

micelio. 
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Las enzimas lacasas juegan un papel fundamental en aplicaciones biotecnológicas 

en campos como la biorremediación, en la industria textil, en la papelera y en 

industria alimentaria (Díaz et al., 2011,). Por lo tanto, en este trabajo cuantificamos 

la actividad de lacasas en los sistemas de tanque agitado y airlift, observando la 

producción que tiene cada sistema con respecto a una fermentación líquida, 

fermentación sólida y así saber qué sistema es mejor productor de lacasas.  

Las actividades fueron evaluadas sobre el sustrato 2,6-DMP a pH 4.5 y 6.5, las 

actividades son diferentes para cada sistema, en el reactor tanque agitado se 

observa mejor actividad a pH 4.5 y para el sistema airlift se observa una mejor 

actividad pH 6.5. Si comparamos la actividad a pH 6.5 en ambos sistemas 

observamos que la actividad que se obtiene en el sistema tanque agitado es 

aproximadamente 1 vez mayor, pero si los comparamos a pH 4.5 podemos 

observar que las actividad en sistema tanque agitado es aproximadamente 2 

veces mayor, observando que en el sistema tanque agitado se obtiene mejor 

actividad enzimática de lacasas comparado con el sistema airlift. 

Por otros lado diversos autores han evaluado a el hongo Pleurotus ostreatus en 

matraz ya sea en fermentación en medio líquido (FML), fermentación en medio 

sólido con sistema de soporte inerte (FMS) y fermentaciones donde modifican las 

condiciones del el medio de cultivo o de sistema(Téllez-Téllez, 2008; Díaz et al., 

2011; Díaz-Godínez et al., 2016).  

Por otro lado cuando hablamos de fermentaciones modificando el sistema de 

crecimiento podemos observar que los valores son favorables y esto va a estar 

influenciado al tipo de sistema ya sea airlift o tanque agitado como lo reporta 

Cuevas,(2017) utilizó un reactor tanque agitado utilizando el hongo Pycnoporus 

cinnabarinus HEMIM-53 y reportó una actividad de lacasas a dos diferente pH, con 

respectos a lo que produjo Pleurotus ostreatus utilizando el mismo sistema la cual 

la actividad es 10 veces más baja para cada pH. Díaz-Godínez et al., (2016) 

evaluaron la actividad de lacasas de Pleurotus pulmonarius crecido en reactor 

airlift, obteniendo una actividad de lacasas 6 veces menor, con respecto a la 

actividad que se obtuvo utilizando a Pleurotus ostreatus bajo las mismas 
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condiciones. Guadarrama, (2016) utilizó el reactor airlift y tanque agitado utilizando 

al hongo Pycnoporus cinnabarinus obteniendo una actividad de lacasas 2 veces 

mayor en reactor airlift y 10 veces mayor con respecto a los que se obtuvo 

utilizando Pleurotus ostreatus en reactor tanque agitado. Ramírez-Cavazos et al., 

(2006) evaluaron la actividad de lacasas utilizando a Pycnoporus sanguineus 

CS43 el cual lo crecieron en reactor tanque agitado donde la actividad de lacasas 

es 16 veces mayor con respecto a la fermentación donde se utilizó a Pleurotus 

ostreatus. Souza et al.,  (2010) Obtuvieron una actividad de lacasas de Trametes 

versicolor utilizando el sistema airlift y la actividad producida es 9 veces mayor con 

respecto a los valores que se obtuvieron utilizando a Pleurotus ostreatus en el 

mismo sistema.  

Por otro lado, los valores de actividad de lacasas difieren debido al sustrato 

utilizado (ABTS, 2,6-DMP y 2,5-Xilidina.), por tal motivo, resulta difícil hacer una 

comparación directa con otros autores.  

Los zimogramas son una herramienta de gran utilidad para caracterizar los 

extractos crudos enzimáticos (EE) al detectar bandas de actividad específica, 

debido a que sólo se hacen evidentes las proteínas con actividad catalítica de 

interés dependiendo del sustrato con el que se revele el gel de poliacrilamida. Esta 

técnica permite identificar el número de isoformas presentes en cada uno de los 

EE de los diferentes medios. 

En los patrones zimográficos con actividad de lacasas revelados con 2,6-DMP se 

observó que el pH influye sobre la presencia de isoenzimas, esto puede observar 

en cada uno de los geles de poliacrilamida realizados el cual se obtuvo de los EE 

de los sistemas airlift y tanque agitado. 

En el caso del reactor airlift a pH 4.5 se pudieron apreciar dos bandas en todo el 

tiempo de la fermentación a las 528 h y 576 h las bandas fueron más intensas, sin 

embargo a pH 6.5 se observan de tres a dos bandas a las 528 h y 576 h. En el 

caso de reactor tanque agitado se observa de una a dos bandas a las 336 h y 408 

h revelados a pH 6.5 en el caso de pH 4.5 se observan dos bandas en todo el 
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tiempo de la fermentación apreciando que a las 192 h, 312h y 456 h se muestran 

con mayor intensidad.  

La producción de enzimas fue distinta en cada sistema, relacionando al 

crecimiento y el consumo de glucosa, puede verse afectada la actividad 

enzimática en cada sistema.  
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11. CONCLUSIÓN 

Pleurotus ostreatus logró crecer en ambos sistemas de fermentación los culés 

fueron tanque agitado y reactor airlift, sin embargo; se obtuvieron actividades de 

lacasas por debajo de lo reportado, previamente con otras especies de hongos. 

Respecto a la actividad enzimática de lacasa de Pleurotus ostreatus en reactor 

airlift se logró obtener una actividad de hasta el doble, con lo reportado para el 

hongo del mismo género bajo las mismas condiciones de cultivo. 

Para la actividad enzimática de lacasas de Pleurotus ostreatus en reactor tanque 

agitado se observó una actividad de lacasas por debajo de lo reportado 

previamente en hongos de diferente género, por lo que se sugiere cambiar 

algunas de las condiciones de crecimiento para incrementar la actividad de 

lacasas. 

La zimografía reveló diferencias entre el número de isoformas en los extractos 

enzimáticos con respecto a los dos reactores evaluados. Se observó que el pH 

influye sobre la presencia de las isoenzimas de lacasa, encontrando que a pH de 

6.5 se encontraron de una a tres bandas, siendo el reactor airlift con mayor 

número de isoformas. Al revelar los zimogramas con un pH 4.5 sólo se pudieron 

observar de una a dos bandas presentes en los zimogramas del extracto crudo 

enzimático del reactor tanque agitado. Se observó que la intensidad de las bandas 

depende del tipo de reactor y al pH evaluado.  
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12. PERSPECTIVAS 

Medir el la tasa de aireación como un factor importante en el consumo de glucosa 

y el incremento de biomasa. 

Modificar el mecanismo de aireación ya que este puede afectar la disponibilidad 

de oxígeno, en el cultivo a pesar de que el sistema de agitación orbital genera un 

coeficiente de transferencia de masa inicial kLa similar al del sistema agitado 

aireación por burbujas de gas o aire (en condiciones diferentes).  

Debido a la heterogeneidad de cada sistema analizado en este trabajo, pensamos 

que el oxígeno disponible para la síntesis de enzimas lacasas podría resultar un 

factor limitante. Se recomienda seguir con estudios de la tasa de aireación y 

optimización del medio de cultivo sobre la producción de lacasas en el sistema de 

airlift y tanque agitado.  
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Anexos  

Anexo 1. Fotografías del reactor airlift, observándose las aglomeraciones de 

biomasa de Pleurotus ostreatus. 
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Anexo 2. Fotografía del reactor tanque agitado, observándose la biomasa 

Pleurotus ostreatus.  


