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GLOSARIO 

 

 

Actividad enzimática: es la capacidad de una enzima para acelerar una reacción 

bioquímica (Seager y Slabaugh, 2011, p. 282).  

 

Biodegradación: es un proceso a través del cual los microorganismos 

descomponen a las macromoléculas en unidades más simples. Incluye 

mecanismos de acción, tales como desintegración, dispersión, disolución, erosión, 

hidrólisis y degradación enzimática, que pueden actuar simultánea o 

consecutivamente (Niaounakis, 2013, pp. 88-89). 

 

Biopolímeros: son moléculas complejas constituidas por unidades químicas 

repetitivas que son producidas a partir de recursos naturales y que pueden ser 

degradados a compuestos elementales por procesos naturales mediante el uso 

de microorganismos y enzimas (Niaounakis, 2013, p. 2). 

 

Colorantes azoicos: son tintes en cuya estructura química se encuentra al 

menos un enlace azo [       ](Christie, 2001, p. 45). 

 

Potencial redox: es una propiedad físico-química de un sistema que determina 

su tendencia para donar o aceptar electrones (Koolman y Röhm, 2004, p. 18). 

 

Recalcitrante: es un adjetivo que describe a aquellos compuestos difíciles de 

degradar que persisten en el medio ambiente de forma prolongada (Sanz, s.f., 

p. 1). 
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NOMENCLATURA 

 

ABTS  ácido 2,2’azino-bis (3-etilbenzotiazolín-6-sulfónico) 

 

ANOVA análisis de varianza 

 

CDH  celobiosa deshidrogenasa 

 

d  día 

 

DMP  2, 6 – dimetoxifenol 

 

GRCS generalmente reconocidas como seguras 

 

h  hora 

 

HBT  1-hidroxibenzotriazol 

 

Km  constante cinética de Michaelis-Menten 

 

Lac  lacasa 

 

LiP  lignina peroxidasa 

 

min  minuto 

 

MnP  manganeso peroxidasa 

 

MSH  medio sintético para hongos 

 

SmF  fermentación sumergida 

 

Vmáx  velocidad máxima de reacción  
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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue obtener un extracto enzimático con actividad 

lacásica por fermentación líquida del hongo Pleurotus ostreatus, en un medio con 

bagazo de maíz, a escala laboratorio, para la decoloración de colorantes textiles.  

 

Inicialmente se seleccionó de forma cualitativa, con guayacol y alfa naftol, la cepa 

de P. ostreatus que generó la mayor actividad de enzima Lac. Con el fin de 

determinar las mejores condiciones de fermentación para obtener el extracto con 

la mayor actividad lacásica se evaluaron tanto la cantidad de rastrojo de maíz en 

el medio (2, 5 y 10 g/L) como la agitación (0 y 100 rpm). Para esto se prepararon 

Erlenmeyers con 100 mL de caldo de cultivo y 10 mL de inóculo. Los Erlenmeyers 

fueron incubados en un baño maría a 30 °C y durante 8 d.  

 

La actividad lacásica del medio se determinó mediante un método 

espectrofotométrico en el que se evaluó la oxidación del 2, 6-dimetoxifenol. Las 

condiciones en las cuales se obtuvo la mayor actividad lacásica, 7,21 U/L, fueron 

5 g/L de rastrojo de maíz y 100 rpm, el quinto día de fermentación.  

 

Con este extracto lacásico se realizaron pruebas de decoloración de los tintes 

textiles Everdirect Azul 4BL H/C y Directo Escarlata 4BS. Para esto se 

determinaron las longitudes de onda de máxima absorción de los colorantes y se 

construyeron las curvas de calibración para cada uno de ellos.  

 

Luego se prepararon soluciones con 35 ppm de cada colorante a las que se 

añadieron 0,1 % (v/v) de solución tampón de acetato de sodio pH 4,5 y 10 % (v/v) 

del extracto.  

 

El proceso de decoloración se siguió durante 8 h mediante mediciones 

espectrofotómetricas. Adicionalmente, se midieron las velocidades iniciales para 

diferentes concentraciones de colorante y se ajustaron a la cinética de Michaelis-

Menten.  
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Las constantes cinéticas Km para el Everdirect Azul 4BL H/C y el Directo 

Escarlata 4BS fueron 15,98 y 22,08 mg/L, respectivamente. El extracto enzimático 

con actividad lacásica tuvo mayor afinidad por el Everdirect Azul 4BL H/C por lo 

que logró una decoloración del 53 % en 8 h. Por el contrario, el Directo Escarlata 

4BS fue un compuesto recalcitrante para el extracto y únicamente alcanzó una 

decoloración del 6 %.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los efluentes provenientes de las industrias textiles representan un riesgo 

considerable para el medio ambiente debido a su contenido de compuestos 

recalcitrantes que dificultan la fotosíntesis de la flora acuática, incrementan la 

demanda química y biológica de oxígeno y presentan una alta concentración de 

sólidos suspendidos (Mugdha y Usha, 2012, p. 32).  

 

Durante el proceso de teñido de fibras, se estima que el 50 % de los colorantes 

sintéticos empleados se pierde en el efluente (Ilyas, Sultan y Rehman, 2012, 

p. 15 422). Estos compuestos, al ser diseñados para resistir la degradación 

microbiana y la decoloración por exposición a la luz o por ataque químico, son 

bastante difíciles de tratar (Kandelbauer y Guebitz, 2005, p. 269).  

 

En general, los tratamientos convencionales de aguas residuales son ineficientes 

y los métodos físicos y químicos resultan costosos y demandan tiempo 

considerable (Levin, Melignani y Ramos, 2010, p. 4 554). Por lo tanto, es 

necesario encontrar métodos alternativos para tratar las aguas de desecho, como, 

por ejemplo, el uso de enzimas oxidativas generadas por hongos de podredumbre 

blanca. Estos hongos son eficientes en la biodegradación de lignina mediante la 

excreción de enzimas no específicas, por lo que resulta factible su uso en el 

tratamiento de aguas residuales para la remoción de colorantes (Anastasi, Vizzini, 

Prigione y Varese, 2009, p. 979).  

 

El Pleurotus ostreatus es un hongo de podredumbre blanca que, dentro de su 

complejo enzimático, produce Lacs. La Lac es una glucoproteína que cataliza la 

oxidación de varios sustratos orgánicos e inorgánicos mediante la reducción del 

oxígeno a agua. Las Lacs fúngicas tienen la capacidad de degradar colorantes, 

por lo que son de gran interés en los procesos biotecnológicos para el tratamiento 

de efluentes (Ilyas et al., 2012, p. 15 423; Teixeira, Pereira y Ferreira-Leitão, 

2010, p. 1). 

 

Los altos costos de los tratamientos con enzimas purificadas exigen buscar 
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alternativas como el uso de extractos crudos. Estos resultan beneficiosos por los 

bajos costos de producción, la presencia de mediadores naturales de la Lac y la 

presencia de otras enzimas ligninolíticas que también podrían descomponer 

algunas estructuras químicas (Levin et al., 2010, p. 4 554). 

 

La aplicación de extractos enzimáticos en tratamientos biotecnológicos resultaría 

factible si su producción se incrementara y los precios de obtención decrecieran. 

Una opción para lograr estos objetivos es la utilización de desechos 

lignocelulósicos que, además de abaratar la producción, incrementaría el 

rendimiento debido a la presencia de inductores naturales y carbohidratos 

solubles (Bakkiyaraj, Aravindan, Arrivukkarasan y Viruthagiri, 2013, p. 1 225; 

Gassara, Brar, Tyagi, Verma y Surampalli, 2010, p. 388). 

 

La generación de un extracto enzimático con actividad de Lac y su posterior uso 

en el tratamiento de efluentes textiles puede ser una alternativa a los métodos 

tradicionales empleados en el país.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

Las enzimas son catalizadores naturales específicos, que aceleran las reacciones 

bioquímicas endógenas. La mayoría de estas son proteínas, formadas por uno o 

más polipéptidos que agrupados generan una estructura tridimensional específica 

(Berg, Tymoczko y Stryer, 2008, p. 205). 

 

Las enzimas son moléculas inestables y sensibles a los cambios de pH, 

temperatura, presencia de cofactores, entre otros, que requieren cuidado en su 

uso, ya que pueden perder fácilmente su actividad catalítica al cambiar su 

conformación estructural en el transcurso de algunas reacciones (Izquierdo, 

Cunill, Tejero, Iborra y Fité, 2004, p. 270). 

 

La actividad enzimática, es decir, su acción catalítica, se mide mediante la 

cuantificación del incremento de la velocidad de la reacción en condiciones 

definidas (Berg et al., 2008, p. 205; Koolman y Röhm, 2004, p. 88).  

 

El principal método para determinar la actividad enzimática es el 

espectrofotométrico, el cual permite medir el cambio de densidad óptica en el 

tiempo. La densidad óptica y la concentración de una sustancia se relacionan 

mediante la ley de Lambert y Beer, según la ecuación 1.1 (Koolman y Röhm, 

2004, p. 102). 

 

                                                                                                                 [   ] 
 

Donde: 

DO: densidad óptica 

   coeficiente de extinción (mM-1•cm-1) 

C: concentración (M) 



2 

 

L: longitud del paso de la luz (cm) 

 

La catálisis se da en un lugar específico de la enzima llamado centro activo, que 

es una hendidura tridimensional a la que se une el sustrato. Este sitio contiene los 

grupos catalíticos que participan en la generación y ruptura de enlaces necesarias 

para transformar el sustrato en producto (Berg et al., 2008, p. 214).  

 

La unión entre el sustrato y la enzima se da por numerosas fuerzas débiles, tales 

como puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas y fuerzas de van der Waals. 

La especificidad del enlace depende de la disposición de los átomos del centro 

activo, por lo que el sustrato debe tener una forma adecuada para introducirse en 

este centro. Esta interacción enzima-sustrato se puede relacionar con un modelo 

llave-cerradura (Berg et al., 2008, p. 215). 

 

La secuencia de los mecanismos de acción de las enzimas se observan en la 

Figura 1.1. En primer lugar, el sustrato entra en contacto con el sitio activo para 

formar un complejo enzima-sustrato. Luego, la molécula de sustrato se transforma 

debido al reordenamiento de los átomos, la degradación de la molécula o la 

combinación con otras moléculas de sustrato. Una vez que las moléculas de 

sustrato están transformadas, estos productos son liberados de la enzima, que 

permanece inalterada y está disponible para reaccionar con otras moléculas de 

sustrato (Tortora, Funke y Case, 2007, pp. 119–120). 

 

 
 

Figura 1.1 Mecanismos de acción de la enzima, modelo llave-cerradura 
(OpenStax College, 2013) 
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Los mecanismos de acción mencionados se describen en la ecuación 1.2: 

 

                                                                                                              
 

Donde: 

E:  enzima 

S:  sustrato 

ES:  complejo enzima-sustrato 

EP:  complejo enzima-producto 

P:  producto 

 

El modelo de Michaelis-Menten explica la curva de velocidad de una reacción 

catalizada enzimáticamente, donde la velocidad está en función de la 

concentración de sustrato. Este modelo plantea un estado estacionario en el que 

las concentraciones de enzima y del complejo enzima-sustrato permanecen 

constantes en el tiempo. Adicionalmente, se fundamenta en los siguientes 

postulados: la velocidad de transformación de sustrato a producto depende de la 

cantidad del complejo enzima-sustrato y, la concentración de sustrato es mucho 

mayor que la concentración de la enzima (Roca, Oliver y Rodríguez, 2004, 

p. 183). 

 

Con base en la teoría del estado estacionario y los dos postulados, el modelo de 

Michaelis-Menten se representa en la ecuación 1.3: 

 

   
      [ ]

    [ o]
                                                                                                           

 

Donde: 

V:   velocidad de formación del producto 

Vmáx:  velocidad máxima de la reacción 

Km:   constante de Michaelis-Menten 

[ ]:   concentración de sustrato 

[ o]:   concentración inicial de sustrato 
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Los parámetros cinéticos más importantes de esta ecuación son la velocidad 

máxima y la constante de Michaelis-Menten, que se representan en la Figura 1.2. 

 

 
 

Figura 1.2 Velocidad de una reacción enzimática en función de la concentración del 

sustrato 

 

La Vmáx representa la velocidad de reacción que se alcanzaría si toda la enzima 

estuviese saturada y se produce a altas concentraciones de sustrato. Por otra 

parte, la Km es la concentración de sustrato cuando la velocidad de reacción es la 

mitad de la velocidad máxima y simboliza la afinidad de la enzima por el sustrato, 

por ejemplo, cuanto menor sea la Km, mayor es la afinidad (Roca et al., 2004, p. 

185; Voet y Voet, 2006, p. 495). 

 

Las propiedades catalíticas de las enzimas son influenciadas por varios factores 

como la temperatura, el pH, la concentración de sustratos, la presencia de 

inhibidores, entre otros (Koolman y Röhm, 2004, p. 94). 

 

Las enzimas tienen un rango de pH al cual están activas. En valores de pH 

superiores o inferiores a este, la enzima se presenta inactiva. Por otra parte, 

existe una dependencia asimétrica entre la actividad enzimática y la temperatura. 

Cuando la temperatura se incrementa, inicialmente existe una aceleración de la 

reacción hasta que alcanza un valor en el cual la enzima se vuelve inestable y 

empieza a desnaturalizarse (Koolman y Röhm, 2004, p. 94). 
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Anteriormente, se mencionó que las enzimas son bastante específicas tanto en la 

reacción que catalizan como en la selección de los sustratos (Berg et al., 2008, 

p. 206). Sin embargo, existen algunas enzimas, tales como las ligninolíticas, que 

presentan una baja especificidad de sustrato (Saparrat et al., 2008, p. 368). 

 

Las enzimas ligninolíticas, al ser extracelulares, no hidrolíticas y con una 

especificidad de sustrato baja, son capaces de degradar la lignina y otros 

compuestos recalcitrantes con estructuras similares a la de este biopolímero 

(Saparrat et al., 2008, p. 368). 

 

La lignina es la segunda fuente más abundante de carbono en el planeta y se 

encuentra depositada, junto con la celulosa y la hemicelulosa, en las paredes 

celulares de las plantas vasculares (Dávila y Vásquez-Duhalt, 2006, p. 31; Wong, 

2009, p. 175).  

 

La lignina es un polímero heterogéneo, amorfo y altamente ramificado, con 

enlaces covalentes aril-éter, aril-aril y carbono-carbono y cuyo peso molecular 

está entre 600 y 1 000 kDa (Dávila y Vásquez-Duhalt, 2006, p. 31).  

 

Proviene de tres alcoholes precursores: p-cumarílico, coniferílico y sinapílico, 

cuyos radicales libres, al copolimerizarse, originan a la lignina. Las unidades 

estructurales derivadas de los alcoholes son el p-hidroxifenilo, el guayacilo y el 

siringilo, como se observa en la Figura 1. (Dávila y Vásquez-Duhalt, 2006, p. 31; 

Wong, 2009, p. 175).  

 

La lignina presenta una estructura compleja y, por lo tanto, su ruptura comprende 

múltiples reacciones bioquímicas que, bajo condiciones naturales, se dan por la 

acción de enzimas ligninolíticas producidas por diferentes microorganismos 

(Niladevi, 2009, p. 400). 

 

El mecanismo degradador del sistema enzimático ligninolítico, que es único y no 

específico, se basa en la producción de radicales libres y permite que las enzimas 
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sean catalíticamente activas sobre diferentes sustratos orgánicos (Dávila y 

Vásquez-Duhalt, 2006, p. 32).  
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Figura 1.3. Estructura química de: a) monómeros primarios de la lignina y b) unidades 

estructurales de la lignina 
(Wong, 2009, p. 175) 

 

 

1.1.2 MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE ENZIMAS 

LIGNINOLÍTICAS 

 

Las enzimas ligninolíticas han sido encontradas en plantas y animales; sin 

embargo, las principales fuentes productoras son los microorganismos. Estos son 

empleados en la producción de enzimas debido a la relativa facilidad para 

controlar su micro y macro ambiente y la posibilidad de una manipulación genética 

si fuera necesario (Niladevi, 2009, p. 404). 

 

Debido a la naturaleza aromática y a la estructura tridimensional compleja de la 

lignina, esta no puede ser oxidada por oxidoreductasas de bajo potencial redox. 

Entonces, existen algunos microorganismos que, con el fin de destruir a este 

a) 

b) 
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biopolímero, secretan enzimas especializadas. Adicionalmente, estos han creado 

mecanismos que facilitan la acción enzimática mediante la presencia de residuos 

catalíticos en la superficie de las enzimas y el uso de mediadores redox 

(Ruiz-Dueñas y Martínez, 2009, p. 165). 

 

Distintos microorganismos, tales como las bacterias y los hongos, están 

involucrados en la degradación de la lignina; sin embargo, los basidiomicetos de 

podredumbre blanca son los únicos que han desarrollado mecanismos para 

depolimerizar y mineralizar este biopolímero de manera eficiente, a través de un 

sistema no específico que incluye oxidorreductasas y metabolitos de bajo peso 

molecular (Jurado, Martinèz, Martinez y Saparrat, 2011, p. 596). 

 

La cantidad de enzimas ligninolíticas producidas por hongos es mucho mayor que 

la generada por otros microorganismos. Por lo tanto, las preparaciones 

enzimáticas comerciales, generalmente, se obtienen de los siguientes hongos de 

podredumbre blanca: Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, 

Trametes hirsuta, Trametes ochracea, Pleurotus ostreatus y Pleurotus radiata 

(Niladevi, 2009, p. 404). 

 

Los hongos pertenecientes al género Pleurotus son fáciles de cultivar. En la 

naturaleza, crecen en árboles muertos o en troncos caídos. Sin embargo, estos 

pueden ser cultivados en varios sustratos que contengan lignina y celulosa tales 

como aserrín, tallos de trigo, tallos de maíz, paja de arroz, tallos de algodón, 

cáscaras de desecho y otros residuos agrícolas (Cohen, Persky, & Hadar, 2002, 

p. 583).  

 

El Pleurotus ostreatus, u hongo ostra, es un hongo saprófito comestible que crece 

en los bosques templados y tropicales alrededor del mundo. Este descomponedor 

de madera, degrada la lignina de los troncos mediante la secreción de enzimas 

para producir la podredumbre blanca (Adenipekun y Lawal, 2012, p. 63; Cohen, 

Persky y Hadar, 2002, p. 583). 

 

El sistema ligninolítico del Pleurotus ostreatus comprende una variedad de 
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enzimas entre las que se encuentran peroxidasas, lacasas, celulasas, 

hemicelulasas y xilanasas. Tanto el hongo como sus enzimas han sido objeto de 

estudio como una alternativa eficiente para el tratamiento de contaminantes 

ambientales. Por ejemplo, se ha demostrado la habilidad del P. ostreatus para 

degradar y mineralizar hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), compuestos 

organofosforados y aguas residuales (Cohen et al., 2002, p. 583). 

 

 

1.1.3 PRINCIPALES ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS 

 

Las principales enzimas que intervienen en la degradación de la lignina, un 

proceso oxidativo, son la lignina peroxidasa (LiP), la manganeso peroxidasa 

(MnP) y la lacasa (Lac). Los mecanismos desarrollados por estas enzimas son los 

siguientes: la LiP y la MnP oxidan las unidades no fenólicas de la lignina mediante 

la eliminación de un electrón para formar radicales catiónicos; mientras que, la 

Lac, al tener una especificidad de sustrato amplia, oxida a las subestructuras 

fenólicas para formar radicales oxígeno. Estas enzimas, al formar radicales en el 

interior del biopolímero, desestabilizan los enlaces y destruyen la macromolécula 

(de Souza, 2013, p. 219; Georgieva, 2009, p. 844). 

 

 

1.1.3.1 Lignina peroxidasa (LiP) 

 

La LiP es una oxidorreductasa que se encuentra en los basidiomicetos de 

podredumbre blanca y actinomicetos. Esta glicoproteína extracelular, cuyo punto 

isoeléctrico va desde 3,2 hasta 4,0, tiene un peso molecular entre 38 y 43 kDa y 

su centro activo está constituido por el grupo hemo que se encuentra en su 

interior (Maciel, Silva y Ribeiro, 2010, p. 3; Zhou, Cong, Su y Zhang, 2013, p. 2). 

 

Esta hemoproteína presenta un alto potencial redox y una baja especificidad de 

sustrato, características que le permiten oxidar sustratos fenólicos aromáticos, 

diversos compuestos no fenólicos en ausencia de mediadores y compuestos 

orgánicos con potenciales redox superiores a 1,4 V, en presencia de H2O2. El 



9 

 

mecanismo para la oxidación de los sustratos se basa en la formación de 

radicales libres, mediante la transferencia de electrones en varios pasos 

(Dashtban, Schraft, Syed y Qin, 2010, p. 140; Wong, 2009, p. 180).  

 

 

1.1.3.2 Manganeso peroxidasa (MnP) 

 

La MnP es una glicoproteína extracelular perteneciente a la familia de las 

oxidorreductasas, que se presenta como una serie de isoenzimas en los hongos 

de podredumbre blanca. Su punto isoeléctrico se encuentra entre 4,2 y 4,5 y su 

peso molecular va de 38 a 62,5 kDa. El sitio activo de esta enzima está 

compuesto por un grupo hemo, un ion Mn2+ y dos iones Ca2+ que le dan 

estabilidad a la estructura (Dashtban et al., 2010, p. 41; Zhou et al., 2013, 

pp. 2-3). 

 

Su principal función es catalizar la oxidación del Mn2+ a Mn3+, con dependencia 

del H2O2. El Mn3+ generado es sumamente reactivo con los quelantes de los 

ácidos orgánicos producidos por el mismo hongo. En consecuencia, se generan 

complejos Mn3+ - oxalatos que son los que oxidan la lignina (Dashtban et al., 

2010, p. 41; Maciel et al., 2010, p. 3). 

 

El potencial redox de esta enzima es menor que el de la LiP. Sin embargo, se ha 

demostrado que, a diferencia de la LiP, la MnP puede oxidar el Mn2+ en ausencia 

de H2O2, mediante la descomposición de ácidos y la producción análoga de 

radicales peroxilo para, de esta forma, alterar la estructura de la lignina (Maciel et 

al., 2010, p. 3). 

 

Las MnPs son relevantes dentro del campo de la biotecnología. Por ejemplo, se 

conoce que la presencia de MnP incrementa el grado de decoloración de tintes. 

Además, la MnP, proveniente de hongos de podredumbre blanca, se emplea en el 

bioblanqueo de las pulpas de Kraft (Dashtban et al., 2010, p. 41). 
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1.1.4 ENZIMA LACASA (Lac) 

 

La Lac es una enzima que suele encontrarse en hongos, plantas, insectos y 

bacterias (Bermek y Eriksson, 2009, p. 381). Es una glicoproteína de la familia de 

las oxidasas multicobre azules, cuyo peso molecular va de 60 a 390 kDa y su 

punto isoeléctrico está entre 2,8 y 4,3 (Zhou et al., 2013, p. 3). 

 

Esta enzima tiene un potencial redox menor al de las otras enzimas ligninolíticas, 

entre 430 y 790 mV (Morozova, Shumakovich, Gorbacheva, Shleev y Yaropolov, 

2007, p. 1 142). Por esta razón se pensaba que la Lac podía únicamente oxidar 

sustratos fenólicos (Desai y Nityanand, 2011, p. 99). Sin embargo, se descubrió 

que podía oxidar compuestos aromáticos no fenólicos con la presencia de 

mediadores redox (Jurado et al., 2011, p. 596). 

 

El sitio activo de la Lac, que se observa en la Figura 1., presenta cuatro iones de 

cobre: uno en el sitio T1, uno en el sitio T2 y dos en el sitio T3 (Morozova et al., 

2007, p. 1 140).  

 

 
 

Figura 1.4 Estructura del sitio activo de una oxidasa multicobre  
(Solomon, Augustine y Yoon, 2008, p. 3 921) 
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El ion cobre del sitio T1 es el que da la coloración azul a la enzima y, además, es 

el que se reduce al oxidarse el sustrato en este sitio. Los tres iones cobre de los 

sitios T2 y T3 forman un clúster, en el cual el oxígeno se reduce a agua (Bermek y 

Eriksson, 2009, p. 382). 

 

El pH óptimo de la Lac depende del sustrato empleado y varía entre 3,0 y 4,5, 

como se observa en la Tabla 1.1. La Lac, al ser una enzima bifásica debe 

encontrar un pH tal, que la diferencia en el potencial redox entre el sustrato y el 

cobre T1 incremente la oxidación del sustrato y en el que el anión hidróxido, que 

se une a los cobres T2/T3, no cause una inhibición de la actividad de la Lac 

debido a una interrupción de la transferencia de electrones interna entre los sitios 

T1 y T2/T3 (Kunamneni, Ballesteros, Plou y Alcalde, 2007, p. 237). 

 

Tabla 1.1 Valores óptimos de pH y temperatura para Lacs excretadas por diferentes 

microorganismos 

 

Microorganismo 

productor 

Sustrato pH 

óptimo 

Temperatura 

óptima (°C) 

Fuente 

Pycnoporus sanguineus ABTS 3,0 65 Lu et al., 2007, p. 1 235 

Ganoderma lucidum ABTS 3,0 60 Ding, Peng, Chen, Zhang y 

Shi, 2012, p. 1 151 

Pleurotus sp. ABTS 4,5 65 Sunil et al., 2011, p. 4 

Pleurotus sajor-caju DMP 4,5 37 Sahay, Yadav y Yadav, 

2008, p. 2 072 

Pleurotus ostreatus ABTS 4,0 50 Liu et al., 2009, p. 429 

 

La temperatura óptima de la enzima Lac difiere con respecto al microorganismo 

productor, como se observa en la Tabla 1.1, y se encuentra entre los 25 y 30 ºC 

(Gnanasalomi y Gnanadoss, 2013, p. 582). 

 

Con respecto a la especificidad de sustrato, la Lac se caracteriza por ser una 

enzima con una amplia especificidad de sustrato por lo que puede catalizar la 

oxidación de una gran diversidad de sustratos orgánicos e inorgánicos, como 

polifenoles, fenoles metoxi-sustituido, aminas aromáticas y ascorbatos 

(Kunamneni et al., 2007, p. 237).  
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La Lac es la enzima de mayor importancia en los hongos de podredumbre blanca 

porque es la responsable de la descomposición de la lignina (Morozova et al., 

2007, p. 1 136). El mecanismo por el cual la enzima degrada al biopolímero 

involucra la reducción de oxígeno molecular a agua y la oxidación de sustratos 

fenólicos a radicales semiquinonas (Zhou et al., 2013, p. 3).  

 

La ventaja de esta enzima, sobre aquellas que también pertenecen al complejo 

ligninolítico de los hongos, es la posibilidad de oxidar compuestos no fenólicos en 

ausencia de H2O2 (Zhou et al., 2013, p. 3). 

 

La alta capacidad de oxidación no específica y el uso de oxígeno molecular como 

un aceptor de electrones han sido claves para que la Lac sea sugerida como un 

biocatalizador propicio para diversas aplicaciones biotecnológicas (Giardina et al., 

2010, p. 375).  

 

Se destaca su uso en las industrias de pulpa y papel, textil y cosméticos, en la 

desintoxicación y la decoloración de las aguas residuales, en la producción de 

detergentes y en la elaboración de biosensores y cátodos de los biocombustibles 

(Morozova et al., 2007, p. 1 145). 

 

 

1.2 PRODUCCIÓN DE ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS POR 

FERMENTACIÓN LÍQUIDA 

 

1.2.1 FERMENTACIÓN 

 

La tecnología de fermentación es el proceso biotecnológico más antiguo que, 

desde el punto de vista bioquímico, se define como los cambios químicos 

producidos en compuestos orgánicos, llamados sustratos, por la acción de 

microorganismos vivos (Kaur, Vohra y Satyanarayana, 2013, p. 165; Rao, 2010, 

p. 86).  

 

Este proceso, ya sea de forma batch, semi-batch o continua, se ha aplicado para 
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la producción de biomasa, metabolitos primarios, enzimas, proteínas, 

polipéptidos, entre otros y para la bio-transformación de productos (Kaur et al., 

2013, p. 166; Rao, 2010, pp. 86–87).  

 

La fermentación batch es un sistema discontinuo en el que todos los 

componentes nutricionales son añadidos al inicio del proceso, el medio estéril es 

inoculado con el microorganismo, no existe un cambio neto en el volumen del 

medio y este no es removido hasta finalizar el proceso. La mayoría de industrias 

emplea este modo para la producción de enzimas, ácidos orgánicos, entre otros, 

por la disminución en la posibilidad de contaminación. Sin embargo, en este tipo 

de proceso es difícil mantener estables las variables del medio (Kaur et al., 2013, 

p. 166). 

 

La fermentación semi-batch es un proceso en el que los nutrientes son añadidos 

al reactor a medida que el proceso lo requiera, de tal forma que el volumen neto 

del medio se incrementa y no es removido hasta el final del proceso. 

Industrialmente, este proceso se usa para la producción de levaduras. A través de 

este proceso, se evita una sobrealimentación de sustrato que podría inhibir el 

crecimiento del microorganismo. Sin embargo, presenta desventajas como la 

dificultad en el control de los parámetros del proceso y los altos costos (Kaur et 

al., 2013, p. 166). 

 

La fermentación continua es un proceso abierto en el que los microorganismos y 

los nutrientes entran y salen constantemente del fermentador, de manera que no 

existe un cambio neto del volumen del medio de fermentación. Además, gracias a 

que los nutrientes son suplementados y los metabolitos y otros desechos son 

removidos de forma continua, se extiende la fase de crecimiento exponencial del 

microorganismo, por lo que existe una alta productividad, mayor rendimiento, 

bajos costos y mejor control de los parámetros del proceso. En la industria, su uso 

es poco frecuente porque, además de incrementarse la posibilidad de 

contaminación y la degeneración del microorganismo en procesos largos, requiere 

equipos sofisticados y automatizados (Kaur et al., 2013, p. 166). 
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1.2.2 FERMENTACIÓN SUMERGIDA 

 

La fermentación sumergida (SmF) es la técnica más utilizada para la producción a 

gran escala de alcohol, ácidos orgánicos, enzimas, vitaminas y aminoácidos, 

mediante el uso de microorganismos (Kaur et al., 2013, p. 167; Raj y Karanth, 

2006, p. 36).  

 

Este proceso implica la inmersión de los microorganismos en una solución 

acuosa, cuya composición nutricional es la requerida por el microorganismo (Kaur 

et al., 2013, p. 167).  

 

Esta fermentación presenta varias ventajas sobre la fermentación en estado 

sólido. Entre estas se destacan: la mayor eficiencia en las transferencias de masa 

y calor gracias a que el microorganismo y el sustrato están sumergidos en el 

medio líquido, la mejor utilización del medio debido a una mezcla homogénea, los 

bajos costos de la extracción del producto y la facilidad en el modelado, escalado 

y automatización del proceso (Kaur et al., 2013, p. 167; Rao, 2010, p. 104). 

 

Con respecto a las desventajas presentadas por la fermentación sumergida, se 

destacan: la limitación de la transferencia de masa entre la fase líquida y la 

gaseosa, la elevada posibilidad de contaminación debido a la alta actividad de 

agua, los problemas reológicos causados por altas concentraciones de sustrato o 

biomasa y los elevados requerimientos de energía (Kaur et al., 2013, p. 137; Raj y 

Karanth, 2006, p. 36). 

 

 

1.2.3 PRODUCCIÓN DE ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS 

 

La principal opción para obtener enzimas de origen microbiano es la fermentación 

sumergida bajo condiciones controladas (Illanes, 2008, p. 62). Las enzimas no 

suelen ser purificadas y son vendidas como líquidos concentrados o productos 

granulados (Singhania, Patel y Pandey, 2010, p. 208). 
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La fermentación batch es el modo de operación más común para la SmF. Durante 

este proceso, el medio se coloca en el reactor, se inocula e incuba bajo 

condiciones controladas hasta que la enzima haya sido sintetizada. Luego, las 

células se recogen para la recuperación de la enzima, si esta es intracelular, o se 

desechan para recuperar la enzima contenida en el medio, si esta es extracelular 

(Illanes, 2008, p. 62). 

 

Existen varias consideraciones que deben ser analizadas al desarrollar un 

proceso para producir enzimas por fermentación sumergida, tales como la 

selección del microorganismo productor, la localización de la enzima, la actividad 

específica, la composición del medio, las propiedades reológicas y morfológicas, 

entre otras (Illanes, 2008, pp. 63–65; Singhania et al., 2010, p. 210). 

 

 

1.2.3.1 Selección del microorganismo productor 

 

Varios aspectos deben considerarse en la selección de una fuente adecuada para 

la producción de una enzima. Inicialmente, se prefieren los microorganismos 

productores de enzimas extracelulares sobre aquellos de enzimas intracelulares, 

debido a la simplificación de los procesos de recuperación y purificación. Además, 

la producción debe garantizar que las sustancias generadas se consideren 

GRCS, generalmente reconocidas como seguras. Finalmente, el microorganismo 

debe ser capaz de producir grandes cantidades de la enzima deseada en un 

lapso de tiempo razonable (Singhania et al., 2010, p. 209). 

 

Para el caso de las enzimas ligninolíticas, como se mencionó en el acápite 1.1.2, 

se ha reportado que los hongos de podredumbre blanca tienen un sistema 

enzimático complejo que degrada la lignina, mediante la excreción de enzimas 

como la LiP, MnP y Lac (Irshad y Asgher, 2011, p. 18 234). Por lo tanto, es lógico 

que un hongo de podredumbre blanca sea seleccionado para la producción de 

este tipo de enzimas. 
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1.2.3.2 Localización de la enzima 

 

La mayoría de enzimas ligninolíticas provenientes de hongos de podredumbre 

blanca se han reportado como extracelulares. Sin embargo, existen estudios en 

los que se ha demostrado que este tipo de enzimas también pueden ser 

intracelulares (Kunamneni et al., 2007, p. 234; Schlosser, Grey y Fritsche, 1997, 

p. 417). 

 

La localización intracelular o extracelular de la enzima, con respecto al 

microorganismo productor, es fundamental en la producción ya que de este hecho 

dependerán los procesos posteriores para separar y purificar la enzima (Illanes, 

2008, p. 63).  

 

 

1.2.3.3 Composición del medio 

 

La fuente de carbono es relevante en la producción de las enzimas ligninolíticas. 

Estudios, como el de Elshafei, Hassan, Haroun, Elsayed y Othman (2012), 

demostraron que al reemplazar la glucosa del medio por residuos ligninolíticos 

como el salvado de trigo y el rastrojo de maíz, como únicas fuentes de carbono, 

se alcanzaron las máximas actividades específicas de la Lac (p. 35).  

 

Songulashvili, Elisashvili, Wasser, Hadar y Nevo (2008) mencionaron que el 

cultivo de basidiomicetos en presencia de residuos ligninocelulósicos estimula, de 

manera significativa, la secreción de enzimas ligninolíticas sin el suplemento de 

inductores, posiblemente por la presencia de carbohidratos solubles (p. 84). Sin 

embargo, para que el microorganismo acceda a la celulosa y hemicelulosa del 

residuo es necesaria la presencia de una fuente de carbono de fácil 

metabolización (Bermek y Eriksson, 2009, p. 377). 

 

Con respecto a la fuente de nitrógeno, existe evidencia contradictoria de sus 

efectos en la producción de enzimas ligninolíticas. Por una parte, Chhaya y Modi 

(2013) encontraron que, para el Streptomyces chartreusis, al usar extracto de 



17 

 

levadura como fuente de nitrógeno se alcanzó la mayor actividad lacásica y que, 

al ser remplazada por peptona, la producción de la enzima no fue inducida (p. 80). 

Por otro lado, Mikiashvili, Wasser, Nevo y Elisashvili (2006) al suplementar el 

medio con compuestos orgánicos, como la peptona, favorecieron la producción de 

Lac; mientras que, al emplear fuentes inorgánicas de nitrógeno, la actividad 

enzimática del P. ostreatus disminuyó (p. 1 002).  

 

La producción de enzimas extracelulares por hongos de podredumbre blanca 

puede incrementarse por la presencia de compuestos aromáticos o metálicos que, 

al ser añadidos al medio, actúan como inductores (Bakkiyaraj et al., 2013, p. 1 

232). Por ejemplo, se conoce que al suplementar el medio con cobre se estimula 

la producción de la Lac (Patel, Gupte y Gupte, 2009, p. 279; Ratanapongleka y 

Phetsom, 2014, p. 27). Sin embargo, también existe evidencia que, en ausencia 

de los inductores pero en presencia de residuos ligninocelulósicos, este tipo de 

hongos mejora notablemente la excreción de enzimas ligninolíticas (Elisashvili, 

Penninckx, Kachlishvili, Asatiani y Kvesitadze, 2006, p. 1 002). 

 

 

1.2.3.4 Uso de residuos ligninocelulósicos 

 

El uso de residuos ligninocelulósicos favorece la producción de enzimas 

ligninolíticas, tanto en fermentación sumergida como en estado sólido. Este hecho 

se basaría en la composición química de los residuos que, al contener azúcares, 

compuestos aromáticos hidrosolubles, lignina, celulosa y hemicelulosa, 

estimularía la generación de las enzimas ligninolíticas (Chhaya y Modi, 2013, 

p. 74; Elisashvili et al., 2006, p. 1 002). En la Tabla 1.2 se observa la composición 

de algunos residuos agroindustriales.  

 

Adicionalmente, se ha reportado que la composición del sustrato determina el tipo 

y la actividad de enzima (Mikiashvili et al., 2006, p. 999). En la Tabla 1.3 se 

presentan los resultados de actividades lacásicas según el tipo de residuo 

ligninocelulósico empleado. 
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Tabla 1.2 Composición química (% w/w) de residuos agroindustriales 

 

Residuo  Celulosa Hemicelulosa Lignina 
Azúcares 

totales 

Carbono 

total 

Nitrógeno 

total 

paja de arroz 39,20 23,50 36,10 0,07 41,80 0,46 

tallos de maíz 61,20 19,30 6,90 0,22 50,30 1,05 

aserrín 45,10 28,10 24,20 0,03 37,80 0,24 

bagazo de caña 30,20 30,20 13,40 0,55 36,50 0,45 

(El-Tayeb, Abdelhafez, Ali y Ramadan, 2012, p. 1 527) 

 

Tabla 1.3 Actividades lacásicas inducidas por distintos residuos ligninocelulósicos 

 

Microorganismo 
Residuo 

ligninocelulósico 

Lac  

(U/L) 
Fuente 

Trametes versicolor 

semillas de uva 

tallos de uva 

salvado de cebada 

64 

114 

160 

Lorenzo, Moldes, Rodríguez 

Couto y Sanromán, 2002, 

pp. 111–112 

Pleurotus ostreatus 
rastrojo de maíz 285 

Elsayed, Hassan, Elshafei, 

Haroun y Othman, 2012, p. 123 

cáscara de mandarina 2 375 Mikiashvili et al., 2006, p. 1 001 

Pleurotus Dryinus cáscara de mandarina 6 493 Elisashvili et al., 2006, p. 1 000 

Trametes hirsuta salvado de trigo 9 300 Bakkiyaraj et al., 2013, p. 1 235 

 

 

1.2.3.5 pH y temperatura 

 

El pH y la temperatura son factores que influyen en la producción de enzimas 

ligninolíticas. Por un lado, el pH puede alterar la estructura tridimensional de la 

enzima (Elsayed, Hassan, Elshafei, Haroun, & Othman, 2012, p. 120). Por otra 

parte, altos valores de temperatura podrían perturbar el metabolismo del 

microorganismo y, en consecuencia, inhibir el crecimiento y la generación de la 

enzima (Irshad y Asgher, 2011, p. 18 240). 

 

Los valores de pH inicial y temperatura dependen del microorganismo productor 

de la enzima. En la Tabla 1.4 se presentan los valores óptimos de pH y 

temperatura para la producción de Lac, según el microorganismo utilizado. 
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Tabla 1.4 Valores de pH y temperatura óptimos para la producción de Lac según el 

microorganismo empleado 

 

Microorganismo pH inicial Temperatura 

(°C) 

Fuente 

Streptomyces lydicus 7,0 28 Sayed y Beih, 2013, p. 17 

Penicillium martensii 5,5 30 Elshafei et al., 2012, p. 33 

Pleurotus ostreatus 

5,0 28 Elsayed et al., 2012, pp. 120–121; Patel 

et al., 2009, pp. 275–276 

6,5 24 Díaz, 2009, p. 99 

Hypsizugus ulmarius 5,0 30 Ravikumar, Gomathi, Kalaiselvi y 

Uma, 2012, p. 362 

 

 

1.2.3.6 Actividad específica 

 

La actividad específica es un parámetro importante para la producción de enzimas 

por fermentación y corresponde a las unidades de actividad enzimática por unidad 

de masa de microorganismo. Un incremento significativo de la actividad 

específica, que reduciría el costo de la fermentación y de la purificación, se puede 

obtener mediante la manipulación de las condiciones del proceso como la 

temperatura, pH, agitación y aireación (Illanes, 2008, p. 64). 

 

 

1.3 TRATAMIENTO DE EFLUENTES TEXTILES POR ACCIÓN 

ENZIMÁTICA 

 

1.3.1 GENERALIDADES 

 

Los efluentes textiles son de los más difíciles de tratar debido a la cantidad de 

sólidos suspendidos y a los altos valores de DQO originados por la presencia de 

sustancias recalcitrantes, entre las que se encuentran principalmente los 

colorantes (Anastasi et al., 2009, p. 979). 

 

El teñido de textiles implica la pérdida de hasta el 30 % de colorantes reactivos, 
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que son descargados en las aguas de desecho (Kandelbauer y Guebitz, 2005, 

p. 269). Estos colorantes son considerados los contaminantes más importantes 

para remover de los efluentes ya que por su alto brillo, a bajas concentraciones 

son muy notorios y consecuentemente representan un problema ecológico (Aehle, 

2007, p. 228; Kandelbauer y Guebitz, 2005, p. 269). Adicionalmente, colorantes, 

como los de tipo azoico, son considerados tóxicos y peligrosos para el medio 

ambiente, ya que al degradarse forman aminas aromáticas (Aehle, 2007, p. 228). 

 

Las estructuras químicas de los colorantes son diseñadas para evitar daños frente 

a la luz, los químicos o los ataques microbiológicos (Kandelbauer y Guebitz, 2005, 

p. 269). Es por esto que la mayoría de colorantes sintéticos son altamente 

resistentes a los tratamientos biológicos, físicos y químicos y, en consecuencia, 

estos métodos no resultan eficientes para removerlos (Aehle, 2007, p. 228; 

Anastasi et al., 2009, p. 979). 

 

En los últimos años, la necesidad de desarrollar alternativas para tratar los 

efluentes coloreados de forma económica y efectiva ha hecho que las 

investigaciones se enfoquen en procesos basados en los principios de la 

biotecnología (Anastasi et al., 2009, p. 979).  

 

El uso de sistemas vivos para degradar sustancias recalcitrantes se ha convertido 

en una alternativa asequible con respecto a los métodos de remoción físico-

químicos. Los sistemas biológicos son capaces de degradar las sustancias 

químicas gracias a sus enzimas, por lo que estas han sido analizadas como 

medios bioquímicos para tratar las aguas residuales (Mugdha y Usha, 2012, 

p. 33). 

 

Al considerar que los colorantes son degradados físico-químicamente por 

oxidación, gran parte de las enzimas analizadas en la degradación de tintes 

pertenecen a las oxidorreductasas, que son catalizadoras de las reacciones 

redox. (Mugdha y Usha, 2012, p. 33).  

 

De manera general, el mecanismo propuesto a través del cual las enzimas oxidan 
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al colorante se basa en una transferencia de electrones. La enzima recibe los 

electrones desde el sustrato y los dona a un aceptor, se regenera y está lista para 

el próximo ciclo catalítico. Entre los aceptores de electrones se encuentran el 

peróxido de hidrógeno, para las peroxidasas, y el oxígeno, en el caso de las Lacs 

(Mugdha y Usha, 2012, p. 33). 

 

La capacidad de las enzimas para degradar los contaminantes tiene relación con 

la estructura molecular del sustrato, la temperatura, el pH del proceso y con la 

presencia de compuestos intermedios (Mugdha y Usha, 2012, p. 34). 

 

Adicionalmente, la diferencia del potencial redox es un parámetro fundamental en 

las oxidaciones catalizadas por enzimas, ya que establece la efectividad del 

proceso. Se ha propuesto que si se conocen los potenciales redox de los 

contaminantes, se puede predecir si estos pueden actuar como sustratos para 

una determinada oxidorreductasa de potencial redox conocido. Por ejemplo, si el 

potencial redox del sustrato es mayor que el de la enzima, el sustrato no se podrá 

oxidar directamente (Mugdha y Usha, 2012, p. 44). 

 

A pesar que la degradación enzimática simultánea de varios compuestos es 

posible, se debe mencionar que la velocidad de degradación enzimática para 

cada compuesto se reduciría en dicho sistema. Por lo tanto, en sitios con 

diferentes contaminantes, el tratamiento enzimático sería una alternativa a los 

métodos convencionales, pero el tiempo de tratamiento sería probablemente 

mayor y, además, se requeriría de una dosis de enzimas más grande que aquella 

demandada por un sistema simple (Ruggaber y Talley, 2006, p. 74). 

 

 

1.3.2 VENTAJAS 

 

Entre las ventajas que presentan las enzimas se encuentran una gran 

especificidad, un manejo y almacenamiento fácil, la no dependencia de la 

velocidad de crecimiento de los microorganismos, entre otras (Ramachandran, 

Sundharam, Palaniyappan y Munusamy, 2013, p. 140). 
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Las enzimas, al ser catalizadores muy específicos y eficientes, pueden degradar 

de forma selectiva un contaminante sin afectar a los otros componentes presentes 

en el efluente. Consecuentemente, el tratamiento enzimático es conveniente para 

los efluentes que contienen diversos contaminantes recalcitrantes (Mugdha y 

Usha, 2012, p. 33). 

 

Las enzimas son más fáciles de manejar que los microorganismos ya que no 

presentan dificultades, tales como el mantenimiento de la población microbiana 

necesaria para degradar ciertos compuestos, ni las condiciones necesarias para 

el crecimiento como temperatura, disponibilidad de oxígeno, niveles de humedad, 

niveles de contaminación y pH (Kandelbauer, Cavaco-Paulo y Gübitz, 2007, 

p. 218; Ruggaber y Talley, 2006, p. 74). 

 

Otra ventaja que presentan las enzimas se relaciona con el reuso del agua. Las 

enzimas, al ser proteínas, no metabolizan los colorantes, solo catalizan un tipo 

específico de transformación. Por lo tanto, las degradaciones enzimáticas, gracias 

a la alta especificidad de las enzimas, pueden atacar solamente las moléculas del 

colorante y los aditivos pueden mantenerse intactos, de tal forma que exista la 

posibilidad de que estas aguas sean reusadas (Kandelbauer et al., 2007, p. 218; 

Kandelbauer y Guebitz, 2005, p. 270).  

 

Un beneficio muy práctico del tratamiento enzimático es que las enzimas son 

proteínas biodegradables y, en contraste con los otros tratamientos, no existe 

crecimiento de biomasa o químicos que deban ser removidos (Mugdha y Usha, 

2012, p. 33; Ruggaber y Talley, 2006, p. 74). 

 

Las enzimas son capaces de actuar y permanecer activas en un amplio rango de 

condiciones ambientales, especialmente si están inmovilizadas. Esta condición 

hace que las enzimas sean más resistentes a ambientes hostiles y permite que 

sean recuperadas y recicladas (Ruggaber y Talley, 2006, p. 74). 

 

Finalmente, las enzimas pueden ser producidas a gran escala. En lugar de 

mantener los cultivos de microorganismos vivos en el sitio contaminado, la 
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producción y preparación de biocatalizadores se realiza fuera del sitio por 

tecnologías especializadas que, con el objetivo de abaratar costos de purificación, 

pueden ser aplicadas en su forma cruda (Kandelbauer et al., 2007, p. 218). 

 

 

1.3.3 DESVENTAJAS  

 

La tecnología enzimática presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, se 

menciona la imposibilidad de las enzimas para multiplicarse. Contrariamente a los 

microorganismos, las enzimas no pueden reproducirse ni incrementar su 

población para consumir una gran cantidad de sustrato. Por lo tanto, cualquier 

incremento en la cantidad de enzima debe ser desde afuera del sistema 

(Ruggaber y Talley, 2006, p. 74). 

 

Además de la incapacidad de reproducirse, las enzimas no presentan la 

adaptabilidad que los microorganismos poseen. A pesar que las enzimas pueden 

actuar en un amplio rango de ambientes, estas no son capaces de adaptarse por 

sí mismas a condiciones que estén fuera de estos límites. En contraste con los 

microorganismos, que presentan mutaciones para adaptarse y metabolizar 

nuevos sustratos y sobrevivir bajo nuevas condiciones, las enzimas reaccionan 

siempre con un sustrato determinado y bajo las mismas condiciones limitadas 

(Ruggaber y Talley, 2006, pp. 74–75). 

 

Una gran desventaja presentada por el proceso enzimático se relaciona con la 

reactividad del biocatalizador. Se ha demostrado que las enzimas pueden perder 

algo de reactividad después que han interactuado con los contaminantes y en 

algún momento se pueden inactivar completamente. Por lo tanto, las 

concentraciones de las enzimas deben monitorizarse y controlarse para optimizar 

la cinética enzimática (Ruggaber y Talley, 2006, p. 74).  

 

Otra limitación, que se presenta conforme la complejidad del efluente se 

incrementa, es el uso de enzimas libres. Tanto su estabilidad como habilidad 

catalítica pueden ser afectadas por los distintos reactivos presentes en el medio. 
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Esta dificultad ha sido superada mediante el uso de enzimas inmovilizadas, las 

cuales pueden ser usadas como catalizadores por largo tiempo, ya que pueden 

ser reusadas (Anastasi et al., 2009, p. 980). 

  

La principal desventaja de usar enzimas extracelulares para bioremediación son 

los altos costos de producción de las enzimas, especialmente de los procesos de 

purificación. El uso de las enzimas crudas es una solución menos costosa, sin 

embargo, tiende a tener efectos colaterales (Ruggaber y Talley, 2006, p. 75). 

 

 

1.3.4 ENZIMAS COMÚNMENTE USADAS 

 

Un gran número de enzimas obtenidas a partir de plantas y microorganismos han 

sido utilizadas en los tratamientos de residuos. Las enzimas pueden actuar sobre 

los contaminantes recalcitrantes para eliminarlos por precipitación o 

transformación (Ramachandran et al., 2013, p. 140). 

 

Los hongos ligninolíticos son los microorganismos más eficientes en la 

degradación de colorantes de diversas estructuras químicas. Los mecanismos 

enzimáticos para remover el color involucran un grupo de oxidoreductasas: LiPs, 

MnPs y Lacs, que son enzimas que presentan una afinidad específica hacia la 

lignina o compuestos poliaromáticos de estructura similar a la lignina (Anastasi et 

al., 2009, p. 979). 

 

Con respecto a la remediación enzimática de colorantes textiles, se cree que las 

Lacs son las enzimas más prometedoras ya que se ha mostrado su efectividad en 

una gran cantidad de colorantes textiles (Kandelbauer y Guebitz, 2005, p. 282). 

Algunos resultados obtenidos en trabajos previos se observan en la Tabla 1.5. 

 

Además, se ha encontrado que este rango de colorantes puede incrementarse y 

los procesos pueden mejorarse gracias a la presencia de mediadores redox 

(Kandelbauer y Guebitz, 2005, p. 282). Entre los mediadores más estudiados se 

encuentran el ABTS, HBT y CDH, como se observa en la Tabla 1.6.  
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Tabla 1.5 Porcentajes de decoloración de colorantes sintéticos mediante el uso de Lac 

proveniente de distintos microorganismos 

 

m/o Colorante pH T 

(°C) 

t 

(min) 

% 

dec. 

Fuente 

Funalia 

trogii 

RB171 

RB5 

3,0 50     5 82,5 

67,1 

Yeşilada, Birhanli, Ercan y Özmen, 

2014, p. 108 

Azul directo 71 

Negro directo 22 

7,0 30 1440 21,5 

31,3 

Ciullini, Tilli, Scozzafava y 

Briganti, 2008, p. 7 006 

Pleurotus 

ostreatus 

Remazol azul 

brillante 

4,5 50 300 70,0 Hou, Zhou, Wang, Du y Yan, 2004, 

p . 1 419 

Drimaren azul 

X-3RL 

Dimaren azul X-

BLN 

Dimaren rubinol 

X-3LR 

Drimaren azul 

CL-R 

4,0 35 1440 99,5 

 

83,9 

 

66,3 

 

61,2 

Teixeira, Pereira y Ferreira-Leitão, 

2010, p. 5 

Trametes 

versicolor 

Rojo fenol 

 

4,5 30 4320 62,0 Lorenzo et al., 2002, p. 112 

Lentinus 

polychrous 

Azul ácido 80 

Índigo carmín 

Negro reactivo 5 

Anaranjado 

reactivo 16 

Verde reactivo 

19 

5,0 --- 300 85,0 

20,0 

˂10,0 

˂10,0 

 

˂10,0 

Ratanapongleka y Phetsom, 2014, 

p. 28 

m/o: microorganismo 

T: temperatura 

t: tiempo 

% dec: porcentaje de decoloración 

 

Tabla 1.6 Porcentajes de decoloración de colorantes sintéticos mediante el uso de Lac 

proveniente de distintos microorganismos con mediadores 

 

m/o 

(mediador) 

Colorante pH T 

(°C) 

t 

(min) 

% 

dec. 

Fuente 

Pleurotus 

ostreatus 

(ABTS) 

Drimaren azul 

X-3RL 

Dimaren azul X-

BLN 

Dimaren rubinol 

X-3LR 

Drimaren azul 

CL-R 

4,0 35 1440 97,2 

74,1 

91,0 

90,2 

Teixeira, Pereira y Ferreira-Leitão, 

2010, p. 5 
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Tabla 1.7 Porcentajes de decoloración de colorantes sintéticos mediante el uso de Lac 

proveniente de distintos microorganismos con mediadores (continuación …) 

 

m/o 

(mediador) 

Colorante pH T 

(°C) 

t 

(min) 

% 

dec. 

Fuente 

Funalia 

trogii 

(HBT) 

Azul directo 71 

Negro directo 22 

5,0 30 1440 91,5 

64,3 

Ciullini et al., 2008, p. 7 006 

Funalia 

trogii 

(CDH) 

Azul directo 71 

Negro directo 22 

5,0 30 1440 97,4 

100,0 

Ciullini et al., 2008, p. 7 006 

m/o: microorganismo 

T: temperatura 

t: tiempo 

% dec: porcentaje de decoloración 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

 

Se utilizaron tres cepas de Pleurotus ostreatus proporcionadas por el Laboratorio 

de Bioprocesos de la Escuela Politécnica Nacional. Las cepas utilizadas fueron la 

202, la 896 y la 2171. 

 

El bagazo de maíz se obtuvo en la parroquia de Calderón, ubicada en la ciudad 

de Quito. 

 

Los reactivos utilizados en la parte experimental se mencionan a continuación: 

 

 2, 6 - dimetoxifenol - DMP, 99,0 % de pureza, Acros organics 

 Acetato de sodio, 99,0 % de pureza, Merck 

 Ácido acético, 99,5 % de pureza, BDH 

 Ácido bórico, 99,8 % de pureza, BDH 

 Agar, grado bacteriológico, BD 

 Alfa naftol, grado analítico, Riedel-de Haën AG 

 Cloruro de cobalto, 99,2 % de pureza, Fisher Scientific 

 Cloruro de potasio, 99,5 % de pureza, Merck 

 Cloruro de sodio, 99,5 % de pureza, Merck 

 Etanol absoluto, 99,5 % de pureza, Panreac 

 Extracto de levadura, grado analítico, Merck 

 Extracto de malta, grado analítico, BD  

 Fosfato de potasio monobásico, 99,5 % de pureza, Merck 

 Glucosa, grado analítico, Merck 

 Guayacol cristalizado, E. Merck AG 

 Hidróxido de potasio, 85,0 % de pureza, Merck 

 Molibdato de amonio, 81,4 % de pureza, J.T. Baker 

 Sulfato de hierro heptahidratado, 99,5 % de pureza, Merck 

 Sulfato de magnesio heptahidratado, grado analítico, J.T.Baker 
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 Sulfato de manganeso, 99,0 % de pureza, Mallinckrodt 

 Sulfato de zinc heptahidratado, grado analítico, Riedel-de Haën AG 

 Tartrato de sodio y potasio, grado analítico, Mallinckrodt 

 

 

2.2 SELECCIÓN DE LA CEPA DE Pleurotus ostreatus QUE 

PRESENTE MAYOR ACTIVIDAD LACÁSICA 

 

Para la selección de la cepa de Pleurotus ostreatus, que genere la mayor 

actividad de Lac, se realizaron pruebas cualitativas con las cepas 202, 896 y 2171 

en medio sólido, con guayacol y alfa naftol. Se realizaron tres repeticiones de las 

dos pruebas, de acuerdo con las siguientes descripciones. 

 

 

2.2.1 PRUEBA CUALITATIVA CON GUAYACOL 

 

Inicialmente, se preparó un extracto de malta agar al que se adicionó 1 mL/L de 

una solución de guayacol 0,1 % (w/w). Este medio y cajas Petri se esterilizaron en 

un autoclave marca Boyn Industrial Co., modelo LDZX-75KBS, a 121 °C durante 

15 min. Después, en una cámara de flujo laminar marca Flow 85H, el medio fue 

transferido a las cajas Petri estériles y se dejó solidificar (Okino, Gomes, Fabris y 

Ramos, 2000, p. 890). 

 

Para la inoculación del Pleurotus ostreatus, se recortaron cuadrados de 1 × 1 cm 

de micelio conservado y se colocaron en el centro de la superficie de las cajas. La 

incubación se efectuó durante 7 d, a 30 °C, en una estufa marca MMM, modelo 

EC 111 (Okino et al., 2000, p. 890). 

 

Transcurrido el tiempo señalado, las cajas Petri fueron evaluadas de forma visual. 

Aquellas que presentaron un halo rojizo en el medio refirieron la presencia de la 

enzima Lac, por lo que fueron reportadas como resultados positivos (Okino et al., 

2000, p. 890). 
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2.2.2 PRUEBA CUALITATIVA CON ALFA NAFTOL 

 

Se realizó un “drop-test” con alfa naftol, 0,1 M en etanol al 96 %. Para ejecutar el 

ensayo, se colocaron unas gotas del indicador en las cajas Petri que dieron 

positivo en el ensayo con guayacol. La aparición de una coloración violeta a las 

3 h reveló la presencia de la enzima Lac (Okino et al., 2000, p. 890). 

 

 

2.3 OBTENCIÓN DEL INÓCULO LÍQUIDO DEL Pleurotus ostreatus 

A PARTIR DEL HONGO CONSERVADO EN MEDIO SÓLIDO 

 

2.3.1 CULTIVO DEL MICROORGANISMO EN CAJAS PETRI 

 

Para el desarrollo de los micelios se empleó el medio MSH, que se preparó con 

20 g de glucosa; 0,5 g de extracto de levadura; 1 g de KH2PO4; 0,5 g de KCl; 0,5 g 

de MgSO4•7H2O y 16 g de agar por cada litro de suspensión (Rodríguez, 

Fernández, Bermúdez y Morris, 2003, p. 165). 

 

El pH del medio se ajustó a 6 y se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 

15 min. Inmediatamente, en la cámara de flujo laminar, se transfirió el medio a las 

cajas Petri estériles y se dejó solidificar (Rodríguez, et al., 2003, p. 165). 

 

Finalmente, el hongo conservado en tubos de ensayo, con extracto de malta agar 

y en condiciones de refrigeración, fue inoculado asépticamente en porciones de 

micelio de 1 × 1 cm en las cajas Petri. Estas fueron incubadas a 30°C durante 7 d, 

en la estufa (Rodríguez et al., 2003, p. 165). 

 

 

2.3.2 PREPARACIÓN DEL MEDIO BASE 

 

Para el desarrollo del Pleurotus ostreatus en medio líquido, se preparó un medio 

base con 5,5 g de glucosa; 1,05 g de tartrato de sodio y potasio; 20 g de KH2PO4; 
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5 g de MgSO4•7H2O y 1 g de CaCl2 por cada litro de suspensión (Babič,  ikozar y 

Pavko, 2012, p. 11 368).  

 

Adicionalmente, se añadieron 100 mL de una solución de elementos traza por 

cada litro de medio base preparado. Esta solución se preparó con 3 g de 

MgSO4•7H2O; 0,5 g de MnSO4; 1 g de NaCl; 0,1 g de FeSO4•7H2O; 0,1 g de 

CoCl2; 0,1 g de ZnSO4; 10 mg de H3BO3 y 10 mg de (NH4)2MbO4 por cada litro de 

suspensión (Babič, et al., 2012, p. 11 368).  

 

El pH del medio se reguló a 6,5 con hidróxido de sodio 0,1 N. Se colocaron 

100 mL del medio en Erlenmeyers de 250 mL. Estos fueron esterilizados en un 

autoclave a 121 °C, durante 15 min. 

 

 

2.3.3 MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD LACÁSICA  

 

La actividad de la Lac se determinó a través de la oxidación de DMP 

(2, 6-dimetoxifenol), en solución tampón de acetato de sodio 60 mM (pH 4,5). La 

mezcla de reacción se constituyó de 100 μ  de tampón, 800 μ  de e tracto y 

100 μ  de sustrato (DMP 20 mM), colocados en el orden descrito. La reacción se 

realizó a 30 ºC durante 3 min (Quevedo, 2011, p. 94). 

 

El incremento de la absorbancia se midió en un espectrofotómetro marca Thermo 

Spectronic, modelo Genesys 20, a 468 n  (ξ468 = 49 600 M-1 cm-1). El blanco 

consistió en 900 μ  de solución tampón y 100 μ  de DMP (Cabrera, 2011, p. 46; 

Quevedo, 2011, p. 94).  

 

La actividad se expresó en unidades por litro de extracto, donde una unidad se 

definió como la cantidad de enzima requerida para oxidar 1 μ ol de sustrato por 

min (Garrido et al., 2006, p. 205). La actividad de la Lac por litro de extracto se 

calculó mediante la ecuación 2.1. 
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Donde: 

      :  actividad lacásica (U/L) 

   :  variación de la absorbancia  

(absorbancia final – absorbancia inicial de la mezcla de reacción)  

 t :   volumen total de reacción (mL) 

 468 :   coeficiente de absortividad molar del DMP a 468 nm 

 e t :   volumen de extracto empleado (mL) 

t :   tiempo de reacción (min) 

fd:   factor de dilución 

 

 

2.3.4 SELECCIÓN DEL INÓCULO LÍQUIDO 

 

La selección del inóculo líquido se determinó con base en el número de discos 

requeridos para preparar una suspensión del hongo con la cual se obtenga la 

mayor actividad de Lac. Para esto, se mezclaron asépticamente discos de micelio 

de 5 cm de diámetro con 250 mL de agua destilada estéril mediante el uso de un 

homogeneizador de tejidos marca Tekmar TR-10, al 10 % de su potencia y 

durante 30 min. El número de discos empleados para preparar los inóculos fue de 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 discos de micelio (Kapich et al., 2004, p. 188). 

 

La selección del número de discos para preparar el inóculo se efectuó con base 

en la mayor actividad de Lac medida al octavo día de fermentación, tiempo al cual 

se ha reportado la mayor actividad de Lac en P. ostreatus, en cultivo sumergido 

en distintos medios (Radhika, Jebapriya y Gnanadoss, 2013, p. 10).  

 

En cada ensayo, 10 mL de inóculo fueron colocados en 100 mL de medio base y 

fueron incubados a 30 °C y 100 rpm. A los 8 d de iniciado el proceso, el sustrato 

fermentado se filtró a través de una capa de algodón; el filtrado colocado en tubos 

Eppendorf se centrifugó a 1 200 gravedades durante 90 min, en una centrífuga 
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Thermo IEC, modelo HN SII. El sobrenadante se utilizó en los ensayos de 

actividad. Cada prueba se realizó por duplicado y se realizaron tres corridas 

(Patrick, Mtui, Mshandete y Kivaisi, 2011, p. 10 167) 

 

Los datos fueron procesados estadísticamente en Statgraphics Centurion 

mediante el análisis de varianza de una vía y por el test de Tukey. 

 

 

2.4 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FERMENTACIÓN 

REQUERIDO PARA OBTENER EL EXTRACTO CON LA 

MAYOR ACTIVIDAD DE LACASA 

 

El tiempo de fermentación para generar la mayor actividad de Lac se determinó 

mediante un diseño experimental mixto S(A) × B. El factor entresujetos, A, fue la 

agitación y sus dos niveles fueron 0 rpm (condición estática) y 100 rpm. El factor 

intrasujetos, B, fue el tiempo y sus niveles fueron 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 d de 

proceso. Se realizaron tres repeticiones y cada corrida se hizo por triplicado. 

 

Para los dos casos se trabajó a 30 °C, en un baño maría JP Selecta, modelo 

Unitronic Reciprocating C. Cada Erlenmeyer con 100 mL del medio base 

esterilizado fue inoculado con 10 mL del inóculo preparado con 5 discos de 

micelio de 5 cm de diámetro. En cada ensayo se colocaron cuatro Erlenmeyers, 

de los cuales tres fueron inoculados. Se utilizó un Erlenmeyer sin inocular como 

control para detectar un posible cambio de la absorbancia en el medio durante el 

proceso. Los Erlenmeyers fueron cubiertos con papel aluminio para impedir el 

contacto del medio de fermentación con la luz. (Kapich et al., 2004, p. 188; 

Kunamneni et al., 2007, p. 240).  

 

Las muestras para determinar la actividad lacásica se tomaron diariamente. Para 

esto, 5 mL del sustrato fermentado se filtraron a través de una capa de algodón. 

El filtrado se colocó en tubos Eppendorf y se centrifugó a 1 200 gravedades 
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durante 90 min. El sobrenadante correspondió al extracto enzimático que se 

utilizó en el ensayo de actividad lacásica, según lo detallado en el acápite 2.3.3. 

 

Los datos obtenidos se procesaron mediante un modelo lineal general en 

Statgraphics Centurion para determinar el efecto de cada factor y su interacción 

sobre la actividad de la Lac. Adicionalmente, la designación del día en el que se 

consiguió el mayor valor de la actividad lacásica se hizo mediante un análisis de 

varianza, ANOVA de una vía, tanto para la fermentación estática como para la 

agitada. La determinación de las diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos se realizó mediante el test de Tukey, con un nivel de confianza del 

95 %. 

 

 

2.5 SELECCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES 

OPERACIONALES, PROPORCIÓN DE BAGAZO DE MAÍZ EN 

EL MEDIO Y VELOCIDAD DE AGITACIÓN, DE LA 

FERMENTACIÓN LÍQUIDA DEL HONGO 

 

Para determinar el efecto de la proporción de bagazo de maíz en el medio y la 

velocidad de agitación se realizó un diseño factorial mixto S(A × B) × C. Los 

factores entresujetos fueron la concentración del residuo ligninocelulósico en el 

medio base, A, y la velocidad de agitación, B. Los cuatro niveles del factor A 

fueron: 0, 2, 5 y 10 g/L. Los dos niveles del factor B fueron 0 y 100 rpm. El factor 

intrasujetos fue el tiempo de fermentación y sus 8 niveles fueron 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 

y 8 d. La variable de respuesta fue la actividad lacásica. Los tratamientos se 

hicieron por triplicado y se efectuaron tres repeticiones.  

 

Inicialmente, se acondicionó el bagazo de maíz para ser utilizado en los ensayos. 

Este fue secado al sol durante 15 d para luego ser fraccionado en un triturador 

JTFR 300. El bagazo triturado se lavó con agua destilada y se secó durante 24 h 

en un horno a 50 °C (Prasad, Mohan, Rao, Pati y Sarma, 2005, p. 20). 
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Finalmente, se tamizó hasta obtener un material cuyo tamaño de partícula estuvo 

entre 0,841 y 1,190 mm. 

 

El bagazo preparado se adicionó en 4 Erlenmeyers de 250 mL que contenían 

100 mL de medio base. De estos, 3 fueron inoculados con el inóculo preparado 

con 5 discos de micelio de 5 cm de diámetro. Se utilizó un Erlenmeyer control, al 

que no se le adicionó el microorganismo para seguir la absorbancia del medio. 

Todos los Erlenmeyers fueron cubiertos con papel aluminio. 

 

El proceso de fermentación se realizó a 30 °C en un baño maría durante 8 d y 

bajo las condiciones mostradas en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1 Tratamientos a los que se expuso al P. ostreatus inoculado en medio base para 

determinar las mejores condiciones a las que se obtiene la mayor actividad de Lac  

 

N° 

tratamiento 

Factor A 

 (g/L) 

Factor B 

 (rpm) 

Factor C 

Tiempo de fermentación (d) 

1 
0 

    0 0 1 2 4 5 6 7 8 

2 100 0 1 2 4 5 6 7 8 

3 
2 

    0 0 1 2 4 5 6 7 8 

4 100 0 1 2 4 5 6 7 8 

5 
5 

    0 0 1 2 4 5 6 7 8 

6 100 0 1 2 4 5 6 7 8 

7 
10 

    0 0 1 2 4 5 6 7 8 

8 100 0 1 2 4 5 6 7 8 

       Factor A: rastrojo de maíz 

       Factor B: velocidad de agitación 

 

Las muestras para determinar la actividad lacásica se tomaron diariamente. Para 

esto, 5 mL del sustrato fermentado se filtraron a través de una capa de algodón. 

El filtrado se colocó en tubos Eppendorf y se centrifugó a 1 200 gravedades 

durante 90 min. Este sobrenadante se utilizó en el ensayo de actividad lacásica 

según lo detallado en el acápite 2.3.3. 
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2.6 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DECOLORACIÓN 

DEL EXTRACTO CON MAYOR ACTIVIDAD LACÁSICA 

OBTENIDO SOBRE COLORANTES TEXTILES, DIRECTO 

ESCARLATA 4BS Y EVERDIRECT AZUL 4BL H/C 

 

2.6.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

Para construir la curva de calibración de cada colorante, en primer lugar se 

determinó la longitud de onda de máxima absorción. Para esto se prepararon 

soluciones de 40 ppm, cuyas absorbancias fueron determinadas, mediante un 

espectrofotómetro, cada 0,1 nm, entre 450 nm y 600 nm, para el colorante Directo 

Escarlata 4BS, y entre 400 nm y 700 nm, para el colorante Everdirect Azul 4BL 

H/C. 

 

Para construir el gráfico absorbancia versus concentración, se prepararon 

soluciones con cada colorante de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 ppm. En la máxima 

longitud de onda, previamente determinada, se midió la absorbancia para cada 

solución, se construyó el gráfico y se realizó una regresión lineal. 

 

 

2.6.2 PROCESO DE DECOLORACIÓN 

 

Los ensayos de decoloración sobre los colorantes textiles, Directo Escarlata 4BS 

y Everdirect Azul 4BL H/C, se realizaron con el extracto que presentó la mayor 

actividad lacásica. Para esto se prepararon soluciones de 35 ppm de tal manera 

que los valores de la absorbancia se encontraran dentro del rango lineal 

determinado a la longitud de onda de máxima absorción para cada colorante. 

 

El proceso de decoloración se efectuó en Erlenmeyers de 250 mL a 30 ºC y 

180 rpm, en un baño maría, durante 8 h. Cada Erlenmeyer contuvo la solución 

coloreada, el extracto enzimático y una solución tampón de acetato de sodio 60 
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mM (pH 4,5) en una proporción 10-1-0,1. Paralelamente, se ejecutó un control 

mediante el uso de un extracto con enzima desnaturalizada. 

 

Para evaluar la capacidad de decoloración del extracto, se midió la absorbancia 

del contendido de cada Erlenmeyer, en la longitud de onda definida para cada 

colorante, a las 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 y 8 h de proceso. Los ensayos se hicieron 

por duplicado y se realizaron tres repeticiones. Con los datos de absorbancia 

medidos se calcularon los porcentajes de decoloración, según la ecuación 2.2. Se 

realizó una gráfica cuya abscisa fue el tiempo y la ordenada el porcentaje de 

decoloración. 

 

  ecoloraci n   
 o- t

 o
 100                                                                                      

 

Donde: 

 o   Absorbancia inicial 

 t   Absorbancia al tiempo t 

 

Para determinar la cinética del extracto enzimático con respecto a los colorantes 

como sus sustratos, se calcularon las velocidades iniciales de decoloración para 

soluciones de 10, 20, 30, 40 y 50 ppm mediante el uso del software SimFit de la 

Universidad de Manchester. Finalmente, los datos de velocidades iniciales fueron 

ajustados al modelo de Lineweaver Burk en Microsoft Excel y al modelo de 

Michaelies-Menten en SimFit para determinar la constante cinética de Michaelis-

Menten, Km, y la velocidad máxima, Vmáx. 

 

 

2.7 DISEÑO A ESCALA PILOTO DEL PROCESO DE 

DECOLORACIÓN DE LOS COLORANTES TEXTILES 

MEDIANTE EL USO DEL EXTRACTO LACÁSICO 

 

El diseño del proceso de decoloración a escala piloto se realizó con base en los 

resultados de los ensayos de decoloración en el laboratorio. Se consideró como 
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escala piloto un proceso batch para tratar 100 L de agua contaminada con el 

colorante Everdirect Azul 4BL H/C. 

 

Las condiciones del proceso se definieron a partir de los mejores resultados del 

acápite 2.6. Se realizaron los diagramas PFD y P&ID para el proceso de 

decoloración con base en los símbolos y nomenclaturas sugeridos por Páez, 2013 

(pp. 26-79).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 SELECCIÓN DE LA CEPA DE Pleurotus ostreatus QUE 

PRESENTE MAYOR ACTIVIDAD LACÁSICA 

 

El Pleurotus ostreatus es un hongo que presenta altas actividades lacásicas 

(Mazumder, Basu y Mukherjee, 2009, p. 45). Sin embargo, al existir diversas 

cepas, es importante seleccionar aquella con la que se obtengan valores mayores 

de actividad en un intervalo de tiempo razonable (Singhania et al., 2010, p. 209).  

 

Para seleccionar la cepa con mayor actividad lacásica, en este trabajo se 

evaluaron las cepas 202, 896 y 2171 de Pleurotus ostreatus, mediante pruebas 

cualitativas con guayacol y alfa naftol. 

 

 

3.1.1 PRUEBAS CUALITATIVAS CON GUAYACOL 

 

En la Tabla 3.1 se observan los resultados de la actividad lacásica de las cepas 

de Pleurotus ostreatus 202, 896 y 2171, obtenidos por el método cualitativo de 

oxidación del guayacol, un sustrato que permite la detección rápida de cepas de 

hongos que producen enzimas extracelulares (Periasamy, 2011, p. 61). 

 

Se evidencia que alrededor de las cepas 896 y 2171, después de 7 d de 

incubación, el agar cambió de color; mientras que, el medio con la cepa 202 no 

exhibió ninguna coloración. 

 

Según Okino et al. (2000), la oxidación del guayacol por medio de la enzima Lac 

produce un complejo de color marrón rojizo. Por lo tanto, la aparición de un halo 

del color mencionado alrededor del hongo sugiere la presencia de Lac excretada 

por el microorganismo (p. 890). Por otro lado, la ausencia de los halos coloreados 

en el medio, que es el caso del P. ostreatus 202, señala la ausencia de la enzima.  

 



39 

 

Tabla 3.1 Presencia de la enzima Lac en malta agar con guayacol de  P. ostreatus 202, 

P. ostreatus 896 y P. ostreatus 2171  

 

Rep. 

N° 

Cepa de Pleurotus ostreatus 

202 896 2171 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

Rep. N°: número de repetición de la prueba 

 

Adicionalmente, se observó que las dos cepas que tuvieron resultados positivos 

de actividad presentaron un crecimiento del micelio similar; mientras que, la cepa 

con resultado negativo no se desarrolló en este medio. Por lo tanto, las cepas de 

Pleurotus ostreatus 896 y 2171 resultaron positivas a la presencia de la enzima y 

fueron las seleccionadas para realizar el “drop-test” con alfa naftol. 
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3.1.2 PRUEBAS CUALITATIVAS CON ALFA NAFTOL 

 

Con las cepas de Pleurotus ostreatus seleccionadas en las pruebas con guayacol, 

se realizaron los ensayos “drop-test” con alfa naftol para determinar la cepa que 

presente actividad lacásica en el menor tiempo. En la Tabla 3.2 se observan los 

resultados alcanzados después de 3 h de iniciado el ensayo. 

 

Tabla 3.2 Presencia de la enzima Lac mediante un “drop-test” con alfa naftol después de 

3 h de ensayo de: P. ostreatus 896 y P. ostreatus 2171 

 

Rep. 

N° 

Cepa de Pleurotus ostreatus 

896 2171 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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En la Tabla 3.2 se comprueba visualmente la posible presencia de Lac en las dos 

cepas, ya que la oxidación del alfa naftol mediante la enzima Lac genera un 

complejo de color violeta oscuro (Sunil et al., 2011, p. 2). Sin embargo, 

P. ostreatus 2171 es el único que presentó un color violáceo intenso homogéneo 

después de 3 h de iniciado el proceso; mientras que, en P. ostreatus 896 persistió 

el color marrón de la prueba anterior. 

 

La enzima fue excretada por las dos cepas de P. ostreatus. Por lo tanto, fue 

necesario determinar aquella que genere la Lac en el menor tiempo. Para esto, la 

prueba del guayacol se repitió y al realizar las observaciones diariamente, se 

evidenció que el primer halo de color marrón en el medio se dio en la cepa 2171, 

al tercer día, como se observa en la Figura 3.1. 

 

  
 

Figura 3.1 Presencia de la enzima Lac en malta agar con guayacol de  a) P. ostreatus 2171 

y b) P. ostreatus 896, al tercer día de incubación 

 

En la Figura 3.1 se evidencia la presencia de Lac, únicamente en la cepa 2171. 

Durante este tiempo, la cepa 896 aún no excretó la enzima, por lo que no existe 

ningún halo de color en el medio. Por lo tanto, el hongo seleccionado para los 

ensayos de generación de Lac en fermentación sumergida fue el P. ostreatus 

2171.  

 

 

a b 
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3.2 OBTENCIÓN DEL INÓCULO LÍQUIDO DEL Pleurotus ostreatus 

A PARTIR DEL HONGO CONSERVADO EN MEDIO SÓLIDO 

 

El inóculo es fundamental en la producción de enzimas por medio de 

microorganismos. Una cantidad pequeña de inóculo puede resultar insuficiente 

para la generación de la enzima; mientras que, un nivel elevado puede causar 

una inhibición competitiva (Elsayed et al., 2012, p. 122). Por estas razones, fue 

importante definir el número de discos de micelio necesarios para la producción 

del inóculo líquido. 

 

Los resultados que se presentan en la Figura 3.2, muestran que la actividad de la 

Lac se incrementó gradualmente con el aumento del número de discos de micelio, 

hasta los 5 discos, donde se obtuvo la mayor actividad lacásica (5,31 ± 0,16 U/L). 

A partir de los 6 micelios, la tendencia cambió, ya que las actividades 

disminuyeron conforme se incrementó el número de discos. 

 

 
 

Figura 3.2 Efecto del número de discos de micelio (5 cm de diámetro) de 

P. ostreatus 2171 sobre la producción de Lac después de 8 d de fermentación 
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Las actividades que se obtuvieron al usar 3 y 4 discos de micelio se justifican con 

el hecho de que niveles bajos de inóculo podrían ser insuficientes para iniciar el 

crecimiento del microorganismo. En consecuencia, se requeriría un mayor tiempo 

de fermentación para incrementar los valores de actividad (Nandal, Ravella y 

Kuhad, 2013, p. 5; Neifar, Kamoun, Jaouani, Ellouze-Ghorbel y Ellouze-

Chaabouni, 2011, p. 6). 

 

Por otro lado, cuando se utilizaron cantidades altas de inóculo, en este caso 6 

discos o más, se generaría un efecto adverso en la producción de Lac debido a la 

posible disminución de la actividad metabólica, donde un rápido agotamiento de 

los nutrientes por la cantidad del microorganismo presente en el sustrato y una 

reducción de la tasa de captación del oxígeno por la aglutinación de las células 

(Elsayed et al., 2012, p. 122; Ravikumar et al., 2012, p. 362). 

 

Los valores de actividad enzimática fueron analizados estadísticamente en el 

programa Statgraphics Centurion. En la Tabla 3.3 se observa el análisis de 

varianza, ANOVA, para los datos mencionados. 

 

Tabla 3.3 ANOVA de la actividad lacásica de los extractos por la influencia del número de 

discos de micelio empleados con un nivel de confianza del 95 % 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 28,234 5 5,647 289,170 0,000 

Dentro del grupo  0,234 12 0,019   

Total (corr.) 28,468 17    

corr.: corregido 

 Gl:    grados de libertad 

 

La Tabla 3.3 muestra que las actividades lacásicas alcanzadas son 

estadísticamente diferentes entre sí porque su valor P es menor que 0,05. Esto 

revela que, con base en el análisis estadístico, el número de discos empleados 

para el inóculo influye sobre la actividad lacásica del extracto. 

 

Adicionalmente, para determinar qué tratamientos son estadísticamente diferentes 
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o equivalentes entre sí, se realizó un test de Tukey de rangos múltiples, con un 

nivel de confianza del 95 %, cuyos resultados se observan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Valores de la actividad lacásica de los extractos en función del número de discos 

de micelio utilizados en el inóculo  
 

Número de discos 
Actividad lacásica 

(U/L) 

3 2,15 ± 0,11
a
 

4 3,65 ± 0,09
b
 

5 5,31 ± 0,16
c
 

6 4,91 ± 0,12
d
 

7 3,93 ± 0,20
e
 

8 1,99 ± 0,14
a
 

                                ± σ (n = 3) 

                                       Letras distintas revelan diferencias significativas (Test de Tukey, P ˂ 0,05) 

 

En la Tabla 3.4 se observa que los valores encontrados de actividad enzimática 

fueron estadísticamente diferentes, excepto cuando el inóculo tuvo 3 y 8 discos de 

micelio, con los cuales se obtuvo la actividad más baja. 

 

Finalmente se concluye que el inóculo preparado con 5 discos de micelio fue el 

que generó la mayor actividad enzimática al octavo día, y por lo tanto, fue el que 

se empleó para los ensayos posteriores.  

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FERMENTACIÓN 

REQUERIDO PARA OBTENER EL EXTRACTO CON LA 

MAYOR ACTIVIDAD DE LACASA 

 

En la Figura 3.3, cuyos datos se encuentran en el Anexo I, se presentan los 

valores diarios de la actividad de la enzima Lac obtenidos en condiciones estática 

y agitada a 100 rpm. En ambos casos se observa un comportamiento similar en el 

que la actividad lacásica disminuye durante los primeros días para después 

incrementarse. Por un lado, se nota que la curva del proceso agitado presentó un 
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punto máximo en el día 7, tiempo después del cual descendió. Por otra parte, la 

curva de la fermentación estática mantuvo una tendencia ascendente por lo que 

no se evidencia ningún pico de producción máxima durante los 8 d de proceso. 

 

 

 
Figura 3.3 Actividad de la enzima Lac producida por P.ostreatus 2171 en fermentación 

sumergida en condiciones estática y agitada a 100 rpm 

 

En la Figura 3.3 se evidencia el ascenso en los valores de la actividad lacásica a 

partir del día 2 para el proceso agitado y del día 4 para el estático. Para el 

proceso sometido a 100 rpm, la máxima actividad lacásica se alcanzó en el 

séptimo día y fue 5,31 U/L. Este valor difiere del reportado por Mikiashvili, et al. 

(2006), quienes lograron una actividad enzimática igual a 58,00 ± 3,50 U/L en el 

octavo día, a 25 ± 2 °C y 140 rpm (p. 1 000). Para el proceso estático, la actividad 

lacásica medida en el octavo día fue 3,19 U/L, un valor menor al expuesto por 

Baldrian y Gabriel (2002), que obtuvieron 40,20 U/L en el día 31, a 28 °C, lo que 

sugeriría que se requiere de un tiempo de fermentación mayor a 8 d para alcanzar 

la máxima actividad bajo condiciones estáticas (p. 386). Si bien en los estudios 

mencionados se trabajó en medio líquido y con P. ostreatus, la divergencia entre 
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los valores de la agitación y la temperatura señalados explicarían la diferencia de 

las actividades.  

 

En la Figura 3.3 se observa el efecto positivo de la agitación en la producción de 

la Lac, ya que durante los 8 d de estudio, las actividades enzimáticas alcanzadas 

por el proceso sometido a 100 rpm fueron superiores a las del proceso estático. 

 

La diferencia entre los valores de las actividades enzimáticas se justificaría con 

base en las transferencias de masa durante el proceso. La agitación permite una 

buena mezcla del caldo de fermentación y en consecuencia, se mantiene un 

gradiente de concentración entre el interior y el exterior de las células. Este 

gradiente, al trabajar en ambas direcciones, refuerza el suministro de azúcares y 

otros nutrientes al microorganismo y facilita la eliminación de gases y otros 

subproductos (Oh, Cho, Nam, Choi y Yun, 2007, p. 355).  

 

En la Figura 3.4 se observa la morfología del Pleurotus ostreatus bajo las 

condiciones estática y agitada.  

 

  
 

Figura 3.4 Desarrollo del P. ostreatus en fermentación sumergida en  

a) condiciones estáticas y b) condiciones agitadas 

a b 
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La agitación permite suministrar oxígeno al microorganismo, lo que es importante 

al ser una fermentación aerobia. En la fermentación estática, la superficie de la 

interface aire-líquido fue la única área disponible para la transferencia de oxígeno 

y, evidentemente, fue en este límite que el microorganismo se desarrolló en forma 

de manto, como se observa en la Figura 3.4. Por el contrario, cuando la 

fermentación se desarrolló a 100 rpm, la agitación continua rompió la tensión 

superficial y en consecuencia se dispuso de una mayor área de contacto entre las 

moléculas del extracto y el aire. De esta forma, se logró el ingreso de burbujas de 

aire al medio inoculado, se incrementó la cantidad de oxígeno disuelto y el 

microorganismo se desarrolló en forma de pellets, como se evidencia en la Figura 

3.4. 

 

Con respecto al comportamiento de la enzima durante los primeros días, tanto 

para la fermentación estática como para la agitada, la actividad lacásica 

descendió. Una conducta similar se observó en los resultados obtenidos por 

Flores, Casasanero, Trejo-Hernández, Galindo y Serrano-Carreón (2010) para 

Pleurotus ostreatus en fermentación sumergida con agitación, en los que se 

observa un descenso de la actividad lacásica en las primeras 12 h (p. 814). Por 

otro lado, Flores et al. (2010) para P. ostreatus, en fermentación sumergida bajo 

condiciones estáticas, y Mazumder et al. (2009) para P. ostreatus en fermentación 

sumergida con agitación, muestran curvas de pendientes positivas desde el inicio 

del proceso (p. 814, p. 47). La diferencia de las tendencias de las curvas durante 

las primeras horas de proceso se justificaría por la metodología empleada para la 

producción de los inóculos (Mazumder et al., 2009, p. 47). 

 

En este trabajo, el inóculo se obtuvo al mezclar agua destilada con micelio 

triturado mediante un homogeneizador de tejidos. Goldberg (2008) menciona que 

este método mecánico – físico corta las células mediante un estiramiento del 

tejido que fuerza los intersticios celulares (p.10). Al romperse las células fúngicas 

se forma una suspensión que, además de contener las células viables necesarias 

para el inóculo, puede contener enzimas extracelulares e intracelulares liberadas 

por el procedimiento empleado. Entre estas enzimas debió estar la Lac generada 

por el hongo durante los 7 d de incubación y es por esta razón que la actividad 
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enzimática inicial no fue nula. Por el contrario, en los estudios realizados por 

Flores et al. (2010) y Mazumder et al. (2009), si bien homogeneizaron 

mecánicamente el micelio, esta solución de microorganismos inicialmente se 

cultivó durante 4 y 5 d antes de ser utilizada como inóculo (p. 811; p. 46); así se 

habría garantizado que la actividad inicial de la Lac en el sustrato fuese cero. 

 

El descenso de la actividad observada en los primeros días podría deberse a la 

presencia de proteasas liberadas durante la homogeneización. En estudios 

previos se ha reportado que la pérdida de una de las isoformas de la Lac se dio 

por la acción de las proteasas presentes en el medio de cultivo, las cuales habrían 

hidrolizado las proteínas. En dichos trabajos, se sugiere que una serina proteasa 

intervendría en la degradación de la isoenzima mediante la activación de otras 

proteasas presentes en el caldo de cultivo o a través de la proteólisis de la 

isoforma (Palmieri et al., 2001, p. 2758; Palmieri, Giardina, Bianco, Fontanella y 

Sannia, 2000, p. 924). 

 

Para determinar la influencia de la agitación y el tiempo en la fermentación, los 

datos se analizaron mediante un modelo lineal general cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 ANOVA de los valores de actividad lacásica de los extractos por la influencia de 

la agitación y el tiempo en la fermentación con un nivel de confianza del 95 % 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

A   14,789 1 14,789 168,35 0,000 

C (A)      0,351 4   0,088     8,99 0,000 

T 115,333 7 16,476 1687,07 0,000 

A × T  11,607 7  1,658 169,79 0,000 

Residual    0,273 28  0,009   

Total (corr.) 142,354 47    

 A:      agitación  

C:      corrida 

 T:      tiempo 

 corr.: corregido 

 Gl:    grados de libertad 
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La Tabla 3.5 muestra que los factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre la actividad lacásica porque sus valores P son menores a 0,05. 

Esto señala que tanto el tiempo como la agitación influyen sobre la actividad de la 

Lac en fermentación sumergida. Adicionalmente, se evidenció que el efecto de la 

interacción del tiempo y la agitación sobre la actividad resultó estadísticamente 

significativo, ya que su valor P fue inferior a 0,05.  

 

La representación gráfica de la interacción de los dos factores sobre la actividad 

lacásica se muestra en la Figura 3.5.  

 

 

 
Figura 3.5 Interacción entre los factores tiempo y agitación para la actividad de Lac 

 

En la Figura 3.5 se nota la existencia de la interacción entre los factores, por la 

diferencia del patrón de solapamiento en los dos niveles de agitación. Se 

evidencia que cuando el proceso se da bajo condiciones estáticas, el efecto del 

tiempo es distinto a cuando se desarrolla a 100 rpm. Por lo tanto, el tiempo y la 

agitación fueron considerados para los ensayos posteriores. 

 

Para determinar el día en el que se midió la mayor actividad de enzima Lac en 
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condiciones estáticas, se realizó un análisis de varianza, ANOVA, de los datos de 

actividad medidos durante los 8 d de fermentación. Los resultados se presentan 

en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 ANOVA para la actividad lacásica de los extractos sin agitación en función del 

tiempo de fermentación 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

Actividad lacásica entre 

días 

46,777 7 6,682 364,71 0,0000 

Actividad lacásica en el 

mismo día 

  0,293 16 0,018   

Total (Corr.) 47,070 23    

 

El valor P, al ser menor que 0,05, señala que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre al menos dos tratamientos. Sin embargo, es importante 

determinar todos aquellos distintos entre sí. Para esto se realizó un test de Tukey 

de rangos múltiples, con un nivel de confianza del 95 %, cuyos resultados se 

observan en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Valores de la actividad lacásica de los extractos sin agitación en función del 

tiempo de fermentación  
 

Tiempo de fermentación (d) Actividad lacásica (U/L) 

0 5,23 ± 0,11
a
 

1 0,94 ± 0,07
b
 

2 0,75 ± 0,08
b
 

4 1,07 ± 0,09
b
 

5 2,18 ± 0,17
c
 

6 2,65 ± 0,21
d
 

7 2,91 ± 0,17
de

 

8 3,19 ± 0,11
e
 

                                x ± σ (n = 3) 

                                        Letras distintas revelan diferencias significativas (Test de Tukey, P ˂ 0,05) 

 

En la Tabla 3.7 se observa que las actividades enzimáticas del día 7 y 8 no son 

estadísticamente diferentes y que, además, son los días en los que se midieron 
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las mayores actividades enzimáticas. Sin embargo, el valor de las actividades no 

superó el valor inicial. 

 

Para determinar el día en el que se midió la mayor actividad de Lac durante la 

fermentación agitada se realizó un análisis de varianza de los datos de actividad 

medidos durante los 8 d de fermentación.  

 

Tabla 3.8 ANOVA para la actividad lacásica de los extractos con agitación (100 rpm) en 

función del tiempo de fermentación 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

Actividad lacásica 

entre días 

80,604 7 11,515 539,98 0,000 

Actividad lacásica en 

el mismo día 

  0,341 16  0,021   

Total (Corr.) 80,945 23    

 

La Tabla 3.8 muestra que los valores de las actividades lacásicas presentan 

diferencias estadísticamente significativas ya que el valor P es menor que 0,05. 

Entonces, es necesario determinar qué tratamientos son distintos entre sí. Para 

esto se realizó un test de Tukey de rangos múltiples, con un nivel de confianza del 

95 %, cuyos resultados se observan en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Valores de la actividad lacásica de los extractos con agitación en función del 

tiempo de fermentación  
 

Tiempo de fermentación (d) Actividad lacásica (U/L) 

0 5,42 ± 0,03
a
 

1 0,37 ± 0,02
b
 

2 0,89 ± 0,10
c
 

4 2,96 ± 0,07
d
 

5 3,55 ± 0,28
e
 

6 4,31 ± 0,15
f
 

7 5,31 ± 0,20
a
 

8 4,99 ± 0,08
g
 

                          x ± σ (n = 3) 

                          Letras distintas revelan diferencias significativas (Test de Tukey, P ˂ 0,05) 
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En la Tabla 3.9 se observa que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores de las actividades, con excepción de aquellas medidas los días 0 

y 7, cuyos resultados fueron los más elevados. Cabe señalar que la actividad 

lacásica medida el séptimo día no superó a la inicial. 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES 

OPERACIONALES, PROPORCIÓN DE BAGAZO DE MAÍZ EN 

EL MEDIO Y VELOCIDAD DE AGITACIÓN, DE LA 

FERMENTACIÓN LÍQUIDA DEL HONGO 

 

Varios estudios han sido realizados con el objetivo de estimular la producción de 

Lac mediante el uso de residuos agroindustriales. Lorenzo et al. (2002) 

confirmaron que el uso de residuos ligninocelulósicos como suplementos en la 

fermentación de hongos de podredumbre blanca mejoran la producción de la Lac 

(p. 111).  

 

Sin embargo, Krastanov, Gochev y Girova (2007) reportaron que un exceso en la 

cantidad de glucosa inhibe la producción de la enzima (p. 351). Por lo tanto, en 

este trabajo, además de estudiar los efectos de la agitación con base en los 

resultados del acápite 3.3, se decidió evaluar la influencia de la concentración de 

rastrojo de maíz triturado sobre la producción de la enzima Lac. 

 

En la Figura 3.6, cuyos datos se encuentran en el Anexo I, se presentan los 

resultados de los procesos ensayados a 100 rpm. Si bien las gráficas exhibieron 

tendencias similares, en las que los valores de las actividades enzimáticas 

descendieron durante los primeros días y luego se incrementaron, el día en el 

cual se observaron los puntos máximos y mínimos de las curvas difirieron. Por 

ejemplo, la menor actividad se determinó en los días 1 para los ensayos sin 

rastrojo de maíz, 2 para aquellos con concentraciones de 2 y 5 g/L de residuo y 4 

para la fermentación con 10 g/L de material.  
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Figura 3.6 Producción de Lac por P. ostreatus en sustrato líquido, a 30 °C y 100 rpm, con 

y sin rastrojo de maíz 

 

Asimismo, en la Figura 3.6 se muestra que, en los ensayos realizados con rastrojo 

de maíz en concentraciones de 5 g/L, el punto máximo de producción se obtuvo 

en el día 5. En los medios sin residuos ligninocelulósicos y con 2 g/L, se ve que la 

máxima producción se alcanzó en el día 7. Y finalmente, en el proceso con 10 g/L 

de residuo adicionado no se mostró ningún punto máximo de producción. 

 

En la Figura 3.7 se presentan los resultados de los procesos realizados bajo 

condiciones estáticas y que se observan en el Anexo I. Al igual que para las 

condiciones de agitación, en estas curvas se evidencia una disminución inicial y 

un ascenso posterior en los valores de las actividades enzimáticas.  
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Figura 3.7 Producción de Lac por P. ostreatus en sustrato líquido, a 30 °C y en 

condiciones estáticas, con y sin rastrojo de maíz 

 

En la Figura 3.7 se distingue que la pendiente de la curva que representa a la 

fermentación con 5 g/L de rastrojo de maíz, después de alcanzar su valor mínimo 

de actividad, fue la mayor comparada con las demás. Por otro lado, se destaca 

que la curva del sustrato con 10 g/L presentó una forma sinusoidal, un 

comportamiento distinto al de las otras condiciones que mantuvieron una 

tendencia ascendente hasta el final del ensayo. 

 

Un factor relevante a discutirse es la agitación. Los resultados obtenidos con 

respecto a este factor fueron los esperados, según lo evidenciado en el acápite 

3.3, ya que las actividades lacásicas alcanzadas en los procesos agitados fueron 

mayores que aquellas de los extractos obtenidos bajo condiciones estáticas.  

 

Como se mencionó en el acápite 3.3, la agitación resulta beneficiosa para el 
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crecimiento y el rendimiento de los microorganismos ya que favorece la 

transferencia de masa con respecto a los sustratos, productos, subproductos y 

oxígeno (Oh et al., 2007, p. 355).  

 

Bermek y Eriksson (2009) mencionaron que la degradación de la lignina es un 

proceso casi enteramente oxidativo (p. 377). Entonces, en los ensayos realizados 

a 100 rpm, al incrementarse la transferencia de oxígeno por la agitación, 

probablemente se favoreció la biodegradación de esta macromolécula y en 

consecuencia, se dispuso de un mayor número de compuestos más simples, que 

pudieron ser utilizados por el microorganismo para su desarrollo y por ende para 

la generación de las enzimas. 

 

Los resultados obtenidos, tanto para los ensayos agitados como para los 

estáticos, muestran que el uso del rastrojo de maíz en el medio indujo la actividad 

lacásica. Se conoce que los hongos de podredumbre blanca excretan enzimas 

ligninocelulolíticas para degradar los residuos ligninocelulósicos (Dashtban et al., 

2010, p. 37). Entonces el hongo, con el afán de disponer de compuestos más 

simples como fuentes de carbono y energía a partir de los compuestos de la 

pared celular del rastrojo, debió haber excretado una cantidad mayor de enzimas 

ligninolíticas para romper la lignina y acceder a la celulosa y hemicelulosa. 

 

Kapich et al. (2004) demostraron que al esterilizar un caldo de cultivo que 

contiene materiales ligninocelulósicos se liberan compuestos aromáticos 

hidrosolubles en el medio (p. 191). Además, Fernández-Larrea y Stahl (1996) 

reportaron que, al imponer un estrés oxidativo en el hongo Podospora anserina 

mediante la adición de compuestos aromáticos en el sustrato, la Lac actuaría 

como un mecanismo de defensa, por lo que se evidenció un incremento drástico 

de los niveles de ARNm de la enzima (pp. 547-548). Entonces, con respecto a los 

resultados obtenidos en este estudio, se creería que los valores de actividad 

cuando el sustrato fue suplementado con rastrojo de maíz serían la consecuencia 

de una inducción enzimática provocada por los compuestos aromáticos liberados 

durante la esterilización del medio. 
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Con respecto a la cantidad de residuo que se debe añadir al medio, Birhanli y 

Yeşilada (2013) demostraron que el incremento de la cantidad de residuo en el 

medio conlleva al aumento de la actividad lacásica (p. 454). Esta relación directa 

entre la concentración y la actividad de la Lac se evidenció hasta los 5 g/L de 

residuo. En contraste, cuando la concentración de rastrojo fue 10 g/L, los 

resultados no fueron los esperados ya que se obtuvieron valores de actividad Lac 

menores a los logrados con 2 y 5 g/L. Este comportamiento se justificaría con 

base en un posible exceso de azúcares adicionales disponibles en el extracto que 

pudieron haber inhibido la producción de Lac (Krastanov et al., 2007, p. 351). 

 

Se ha reportado el incremento de la glucosa en un caldo de cultivo como efecto 

de la degradación de los materiales ligninocelulósicos presentes (Lorenzo et al., 

2002, p. 111). Sin embargo, para que un hongo de podredumbre blanca inicie la 

degradación de la lignina se requiere inicialmente de una fuente de carbono de 

fácil metabolización (Bermek y Eriksson, 2009, p. 377).  

 

En este trabajo, las fuentes de carbono aprovechables fueron una cantidad de 

glucosa inicial más los azúcares liberados por la biodegradación del residuo. 

Entonces, al trabajar con 2 y 5 g/L de rastrojo de maíz, la concentración total de 

azúcares habría sido la apropiada para satisfacer los requerimientos nutricionales 

del microorganismo y favorecer la excreción de la enzima. Por el contrario, 

cuando se empleó 10 g/L de rastrojo, la cantidad de azúcares liberados por la 

biodegradación del material sumada a la glucosa ya existente en el medio, 

habrían sido excesivas y consecuentemente tuvieron un efecto adverso en la 

producción de Lac. 

 

Anteriormente, se mencionó que al aumentar la cantidad de residuo se 

incrementaba la actividad enzimática por la mayor disponibilidad de compuestos 

favorables para el microorganismo en el medio (Birhanli y Yeşilada, 2013, p  454 . 

Sin embargo, existe evidencia que al incrementarse la concentración de sustrato, 

en este caso 10 g/L, la acumulación de enzimas en el medio disminuye y se ha 

sugerido que esta conducta sería originada por una mayor viscosidad del medio y 

una disminución del intercambio de masa (Elisashvili et al., 2006, p. 1 000). 
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El comportamiento reológico que adoptan los caldos de fermentación afecta los 

procesos de transferencia de masa y de calor, y en consecuencia la transferencia 

de oxígeno a las células (Singh Dhillon, Kaur Brar, Verma y Tyagi, 2010, p. 510). 

Un fluido muy viscoso dificultará la transferencia de masa y calor por lo que se 

debería trabajar con un caldo con baja viscosidad (Makagiansar, Shamlou, 

Thomas y Lilly, 1993, p. 83).  

 

La reología generalmente pseudoplástica del caldo de cultivo, observada durante 

la fermentación sumergida de hongos, está relacionada con la morfología del 

microorganismo y los rendimientos de la biomasa y los exopolisacáridos (Kim, 

Hwang, Xu, Choi y Yun, 2003, p. 325; Oh et al., 2007, p. 359). En este caso, 

existe la posibilidad que tanto la forma del hongo, que se observa en las Figuras 

3.8 y 3.9, como la cantidad de polisacaráridos exocelulares dependan de la 

cantidad de rastrojo en el medio. 

 

    
 

Figura 3.8 Morfología del P. ostreatus en cultivo sumergido, a 30 °C y 100 rpm, con  

a) 0 g/L y b) 2 g/L de rastrojo de maíz 

a b 
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Figura 3.9 Morfología del P. ostreatus en cultivo sumergido, a 30 °C y 100 rpm, con  

a) 5 g/L y b) 10 g/L de rastrojo de maíz 

 

Cuando la fermentación se desarrolló a 100 rpm y con concentraciones de 

rastrojo de 2 y 5 g/L es posible que el residuo se haya distribuido de manera 

homogénea en el medio, de modo que se permitió la formación de los pellets. Por 

el contrario, cuando la cantidad de partículas suspendidas fue superior, el 

contacto entre estas se habría incrementado y por ende se aumentaron las 

fuerzas de cizallamiento que habrían afectado al microorganismo, de manera que 

se dieron cambios morfológicos que impidieron la formación de pellets 

(Makagiansar et al., 1993, p. 83). Adicionalmente, se propone la existencia de un 

posible daño celular debido al choque entre partículas como lo reportaron Cherry 

y Papoutsakis en 1988 (Cui, van der Lans y Luyben, 1997, p. 716).  

 

Las distintas morfologías adoptadas por el microorganismo, que fueron 

mencionadas previamente, habrían tenido su efecto sobre la viscosidad del 

medio. Por una parte, cuando el hongo se desarrolló en forma de filamentos, el 

enredo de las hifas habría provocado un comportamiento no newtoniano 

altamente viscoso y, en consecuencia, las transferencias de masa y de calor 

fueron limitadas. Por otro lado, cuando el microorganismo se desarrolló en forma 

a b 
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de pellets, que son agregados esféricos muy estables, se habría favorecido las 

transferencias de nutrientes, oxígeno y calor porque los caldos habrían sido no 

newtonianos y menos viscosos, según lo expuesto por Berovic y Cimerman en 

1982 (Makagiansar et al., 1993, p. 83; Singh Dhillon et al., 2010, p. 510).  

 

Adicionalmente, se conoce que el tamaño del pellet también influye sobre la 

reología del caldo ya que caldos con pellets pequeños presenta una viscosidad 

menor que aquellos con pellets de mayor tamaño (Singh Dhillon et al., 2010, 

p. 510). En las Figuras 3.8 y 3.9, se evidencia que los pellets formados en el 

medio sin residuo y con 2 g/L tuvieron un mayor tamaño que aquellos del medio 

con 5 g/L. Al ser los gránulos más grandes, la difusión de nutrientes hacia el 

centro de estos se habría limitado, por lo que se obtuvieron actividades menores 

en comparación con las obtenidos con 5 g/L.  

 

Con respecto a la influencia de los polisacáridos exocelulares, se ha demostrado 

que existe una relación directa entre su concentración en el medio y la viscosidad 

aparente (Kim et al., 2003, p. 325). Con base en este enunciado, se cree que las 

grandes cadenas de polisacáridos formados a partir de la descomposición de los 

componentes de la pared celular del residuo ligninocelulósico habrían influido en 

la viscosidad del caldo. Por lo tanto, a medida que la concentración de rastrojo se 

incrementó, también lo habría hecho la cantidad de polisacáridos y 

consecuentemente, la viscosidad aparente del medio. Este hecho habría 

restringido las transferencias de nutrientes y oxígeno entre el caldo y el 

microorganismo, y su efecto se evidenció en las actividades de Lac logradas a 10 

g/L que fueron las menores. 

 

Los resultados discutidos fueron analizados estadísticamente. En la Tabla 3.10 se 

muestran las máximas actividades de Lac obtenidas para cada condición. En 

estas se nota que, en los medios que contuvieron rastrojo de maíz, además de 

alcanzar valores superiores a los obtenidos en los procesos sin residuo, el día en 

el que se registró la mayor actividad fue menor.  
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Tabla 3.10 Máximas actividades de Lac obtenidas en fermentación sumergida de 

Pleurotus ostreatus a 30 °C  

 

N° 

tratamiento 

Rastrojo 

de maíz 

(g/L) 

Velocidad de 

agitación 

(rpm) 

Actividad enzimática 

(U/L) 

Tiempo de 

fermentación 

(d) 

1 0     0 3,19 ± 0,11
a
 8 

2 0 100 5,31 ± 0,20
b
 7 

3 2     0 4,03 ± 0,36
c
 8 

4 2 100 6,03 ± 0,18
d
 7 

5 5     0 5,69 ± 0,25
bd

 8 

6 5 100 7,21 ± 0,26
e
 5 

7 10     0 2,91 ± 0,20
af
 6 

8 10 100 2,25 ± 0,29
f
 8 

       ± σ (n = 3) 
      Letras distintas revelan diferencias significativas (Test de Tukey, P ˂ 0,05) 

 

En la Tabla 3.10 se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de las actividades con las mismas concentraciones 

de residuo ligninocelulósico, con excepción del caso de 10 g/L en el que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos. 

 

Al analizar los procesos bajo las mismas condiciones de agitación, se nota que 

cuando la fermentación se realizó a 100 rpm, los cuatros tratamientos fueron 

estadísticamente diferentes. De igual forma, los tratamientos realizados en 

condiciones estáticas con 2 y 5 g/L de rastrojo de maíz resultaron 

estadísticamente diferentes. Por el contrario, entre la fermentación del sustrato sin 

residuo ligninocelulósico y aquel que contenía 10 g/L, los dos en condiciones 

estáticas, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Con el objetivo de determinar el efecto estadísticamente significativo de cada 

factor y de las posibles interacciones entre estos sobre la producción de Lac, las 

actividades enzimáticas se analizaron mediante un modelo lineal general. Los 

resultados del ANOVA se presentan en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11 ANOVA de la actividad lacásica de los extractos por la influencia del rastrojo 

de maíz en el sustrato, la agitación y el tiempo en la fermentación con un nivel de 

confianza del 95 % 

 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

M  61,070 3 20,357 128,93 0,000 

A    7,149 1   7,149  45,28 0,000 

C (M × A)    2,526 16   0,158   7,49 0,000 

T 264,520 7 37,789    1792,56 0,000 

M × A    9,232 3   3,077  19,49 0,000 

M × T  87,223 21   4,153 197,03 0,000 

A × T  42,577 7   6,082 288,53 0,000 

M ×A × T 105,264 21   5,013 237,78 0,000 

Residual     2,361 112   0,021   

Total 

(corregido) 
581,923 191    

M: rastrojo de maíz 

A: agitación 

C: corrida 

T: tiempo 

 

La Tabla 3.11 muestra que todos los factores y las interacciones entre estos son 

estadísticamente significativos porque sus valores P son menores que 0,05. Esto 

revela que, con base en el análisis estadístico, la proporción de bagazo en el 

sustrato, la velocidad de agitación, el tiempo y sus interacciones influyen sobre la 

actividad lacásica del extracto. 

 

La interacción entre la agitación y la concentración del residuo, reportada en los 

resultados del ANOVA de la Tabla 3.11 se representa de forma gráfica en la 

Figura 3.10, que corresponde a la gráfica de interacciones.  

 

En la Figura 3.10 se observa que cuando en el sustrato no hay residuo o sus 

concentraciones son 2 y 5 g/L, existen diferencias estadísticamente significativas 

en las actividades lacásicas al 95 % de confianza según el test de Tukey ya que 

las medias y sus desviaciones no se traslapan. Al contrario, cuando la 
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concentración del rastrojo es 10 g/L, las actividades medidas se traslapan lo que 

significa que no son estadísticamente diferentes.  

 

 
 

Figura 3.10 Gráfico de la interacción entre los factores rastrojo de maíz y agitación para la 

actividad de Lac 

 

Además, la Figura 3.10 revela que, los mejores resultados se obtuvieron cuando 

el proceso fue agitado y que a medida que la cantidad de rastrojo de maíz 

aumentó en el sustrato hasta 5 g/L, la actividad enzimática se incrementó pero 

que, al superar esta concentración, la actividad de Lac decreció. Por lo tanto, es 

indudable que las concentraciones del residuo ligninocelulósico utilizadas en el 

sustrato durante este trabajo fueron relevantes.  

 

Finalmente, con base en las argumentaciones expuestas y el análisis estadístico, 

se concluye que las condiciones para obtener las mayores actividades lacásicas a 

partir del hongo P. ostreatus en fermentación sumergida a 30 °C fueron 5 g/L de 

rastrojo de maíz y una agitación de 100 rpm. Este valor coincidió con el reportado 

por Birhanli y Yesilada (2013), en el que las máximas actividades de Lac en 

fermentación sumergida de T. trogii y T. versicolor se obtuvieron también con 5 

g/L de residuos ligninocelulósicos (p. 454). 
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DECOLORACIÓN 

DEL EXTRACTO CON MAYOR ACTIVIDAD LACÁSICA 

OBTENIDO SOBRE COLORANTES TEXTILES, DIRECTO 

ESCARLATA 4BS Y EVERDIRECT AZUL 4BL H/C 

 

Uno de los potenciales usos de la Lac es la decoloración de tintes, ya que varios 

estudios han demostrado su eficacia (Gnanasalomi y Gnanadoss, 2013, p. 585; 

Lorenzo et al., 2002, p. 112; Zeng et al., 2011, p. 523). En este trabajo se analizó 

la capacidad del extracto con mayor actividad lacásica, obtenido a partir de la 

fermentación sumergida del Pleurotus ostreatus, en un medio con rastrojo de 

maíz, para la decoloración del Directo Escarlata 4BS y Everdirect Azul 4BL H/C. 

Paralelamente, se desarrollaron ensayos con extractos enzimáticos 

desnaturalizados, en los cuales no se evidenció ninguna decoloración.  

 

Inicialmente, se determinó que las longitudes de onda de máxima absorción para 

el Everdirect Azul 4BL H/C y el Directo Escarlata 4BS fueron 593,20 y 504,10 nm, 

respectivamente. Los espectros correspondientes a cada colorante se encuentran 

en el Anexo II. Adicionalmente, se construyeron las curvas de calibración para 

cada tinte a la longitud de onda de máxima absorción. Estas gráficas se observan 

en el Anexo II.  

 

La Figura 3.11, cuyos datos se encuentran en el Anexo II, muestra los perfiles de 

decoloración de los tintes al usar un extracto con 7,21 U/L de actividad Lac. Las 

curvas presentan una tendencia asintótica. Se evidencia una súbita elevación del 

porcentaje de decoloración en la primera hora, tiempo después del cual las 

variaciones son pequeñas, hasta alcanzar el equilibrio. 

 

Los resultados observados en la Figura 3.11 muestran que las tasas de 

decoloración obtenidas para cada tinte fueron diferentes entre sí. En el caso del 

Everdirect Azul 4BL H/C se alcanzó el 53 % de decoloración a las 7 h; mientras 

que, con el Directo Escarlata 4BS se logró un 6 % de decoloración a las 5 h. En 

ninguno de los casos se alcanzó una decoloración completa.  
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Figura 3.11 Perfil de decoloración del Directo Escarlata 4BS y Everdirect Azul 4BL H/C 

por el uso del extracto lacásico obtenido por fermentación sumergida del P. ostreatus a 

30 °C, 100 rpm y con 5 g/L de rastrojo en el caldo de cultivo, durante 8 h de ensayo 

 

Además de las medidas espectrofotométricas, visualmente también se percibió la 

diferencia en la efectividad del proceso sobre cada colorante. En las Figuras 3.12 

y 3.13 se observan la solución tratada con el extracto enzimático, la solución con 

el extracto enzimático desnaturalizado y el blanco para los dos colorantes. 

 

 
 

Figura 3.12 Decoloración de una solución 35 ppm de Everdirect Azul 4BL H/C  

a) solución con extracto lacásico, b) solución con extracto desnaturalizado y c) blanco 
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Figura 3.13 Decoloración de una solución 35 ppm de Directo Escarlata 4BS  

a) solución con extracto lacásico, b) solución con extracto desnaturalizado y c) blanco 

 

Por una parte, en la Figura 3.12 es evidente la degradación del colorante ya que 

la solución tratada con el extracto lacásico presenta un color violáceo. Por otro 

lado, en la Figura 3.13, la solución tratada con extracto no presenta ningún 

cambio perceptible con respecto a las otras soluciones. 

 

Los procesos de decoloración para los dos colorantes se realizaron bajo las 

mismas condiciones: 30 °C, 180 rpm y una concentración del 10 % (v/v) del 

extracto enzimático en la solución coloreada. Sin embargo, el Everdirect Azul 4BL 

H/C alcanzó un porcentaje de decoloración mucho mayor que el del Directo 

Escarlata 4BS. Entonces, la diferencia de la efectividad de este proceso radicaría 

en el potencial redox y la estructura química del colorante (Tavares y Crist, 2008, 

p. 1 611)  

 

Al ser este proceso una reacción enzimática, la especificidad de sustrato será 

fundamental. Las fuerzas no covalentes que unen las enzimas con sus sustratos 

involucran interacciones de Van der Waals, electrostáticas, de puente de 

hidrógeno e hidrófobas (Voet y Voet, 2006, p. 474). Por lo tanto, una elevada o 

baja especificidad dependerá de la estructura química, ya que esta determina las 

diferencias en la distribución de electrones y, por ende, en la densidad de carga, 

que a su vez influye en el potencial redox del colorante (Ciullini et al., 2008, 

a b c 
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p. 7 008). Además, una estructura química compleja presentaría impedimentos 

estéricos que limitarían el contacto de la enzima y el sustrato en el centro activo 

(Tavares y Crist, 2008, p. 1 611).  

 

Un factor determinante en la estructura molecular de los colorantes son los grupos 

sustituyentes. Chivukula y Renganathan (1995) sugirieron que los anillos fenólicos 

de un colorante azoico deben tener una gran cantidad de electrones, como los 

relacionados con los grupos hidroxi, para que se dé la oxidación por Lac (p. 4 

376). Sin embargo, la posición de estos grupos, con respecto al enlace azo, 

también es relevante. Se ha reportado que la degradación del colorante se inhibe 

cuando un grupo hidroxi o sulfo se encuentra en la posición orto (Paszczynski, 

Goszczynski, Crawford y Crawford, 1992, p. 3 610). La estructura del Directo 

Escarlata 4BS presenta estos dos grupos sustituyentes en la posición 

mencionada, por lo que esta sería la principal explicación a la mínima 

decoloración alcanzada. 

 

En relación con el potencial redox, Zille et al. (2004) mencionaron que un 

indicador relevante de la capacidad de una enzima para decolorar es la diferencia 

de potencial entre el biocatalizador y los colorantes (p. 1 591). Se demostró que la 

velocidad de decoloración disminuye cuando el potencial redox del sustrato se 

incrementa (Zille et al., 2004, p. 1 590). En este caso, la diferencia del potencial 

redox entre el Directo Escarlata 4BS y la Lac posiblemente fue menor que el del 

Everdirect Azul 4BL H/C y esta sería otra razón por la cual la decoloración del 

Directo Escarlata 4BS fue menor. 

 

Otro aspecto relevante en una reacción enzimática es la inhibición. Stoilova 

(2010) propuso que la decoloración lenta observada en los tintes azoicos, 

anaranjado II y rojo congo, se debió a algún tipo de inhibición enzimática causada 

por algunos productos generados durante el proceso de decoloración (p. 213). 

Este hecho pudo presentarse durante la decoloración del Directo Escarlata 4BS y, 

consecuentemente, solo se logró una pérdida de color cercana al 6 %. 

 

Si bien ya se discutieron las posibles causas de la escasa decoloración del 
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Directo Escarlata 4BS al usar la enzima Lac, es preciso analizar la relación 

existente entre la efectividad del proceso y la cinética enzimática. Para esto, la 

constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima fueron determinadas a 

través de las linealizaciones de Lineweaver-Burk mostradas en la Figura 3.14. Las 

velocidades iniciales con las que se graficaron las curvas se encuentran en el 

Anexo II. 

 

 
 

Figura 3.14 Linealización de Lineweaver-Burk de la decoloración de Everdirect Azul 4BL 

H/C y Directo Escarlata 4BS catalizada por la enzima Lac 

 

Las ecuaciones lineales, obtenidas por el método de Lineweaver-Burk, 

correspondientes a cada colorante presentan coeficientes de correlación, R2, 

mayores a 96 %. Sin embargo, se conoce que la desventaja de este método es 

una posible distribución no uniforme del error a bajas concentraciones de sustrato 

(Pant, Sharma, Radha, Sangwan y Roy, 2008, p. 1 323). Por esta razón, se 

prefiere tratar los datos con modelos no lineales a través de programas 

informáticos como el SimFit, que ajustan los datos directamente al modelo 

michaeliano. Las velocidades iniciales de estas reacciones, disponibles en el 

Anexo II, fueron ajustados en este programa y los resultados obtenidos se 

muestran en las Figuras 3.15 y 3.16, donde se observan las curvas de la cinética 
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enzimática de la Lac con el Everdirect Azul 4BL H/C y el Directo Escarlata 4BS, 

respectivamente. 

 
 

Figura 3.15 Curva de Michaelis-Menten para la decoloración del Everdirect Azul 4BL 

H/C mediante el uso del extracto lacásico 

 

 

 

Figura 3.16 Curva de Michaelis-Menten para la decoloración del Directo Escarlata 4BS 

mediante el uso del extracto lacásico 

 



69 

 

Los valores de los factores cinéticos determinados a partir de las ecuaciones 

presentadas en la Figura 3.14 y por el programa SimFit, a partir de las Figuras 

3.15 y 3.16, se presentan en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Parámetros cinéticos de la enzima Lac con Everdirect Azul 4BL H/C y Directo 

Escarlata 4BS como sustratos 

 

Método Colorante 

Parámetro cinético 

Coeficiente 

de 

correlación 

Km 

(mg/L) 

Vmáx 

(mg•L
-1

•min
-1

) 
R

2
 

Lineweaver-

Burk 

EA 4BL 12,42 0,51 0,969 

DE 4BS 20,48 0,59 0,996 

Michaelis-

Menten 

SimFit 

EA 4BL 15,98 0,56 0,970 

DE 4BS 22,08 0,61 0,996 

    EA 4BL: Everdirect Azul 4BL H/C  

    DE 4BS: Directo Escarlata 4BS 

    Km:        constante cinética de Michaelis-Menten 

    Vmáx:     velocidad máxima 

 

La constante de Michaelis-Menten, Km, determina la afinidad de una enzima por 

un sustrato, de tal manera que un valor bajo de Km define una alta afinidad 

(Koolman y Röhm, 2004, p. 92). En este caso se observa que, para la Lac, la Km 

es menor cuando el sustrato es el colorante Everdirect Azul 4 BL H/C, lo que 

sugeriría la existencia de una mayor afinidad de la enzima hacia este sustrato. 

 

Si se relacionan las constantes cinéticas correspondientes a los dos colorantes 

con los porcentajes de decoloración alcanzados, se encuentra que, cuando existe 

mayor afinidad de la enzima hacia el sustrato, la decoloración es mayor. Este 

hecho se basaría en la eficiencia catalítica. Cuando el valor de Km es pequeño y 

por ende la eficiencia catalítica es mayor, una molécula de enzima convertirá un 

mayor número de moléculas de sustrato en producto, por minuto, que cuando la 

Km es alta (Voet y Voet, 2006, p. 365). 

 

En conclusión, la Lac presentó una mayor afinidad por el sustrato Everdirect Azul 
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4BL H/C. En consecuencia, este colorante fue el que presentó la mayor 

decoloración, 53 % en 7 h de proceso. Por el contrario, el Directo Escarlata 4BS 

fue un compuesto recalcitrante para la degradación por Lac y solo alcanzó una 

decoloración del 6 %. 

 

 

3.6 DISEÑO A ESCALA PILOTO DEL PROCESO DE 

DECOLORACIÓN DE LOS COLORANTES TEXTILES 

MEDIANTE EL USO DEL EXTRACTO LACÁSICO 

 

Con base en los resultados obtenidos en el acápite 3.5, el tratamiento enzimático 

aplicado a los colorantes Everdirect Azul 4BL H/C y Directo Escarlata 4BS tuvo un 

efecto positivo únicamente sobre la decoloración del primer colorante. Por esta 

razón, el diseño del proceso se orientará al tratamiento del Everdirect Azul 4BL 

H/C. 

 

El diseño del tratamiento enzimático de 100 L de agua coloreada constituye un 

proceso batch. Este tipo de proceso es el más adecuado para producciones 

anuales menores a 500 000 kg (Korovessi y Linninger, 2006, p. 8). 

 

La decoloración de 100 L de agua con 35 ppm de colorante Everdirect Azul 4BL 

H/C requiere el uso de 10 L de extracto enzimático, con 7,21 U/L de actividad 

lacásica y 1 L de acetato de sodio 60 mM de pH 4,5. 

 

El efluente coloreado de temperatura igual a 18 °C es bombeado desde un tanque 

de almacenamiento por una bomba centrífuga (B-01) hacia el reactor (R-001). El 

efluente se calienta hasta alcanzar una temperatura de 30 °C, gracias al agua de 

calentamiento que ingresa a la chaqueta del reactor a 45 °C y sale a 40,3 °C, 

durante 30 min. Una vez que el efluente está a 30 °C, se agregan el extracto 

enzimático y la solución tampón.  

 

El reactor trabaja a la presión atmosférica y a una temperatura de 30 °C, 
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condiciones a las cuales se efectúa la decoloración enzimática. Debido a que la 

decoloración por Lac, según Razak y Annuar (2014), es un proceso endotérmico y 

en este caso la reacción debe darse a 30 °C, se tiene un control automático de 

temperatura (p. 2 941). Un sensor instalado en el interior del reactor envía una 

señal a la válvula de control VM-01, cuando la temperatura del reactor disminuye, 

para que el agua de calentamiento ingrese a la chaqueta del reactor.  

 

Para el caso del colorante Everdirect Azul 4BL H/C se requieren 52,8 min para 

alcanzar una decoloración del 53 %. Una vez que este tiempo de reacción ha 

transcurrido, el agua tratada es desalojada del reactor y pasa a través de una 

válvula manual VM-01. 

 

En la Tabla 3.13 se resumen las condiciones del proceso de decoloración de un 

efluente con 35 ppm del colorante Everdirect Azul 4BL H/C, mediante el uso de un 

extracto enzimático de 7,21 U/L de actividad lacásica. 

 

Tabla 3.13 Condiciones del proceso de decoloración de un efluente con 35 ppm del 

colorante Everdirect Azul 4BL H/C mediante el uso de un extracto enzimático de 7,21 U/L 

de actividad lacásica 

 

Parámetro Valor 

Conversión (%) 53 

Tiempo de reacción (min) 52,8 

Tiempo del batch (min) 217,8 

Presión del reactor (atm) 0,72 

Temperatura de reacción (°C) 30 

pH 4,5 

Efluente coloreado (kg/batch) 100 

Extracto enzimático (kg/batch) 10 

Solución tampón (kg/batch) 1 

              

En las Figuras 3.17 y 3.18 se observan los diagramas PFD y P&ID, 

respectivamente, para el proceso descrito. Las nomenclaturas correspondientes 

se encuentran en el Anexo III. 
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Figura 3.17 Diagrama PFD para el proceso de decoloración del Everdirect Azul 4BL H/C con el uso de un extracto con actividad lacásica 
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Figura 3.18 Diagrama P & ID para el proceso de decoloración del Everdirect Azul 4BL H/C con el uso de un extracto con actividad lacásica 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Las cepas de Pleurotus ostreatus 2171 y 896 presentaron actividad 

lacásica en los análisis cualitativos con guayacol y alfa naftol. Sin embargo, 

se seleccionó la cepa 2171 como la productora de la enzima porque generó 

la Lac en menor tiempo. 

 

2. El inóculo líquido del Pleurotus ostreatus 2171 seleccionado fue aquel que 

se preparó con 5 discos de micelio. Este generó la mayor actividad lacásica 

al octavo día. 

 

3. Las mejores condiciones para la producción de un extracto con actividad 

Lac por Pleurotus ostreatus 2171 en fermentación sumergida a 30 °C 

fueron: 5 g/L de rastrojo de maíz en el medio y 100 rpm de agitación. Con 

estas condiciones se obtuvo un extracto con una actividad de Lac igual a 

7,21 U/L en el quinto día. Por lo tanto, se demostró que, tanto el uso de 

rastrojo de maíz en el caldo de cultivo como la agitación indujeron la 

producción de Lac.  

 

4. Se comprobó el potencial uso del extracto con actividad lacásica para la 

decoloración de colorantes textiles. Este extracto enzimático decoloró el 

53 % de una solución de Everdirect Azul 4BL H/C a las 7 h de proceso y el 

6 % de una solución de Directo Escarlata 4BS a las 5 h. Por lo tanto, el 

Directo Escarlata 4BS fue un compuesto recalcitrante para la degradación 

mediante el uso del extracto con actividad lacásica. 

 

5. La constante de Michaelis-Menten para el Everdirect Azul 4 BL H/C fue 

15,98 mg/L, un valor menor a 22,08 mg/L correspondiente al Directo 

Escarlata 4BS. Por lo tanto, la Lac presente en el extracto tuvo mayor 

afinidad por el colorante Everdirect Azul 4 BL H/C.  
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6. El diseño del tratamiento enzimático para 100 L de agua coloreada con 

Everdirect Azul 4BL H/C constituyó un proceso batch, en el que las 

condiciones de reacción fueron 30 °C, pH 4,5 y 52,8 min de reacción. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar la cinética de crecimiento del hongo Pleurotus ostreatus 2171 

en fermentación sumergida. 

 

2. Ensayar métodos alternativos al mecánico para la preparación del inóculo 

líquido en los que se evite la extracción de enzimas intracelulares. 

 

3. Analizar los tamaños de pellets del hongo formados durante la 

fermentación sumergida y relacionarlos con la cantidad de residuo 

ligninocelulósico. 

 

4. Analizar la reología de los caldos de cultivo para relacionarla con la 

producción de Lac. 

 

5. Medir la cantidad de oxígeno disuelto en el caldo de cultivo para relacionar 

este parámetro con la agitación.  

 

6. Realizar un estudio para determinar el efecto de los inductores aromáticos 

en la producción de la Lac en fermentación sumergida con rastrojo de 

maíz. 

 

7. Añadir mediadores redox en el proceso de decoloración para evaluar su 

efecto. 
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ANEXO I 

CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL EXTRACTO 

 

En esta sección se ejemplifica el cálculo de la actividad de la enzima Lac 

mediante la ecuación 2.1: 

 

  ac 
(     t

 468  e t t
 10

6
 

1

 d
                                                                                     

 

Los datos de la variación de la absorbancia medidos para calcular las actividades 

lacásicas se muestran en la Tabla AI. 1. 

 

Tabla AI. 1. Variación de la absorbancia a 468 nm por la oxidación de DMP por Lac 

 

RM 

(g/L) 

A 

(rpm) 
Rep. 

Variación de la absorbancia 

Tiempo (d) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

0 0 

1 0,62 0,12 0,10 0,13 0,26 0,30 0,33 0,37 

2 0,64 0,12 0,09 0,14 0,28 0,34 0,37 0,39 

3 0,61 0,10 0,08 0,12 0,24 0,30 0,34 0,38 

0 100 

1 0,64 0,05 0,09 0,36 0,39 0,49 0,63 0,59 

2 0,65 0,04 0,12 0,36 0,46 0,53 0,66 0,60 

3 0,64 0,05 0,11 0,34 0,42 0,52 0,61 0,59 

2 0 

1 0,65 0,55 0,53 0,28 0,31 0,31 0,40 0,51 

2 0,61 0,54 0,50 0,25 0,31 0,31 0,40 0,49 

3 0,64 0,53 0,48 0,24 0,29 0,28 0,37 0,43 

5 0 

1 0,66 0,20 0,11 0,29 0,44 0,51 0,61 0,71 

2 0,61 0,17 0,13 0,27 0,42 0,53 0,58 0,65 

3 0,71 0,21 0,15 0,30 0,46 0,56 0,63 0,68 

10 0 

1 0,66 0,06 0,13 0,32 0,22 0,37 0,34 0,35 

2 0,59 0,04 0,11 0,29 0,19 0,32 0,30 0,32 

3 0,63 0,05 0,11 0,31 0,20 0,35 0,31 0,33 
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Tabla AI. 1. Variación de la absorbancia a 468 nm por la oxidación de DMP por Lac 

(continuación…) 

 

RM 

(g/L) 

A 

(rpm) 
Rep. 

Variación de la absorbancia 

Tiempo (d) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

2 100 

1 0,70 0,41 0,09 0,24 0,49 0,58 0,66 0,74 

2 0,67 0,38 0,09 0,22 0,45 0,55 0,63 0,69 

3 0,66 0,35 0,07 0,21 0,45 0,57 0,65 0,72 

5 100 

1 0,64 0,24 0,08 0,13 0,39 0,85 0,69 0,56 

2 0,64 0,30 0,08 0,16 0,39 0,89 0,61 0,58 

3 0,63 0,26 0,06 0,13 0,33 0,83 0,70 0,55 

10 100 

1 0,65 0,42 0,23 0,10 0,21 0,26 0,30 0,31 

2 0,69 0,38 0,29 0,08 0,15 0,24 0,27 0,26 

3 0,63 0,36 0,24 0,07 0,16 0,20 0,24 0,24 

RM: Rastrojo de maíz 

A:     agitación 

 

La actividad lacásica se calculó de la siguiente forma: 

 

     
0,62 1

4  600 0,8 3
 10

6
 
1

1
 5,20

 

 
  

 

Las actividades lacásicas calculadas se presentan en la Tabla AI. 2. 

 

Tabla AI. 2. Actividades lacásicas de los diferentes extractos 

 

RM 

(g/L) 

A 

(rpm) 
Rep. 

Actividad lacásica (U/L) 

Tiempo (d) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

0 0 

1 5,20 0,98 0,82 1,10 2,18 2,54 2,79 3,10 

2 5,35 0,98 0,75 1,15 2,35 2,89 3,11 3,31 

3 5,13 0,87 0,67 0,96 2,01 2,51 2,84 3,15 

Prom. 5,23 0,94 0,75 1,07 2,18 2,65 2,91 3,19 

Desv. 0,11 0,07 0,08 0,10 0,17 0,21 0,17 0,11 

0 100 

1 5,39 0,38 0,77 2,98 3,28 4,15 5,26 4,98 

2 5,45 0,36 0,97 3,03 3,85 4,44 5,53 5,08 

3 5,41 0,38 0,92 2,89 3,53 4,35 5,13 4,93 

Prom. 5,42 0,37 0,89 2,96 3,55 4,31 5,31 4,99 

Desv. 0,03 0,02 0,10 0,07 0,28 0,15 0,20 0,08 
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Tabla AI. 2. Actividades lacásicas de los diferentes extractos (continuación…) 
 

RM 

(g/L) 

A 

(rpm) 
Rep. 

Actividad lacásica (U/L) 

Tiempo (d) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

2 0 

1 5,48 4,66 4,42 2,35 2,64 2,61 3,37 4,31 

2 5,08 4,55 4,18 2,09 2,63 2,64 3,39 4,15 

3 5,39 4,42 4,05 2,04 2,45 2,38 3,08 3,62 

Prom. 5,32 4,54 4,21 2,16 2,57 2,54 3,28 4,03 

Desv. 0,21 0,12 0,19 0,17 0,11 0,14 0,18 0,36 

5 0 

1 5,55 1,68 0,95 2,47 3,67 4,25 5,13 5,94 

2 5,10 1,40 1,05 2,28 3,52 4,45 4,87 5,45 

3 5,94 1,76 1,26 2,48 3,87 4,74 5,31 5,69 

Prom. 5,53 1,61 1,09 2,41 3,68 4,48 5,10 5,69 

Desv. 0,42 0,19 0,16 0,11 0,18 0,25 0,22 0,25 

10 0 

1 5,53 0,51 1,12 2,72 1,86 3,11 2,83 2,92 

2 4,94 0,36 0,90 2,47 1,55 2,71 2,50 2,66 

3 5,26 0,41 0,94 2,59 1,66 2,90 2,61 2,74 

Prom. 5,25 0,43 0,99 2,59 1,69 2,91 2,65 2,77 

Desv. 0,29 0,08 0,12 0,12 0,16 0,20 0,17 0,13 

2 100 

1 5,87 3,41 0,78 4,09 4,88 5,57 6,19 2,02 

2 5,60 3,18 0,77 3,75 4,62 5,25 5,83 1,86 

3 5,52 2,91 0,62 3,79 4,79 5,46 6,07 1,78 

Prom. 5,66 3,17 0,73 3,88 4,76 5,42 6,03 1,89 

Desv. 0,18 0,25 0,09 0,19 0,13 0,16 0,18 0,13 

5 100 

1 5,36 2,00 0,67 3,23 7,15 5,76 4,68 1,11 

2 5,36 2,49 0,65 3,25 7,48 5,11 4,86 1,38 

3 5,26 2,19 0,53 2,81 6,98 5,91 4,62 1,05 

Prom. 5,33 2,23 0,61 3,10 7,21 5,59 4,72 1,18 

Desv. 0,06 0,25 0,08 0,25 0,26 0,43 0,12 0,18 

10 100 

1 5,45 3,51 1,93 0,81 1,74 2,18 2,50 2,57 

2 5,77 3,19 2,45 0,65 1,27 2,04 2,24 2,20 

3 5,27 3,02 1,99 0,60 1,34 1,70 2,05 1,99 

Prom. 5,50 3,24 2,12 0,69 1,45 1,97 2,26 2,25 

Desv. 0,26 0,25 0,28 0,11 0,25 0,25 0,23 0,29 

RM:   rastrojo de maíz 

A:       agitación 

Prom: promedio 

Desv.  desviación 
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Figura AII. 1. Espectro del colorante Everdirect Azul 4BL H/C 

 

 

 

 

 

 

A
N

E
X

O
 II 

D
E

C
O

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 E
V

E
R

D
IR

E
C

T
 A

Z
U

L
 4

B
L

 H
/C

 Y
 

D
IR

E
C

T
O

 E
S

C
A

R
L

A
T

A
 4

B
S

 

 



99 

 

9
9
 

 

 

 

 

 

 
Figura AII. 2. Espectro del colorante Directo Escarlata 4BS 
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Figura AII. 3. Curva de calibración para el colorante Everdirect Azul 4BL H/C 

 

 

 

 
Figura AII. 4. Curva de calibración para el colorante Directo Escarlata 4BS 
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PORCENTAJE DE DECOLORACIÓN 

 

El porcentaje de decoloración de cada solución se determinó mediante la 

ecuación 2.2: 

 

  ecoloraci n   
 o- t

 o
 100                                                                                    

 

 

Los valores de las absorbancias medidos durante el proceso de decoloración se 

muestran en la Tabla AII. 1. 

 

Tabla AII. 1. Valores de absorbancia medidas durante el proceso de decoloración 

 

Tiempo (h) 

Absorbancia 

Everdirect Azul 4BL H/C Directo Escarlata 4BS 

1 2 3 1 2 3 

0,0 0,98 1,03 1,04 0,96 0,94 0,96 

0,5 0,75 0,78 0,79 0,94 0,92 0,93 

1,0 0,56 0,57 0,61 0,93 0,91 0,91 

2,0 0,52 0,53 0,56 0,92 0,90 0,91 

3,0 0,49 0,53 0,55 0,92 0,90 0,91 

4,0 0,48 0,49 0,53 0,92 0,90 0,90 

5,0 0,46 0,49 0,52 0,91 0,89 0,89 

6,0 0,45 0,50 0,51 0,91 0,89 0,90 

7,0 0,45 0,49 0,50 0,91 0,89 0,89 

8,0 0,45 0,49 0,50 0,91 0,89 0,89 

 

El porcentaje de decoloración se calculó de la siguiente forma: 

 

  ecoloraci n   
0, 8 0,75

0, 8
  100     23,67      

 

Los porcentajes promedios de decoloración obtenidos se muestran en la Tabla 

AII. 2. 
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Tabla AII. 2. Porcentajes de decoloración mediante el uso de un extracto con actividad de 

Lac del Everdirect Azul 4BL H/C y Directo Escarlata 4BS 

 

Tiempo 

(h) 

% Decoloración 

Everdirect Azul 4BL H/C Directo escarlata 4BS 

0,0 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

0,5 24,27 ± 0,55 2,78 ± 0,14 

1,0 42,93 ± 1,69 3,98 ± 0,29 

2,0 47,48 ± 0,86 4,30 ± 0,39 

3,0 48,52 ± 1,27 4,30 ± 0,39 

4,0 50,76 ± 1,67 4,72 ± 0,70 

5,0 52,05 ± 1,53 6,08 ± 0,38 

6,0 52,19 ± 1,64 5,61 ± 0,33 

7,0 52,94 ± 1,15 5,92 ± 0,43 

8,0 52,77 ± 0,96 5,87 ± 0,49 

 

Adicionalmente, para determinar las constantes cinéticas del extracto lacásico con 

los colorantes como sus sustratos, las velocidades iniciales que se muestran en 

Tabla AII. 3, se ajustaron al modelo de Michaelis-Menten. 

 

Tabla AII. 3. Velocidades iniciales de decoloración al usar un extracto con actividad Lac 

 

Concentración 

de colorante 

(ppm) 

Velocidad inicial (mg•L
-1

•min
-1

) 

Everdirect Azul 4BL 

H/C 

Directo 

Escarlata 4BS 

10 2,34E-01 1,94E-01 

20 2,99E-01 2,79E-01 

30 3,44E-01 3,53E-01 

40 3,96E-01 3,95E-01 

50 4,21E-01 4,18E-01 

60 4,54E-01 --- 
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ANEXO III 

SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS PFD Y P&ID 

 

En la Tabla AIII. 1 se muestran los símbolos utilizados en los diagramas PFD y 

P&ID. 

 

Tabla AIII. 1. Simbología utilizada en los diagramas PFD y P&ID del acápite 3.6 

 

Figura Descripción 

 

 

 

Temperatura de la corriente o del proceso 

 

 

 

Número de corriente 

 

 

 

Entrada y salida del proceso 

001

LAL

 
Alarma de nivel 

001

TIC

 

 

Controlador proporcional derivativo de temperatura 

montado en el equipo 

 

 


