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RESUMEN 

 

El presente estudio trata sobre el estudio de la producción de las enzimas 

ligninoperoxidasa y manganesoperoxidasa en forma de extractos enzimáticos 

obtenidos a partir de la fermentación de aserrín de eucalipto por parte del hongo 

Phanerochaete chrysosporium en un fermentador de bandejas. 

 

En primera instancia, los extractos enzimáticos fueron obtenidos a partir de 

fermentación a escala de laboratorio. Para esto se inoculó el hongo sobre aserrín 

dentro de frascos de vidrio de 250 mL de capacidad con 210 g de aserrín con 

72% de humedad y se evaluó la producción de enzimas durante un intervalo de 

cuatro días. Luego, para estudiar el escalado del proceso se evaluó la producción 

de enzimas en un fermentador de bandejas, en el que se inoculó 3 960 g de 

aserrín de 72% de humedad. 

 

Las actividades enzimáticas fueron determinadas mediante métodos 

espectrofotométricos. La actividad ligninoperoxidásica se determinó por el método 

de la oxidación del alcohol veratrílico y la actividad manganesoperoxidásica a 

través del método del rojo fenol. Las actividades enzimáticas fueron expresadas 

en unidades internacionales por litro de extracto, y también en unidades 

internacionales por gramo de sustrato seco. Las unidades internacionales se 

definieron como µmol de producto generado o sustrato oxidado por minuto. Con 

base en los resultados obtenidos se evaluó la eficiencia lograda en el escalado 

del proceso al fermentador de bandejas. 

 

El proceso de fermentación a escala de laboratorio, a pesar de tener más 

impedimentos para los fenómenos de transferencia entre la interface sólido/gas, 

tuvo una producción más eficiente que la que se tuvo en el fermentador de 

bandejas. Además, el hongo Phanerochaete chrysosporium tuvo una mayor 

producción de LiP que de MnP, caso que diverge de otros estudios con los cuales 

se ha comparado.  
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La actividad ligninoperoxidásica alcanza sus valores máximos al segundo día de 

fermentación en la fermentación en frascos; mientras que la actividad 

manganesoperoxidásica alcanza sus valores máximos durante los dos primeros 

días de fermentación en la fermentación en frascos.  

 

Para la fermentación en el fermentador de bandejas, la actividad 

ligninoperoxidásica alcanza sus valores máximos entre los días 1 al 3; mientras 

que la actividad manganesoperoxidásica presenta valores máximos durante los 

días 1 y 2 del proceso fermentativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura, la agroindustria, las industrias de alimentos y de papel generan una 

gran cantidad de residuos lignocelulósicos que son desechados y constituyen un 

problema ambiental (Sun y Cheng, 2002). Estos desechos pueden ser 

aprovechados, a través de la degradación de la lignocelulosa, para obtener 

productos de interés comercial como combustibles, químicos, alimento para 

animales y humanos. La producción de enzimas lignocelulósicas es una 

alternativa muy rentable para aprovechar dichos desechos lignocelulósicos debido 

a la gran cantidad de aplicaciones industriales de las enzimas. Una de estas 

aplicaciones, y la de mayor demanda, es la industria del bioetanol, etanol 

producido a partir de los desechos lignocelulósicos. El etanol es usado para 

fabricar algunos tipos de gasolinas y diesel desde los años 80 alrededor de todo 

el mundo como una alternativa para reducir el uso de los derivados del petróleo. 

La producción de etanol tiene dos procesos fermentativos: la hidrólisis de la 

celulosa para producir azúcares reductores fermentables, y la fermentación de los 

azúcares a etanol. El contenido de lignina y hemicelulosa reducen la eficiencia de 

la hidrólisis de la celulosa ya que dificultan el acceso de las enzimas celulolíticas 

hacia su sustrato. Por esto, la degradación enzimática de la lignina optimiza la 

hidrólisis y abarata los costos (Sun y Cheng, 2002). 

 

Otra aplicación está en la industria del papel, para la degradación de la lignina y la 

celulosa. Algunos métodos de hidrólisis alcalina y ácida que han venido siendo 

utilizados para esta etapa del proceso, han traído la necesidad de utilizar equipos 

y procesos costosos, a más de la generación de productos no específicos que 

afectan el rendimiento del proceso. Los residuos ácidos y alcalinos, además, 

constituyen un problema ambiental. En contraste con esto, el uso de enzimas es 

conveniente debido a que requieren de condiciones de operación menos severas, 

no generan productos indeseados y son amigables con el ambiente. (Howard et 

al., 2003) 
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Por otra parte, un creciente interés por la utilización de enzimas ligninolíticas es 

manifestado sobre el campo de la remediación de aguas residuales y suelos; esto 

debido a que los hongos ligninolíticos, como el Phanerochaete chrysosporium, 

han desarrollado un mecanismo de degradación enzimática único y no específico 

para la degradación de la lignina, que se basa en la degradación por medio de la 

formación de radicales libres. Este mecanismo permite que las enzimas 

producidas sean catalíticamente activas sobre una gran variedad de compuestos 

orgánicos, como fenoles clorinados, plaguicidas, dioxinas, explosivos aromáticos 

y colorantes. Lo que hace que estas enzimas puedan ser utilizadas en el campo 

de la biorremediación (Dávila y Vásquez-Duhalt, 2006). 

 

El tratamiento enzimático de efluentes presenta ventajas sobre los métodos 

tradicionales como: degradación de materiales recalcitrantes, operación dentro de 

un amplio rango de concentraciones de los contaminantes, pH, temperaturas, 

salinidad y fácil control del proceso (Durán y Esposito, 2000). 

 

La fermentación en sustrato sólido, FSS, de los desechos lignocelulósicos 

utilizando hongos filamentosos, es una alternativa económicamente viable para 

países en vías de desarrollo, en cuanto a la producción de enzimas se refiere. 

Esto debido a que se utilizan desechos como medio de cultivo, lo que reduce la 

inversión inicial y los costos de operación, por lo que minimizando los costos de 

producción se obtienen productos comercializables a precios competitivos. 

 

El presente trabajo está orientado, así, a la producción de extractos con posible 

actividad enzimática ligninolítica, cuyo uso vaya dirigido a un mejor 

aprovechamiento de los desechos lignocelulósicos y a una generación de 

ingresos económicos adicionales debido a su gran cantidad de aplicaciones 

industriales. De esta manera, se aprovechan desechos industriales para producir 

extractos enzimáticos de interés comercial, lo que representa una opción rentable 

para países en vías de desarrollo, que tengan alta generación de desechos 

lignocelulósicos.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. GENERALIDADES DEL HONGO Phanerochaete chrysosporium 

 

1.1.1. HONGOS 

 

“Los hongos son organismos eucariotas, portadores de esporas con nutrición por 

absorción, carentes de clorofila, que se reproducen de forma asexual y sexual” 

(Prescott et al., 2002).  

 

Los hongos pueden ser acuáticos, pero la gran mayoría de ellos son terrestres. 

Crecen sobre materia orgánica en descomposición, aunque también algunos 

establecer pueden relaciones tanto simbióticas como parasitarias, en plantas y 

animales. Pero principalmente, son una pieza clave dentro de la mineralización 

del carbono orgánico en la naturaleza. Las grandes familias de hongos se 

subdividen de acuerdo, no con la fisiología, sino con sus diferentes ciclos vitales y 

sus formas de reproducción. Así, en general, se distinguen tres familias de 

hongos: mohos u hongos filamentosos, levaduras y setas (Madigan et al., 2003). 

 

Los hongos presentan una gran resistencia a medios adversos para su desarrollo, 

como son bajos valores de pH y temperaturas de hasta 62°C; poseen bajos 

requerimientos nutricionales y la alta ubicuidad de sus esporas hace que sean los 

mayores contaminantes en productos alimenticios (Madigan et al., 2003). 

 

De acuerdo con el Diccionario de Hongos (Hawksworth et al., 1995), los hongos 

se clasifican en cuatro grupos o filos: Ascomycota, Basidiomycota, 

Chytridiomycota y Zygomycota. 

 

1.1.2. HONGOS BASIDIOMICETOS 

 

Los hongos de esta familia (filo Basidiomycota) son muy numerosos, existen 

alrededor de 30 000 especies conocidas, los que representan el 37% de los 
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hongos verdaderos; algunos forman setas y también hay unicelulares, 

pluricelulares, especies asexuales y sexuadas que habitan en medios acuáticos y 

terrestres (Swann y Hibbett, 2003). Este tipo de hongos son uno de los cuatro 

tipos existentes clasificados por su tipo de reproducción sexual, los otros tres tipos 

son los zigomicetos, los ascomicetos u hongos en saco y los quitridiomicetos u 

hongos imperfectos (Prescott et al., 2002). 

 

Estructuralmente, los hongos pertenecientes a esta familia son tantos y tan 

variados que es casi imposible encontrar una característica fisiológica que 

englobe a todos; sin embargo, una característica fisiológica común es la presencia 

de los basidios, los cuales son células específicas que posterior a una serie de 

divisiones celulares asexuales o sexuales, producen alrededor de cuatro 

basidiósporas en su parte exterior (Gallego y Sánchez, 2005). El nombre de estas 

estructuras es el que califica a esta familia de hongos dentro de la clasificación de 

los hongos.  

 

Las basidiósporas son esporas formadas sobre la parte externa de un basidio, 

células resultantes de un proceso de reproducción sexuada que tiene lugar en el 

interior del basidio (Swann y Hibbett, 2003). Se muestran dos fotografías de las 

basidiósporas formadas sobre basidios en la Figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1. Basidios y basidiósporas (McLaughlin et al. 1985) 
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Una de las características más generales de este filo es que son hongos 

tabicados, es decir, poseen micelios septados sobre el talo y tienen dos núcleos 

(Swann y Hibbett, 2003). Esto se puede apreciar en la Figura 1.2. 

 

En la naturaleza, los hongos de esta familia, cumplen un sinnúmero de funciones: 

unos son parásitos y causan enfermedades a plantas y animales, otros 

descomponen la materia vegetal y forman una parte importante del ciclo del 

carbono, otros viven en simbiosis con insectos y plantas; por ejemplo, en las 

plantas, los hongos viven en sus raíces y ayudan a la absorción de los minerales 

del suelo; a cambio, los hongos absorben azúcares producidos por la planta 

(Swann y Hibbett, 2003). 

 

Los humanos, les han dado usos culinarios entre otras aplicaciones a esta 

especie de hongos. En algunos países, se cultivan y consumen como alimento. 

Otros tipos, como los del grupo Psilocybe, son usados, en América Central y 

América del Sur, en rituales espirituales debido a que sus toxinas presentan 

efectos alucinógenos (Swann y Hibbett, 2003). 

 

El ciclo de vida de estos hongos comienza cuando las basidiósporas haploides 

germinan y dan nacimiento a un micelio primario, el mismo que es monocariótico. 

Durante esta corta fase, se forman algunas hifas, las cuales se fusionan y forman 

un micelio secundario, dicariótico, el mismo que crece por medio de estructuras 

llamadas fíbulas. La secuencia del proceso de crecimiento mediante fíbulas puede 

verse en la Figura 1.2. En la Figura 1.3, en cambio, se aprecia cómo luce en 

realidad una fíbula vista al microscopio. Este tipo de micelio es el más cuantioso 

dentro de la biósfera terrestre, como sucede con algunos hongos micorrizógenos, 

los cuales desarrollan este tipo de micelio; estos pueden ocupar extensas áreas 

de terreno, pesar toneladas y tener una edad de varios miles de años (Gallego y 

Sánchez, 2005).  

 

El micelio secundario puede ser originado, también, por un proceso de 

espermatización, el mismo que al final no es tan común como la somatogamia 

(Gallego y Sánchez, 2005).  
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Figura 1.2. Unión de células mediante fíbulas (Deacon, 2005) 
 

 

 
 

Figura1.3. Fotografía de una fíbula (Gallego y Sánchez, 2005) 
 

 

Las estructuras llamadas monocariones (hifas de un tipo sexual) se pueden 

fusionar con otros monocariones de diferente tipo sexual, de manera simple o con 

una hifa que posee una espora pequeña, llamada oídio. La fusión se conoce 

como plasmogamia. Sólo algunas especies de hongos basidiomicetos 

generan oídios en hifas especializadas, aclamadas como oidióforos. Los oídios 

generalmente están rodeados de una delgada capa de mucus, para su transporte 
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a través de cauces de agua o adheridos a insectos, con el objeto de encontrar 

una hifa compatible con la cual conectarse y producir la dicariotización o 

plasmogamia, para dar lugar a una división del núcleo y formar dos núcleos, uno 

de cada tipo sexual; durante esta etapa el hongo se conoce como dicarión 

(Deacon, 2005). 

 

 
 

Figura 1.4. Ciclo de vida de los basidiomicetos (Deacon, 2005) 
 

Muchos tipos de basidiomicetos viven una gran parte de sus vidas en forma de 

dicariones, hasta el momento en el cual las condiciones ambientales estimulan la 

formación de cuerpos fructíferos, los cuales van a estar constituidos por hifas 

dicarióticas. En esta etapa avanzada del desarrollo, algunas hifas producen 

basidios. Los dos núcleos haploides en cada basidio se fusionan, mediante un 
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proceso llamado cariogamia, y forman un solo núcleo diploide. Este núcleo sufre 

una división celular asexual o meiosis y produce los cuatro núcleos haploides; 

estos núcleos se transportan dentro de las basidiósporas hasta su 

desprendimiento. Finalmente, el desprendimiento de estas esporas 

monocarióticas completa el ciclo de vida de los bacidimicetos (Deacon, 2005).    

 

El ciclo de vida de los hongos basidiomicetos y su apariencia, en el transcurso de 

su crecimiento, se puede ver en la Figura 1.4. 

 

1.1.3. HONGOS LIGNINOCELULOLÍTICOS 

 

Algunos hongos basidiomicetos han desarrollado la capacidad de producir 

enzimas que les permiten degradar los componentes de los materiales 

lignocelulósicos, por lo cual también son conocidos como ligninocelulolíticos o 

lignocelulósicos. Los mismos, pueden producir tres tipos de enzimas, las cuales 

sirven para degradar cada una de las tres partes constituyentes de la materia 

vegetal: las celulasas (para degradar la celulosa), las xilanasas (para degradar la 

hemicelulosa) y las ligninasas (para degradar la lignina) (Singh y Chen, 2008; 

Carvalheiro et al., 2008). 

 

La degradación de la madera se da por dos mecanismos distintos, los dos por 

medio de ataques enzimáticos. En el primero, el más común, de pudrición café, 

los hongos degradan la celulosa del material vegetal y dejan atrás un residuo 

café, la lignina. Los hongos ligninolíticos, los cuales tienen una producción 

mayoritaria de enzimas ligninolíticas, al degradar la lignina, dejan a la celulosa 

expuesta, con un aspecto blanqueado; por esto es que, a estos, se los conoce 

como hongos de pudrición blanca. De estos microorganismos, algunos degradan 

la lignina y la celulosa en proporciones variables. Otros, degradan selectivamente 

la lignina y dejan a la celulosa casi intacta (Hammel, 1995). Un caso muy 

particular de lo dicho, fue observado en una selva templada de Chile, donde se 

pudo encontrar troncos enteros delignificados a causa de los hongos de pudrición 

blanca. Este fenómeno es conocido como “palo podrido” (Eriksson, 1990). 
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El hongo Phanerochaete chrysosporium es el más conocido y estudiado en este 

campo, debido a sus dos enzimas la ligninoperoxidasa y la 

manganesoperoxidasa, que tienen efecto dentro de la degradación natural de la 

lignina (Tien y Kirk, 1988). Muchos otros hongos y bacterias, también secretan 

enzimas lignocelulolíticas, pero con actividades enzimáticas más bajas que las 

producidas por el Phanerochaete chrysosporium. Las enzimas lignocelulolíticas 

tienen la capacidad de formar radicales dentro de la estructura de la lignina, de 

esta manera es que los enlaces se desestabilizan y la macromolécula se rompe 

(Quintero, 2006; Mason et al., 2001). 

 

1.1.4. Phanerochaete chrysosporium 

 

El Phanerochaete chrysosporium es el Basidiomycota de pudrición blanca más 

ampliamente estudiado alrededor del mundo. Se halla en los suelos de los 

bosques, donde degrada troncos y ramas de maderas duras y suaves. Ha sido 

encontrado, en bosques de América del Norte, Europa e Irán, creciendo en la 

madera semejando una telaraña, por lo que su reconocimiento dentro de su 

hábitat natural requiere de una observación minuciosa (Fungal Genomics Project, 

2005). 

 

El Phanerochaete chrysosporium es un hongo miembro del filo Basidiomycota, el 

cual no desarrolla cuerpo fructífero para su reproducción, pero forma un micelio 

extenso, muy aplanado semejante a una corteza en el exterior de los troncos 

(Volk, 1997). Se puede ver una fotografía del Phanerochaete chrysosporium en 

trozos de madera en la Figura 1.5.  

 

Tanto en la industria como en la naturaleza tienen ventajas, en cuanto a su 

desarrollo frente a algunos otros hongos lignocelulósicos. La prolífica producción 

de sus esporas asexuadas y su reproducción por meiosis, le brinda al 

Phanerochaete chrysosporium una ventaja en lo que a su manipulación industrial 

se refiere (Gold y Cheng, 1979). Estos hongos forman colonias multicelulares y 

filamentosas, que producen una alta relación célula-sustrato y ejercen acción 
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mecánica para el rompimiento del sustrato, por lo que en la naturaleza presentan 

una gran ventaja sobre las bacterias y otros seres lignocelulósicos (Loomis et al., 

1997).  

 

 
 

Figura 1.5. Crecimiento de Phanerochaete chrysosporium en trozos de madera (Volk, 
1997) 

 

La corteza del hongo está formada por basidiocarpos, de una coloración que va 

desde blanco a salmón ocre, de menos de 0,25 mm de espesor; estas estructuras 

se colocan sobre un fino manto de hifas monomíticas. A través de un examen 

microscópico de un micelio de 2 semanas de desarrollo, se pueden observar hifas 

septadas simples que miden de 3 a 9 µm de diámetro y presentan escasas 

ramificaciones; se observa asimismo, la presencia de terminales de paredes 

gruesas o clamidosporas intercaladas las cuales miden de 50 a 60 µm de 

diámetro (FungalGenomics Project, 2005).  

 

En la Figura 1.6 se puede ver una fotografía de las hifas que desarrolla el hongo 

filamentoso Phanerochaete chrysosporium. 
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Figura 1.6. Apariencia del P. chrysosporium (Kuster, 2009) 
 

Las enzimas que produce el hongo Phanerochaete chrysosporium, para degradar 

las partes de la madera son extracelulares y no específicas (Loomiset al., 1997); 

estas enzimas son conocidas genéricamente como ligninasas (Tien y Kirk, 1988).  

 

Las enzimas ligninoperoxidasa (LiP) y manganesoperoxidasa (MnP) son las 

enzimas extracelulares del Phanerochaete chrysosporium más estudiadas. Los 

genes productores de dichas peroxidasas, dentro del hongo, son controlados 

diferencialmente según el medio en el que se desarrollan, así las enzimas serán 

en algo diferentes si el hongo crece en suelos contaminados o en madera 

colonizada (Kersten y Cullen, 2006); debido a esta razón se considera a dichas 

enzimas como un grupo de isoenzimas (Stewart et al., 1996).  

 

Otras enzimas, las oxidasas, producidas por el Phanerochaete chrysosporium 

pueden degradar un número de hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs), 

ácidos di-cloro-benzoicos y tri-cloro benzoicos, bifenilospoliclorinados (PBCs), 

dioxinas, dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), lindano, clordano y algunos 

explosivos como el trinitrotolueno (TNT), ciclotrimetilen-trinitroamina (RDX) y 

ciclotetrametilen-tetranitroamina (HMX) (Kwon y Chung, 2008). 

 

Recientemente, se han producido muchos avances en la investigación sobre las 

aplicaciones industriales que pueden tener las enzimas ligninolíticas producidas 
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por el Phanerochaete chrysosporium. La más lógica de ellas está en la 

biodegradación de los desechos lignocelulósicos. La aplicación más específica se 

encuentra en el biopulpaje y en el tratamiento de efluentes en la industria del 

papel, ya que las enzimas ligninolíticas dejan la celulosa casi intacta; otra extensa 

aplicación es en la biorremediación de suelos (Singh y Chen, 2008). Algunas 

investigaciones también han demostrado que los compuestos surfactantes 

estimulan la producción de ligninoperoxidasas y xilanasas. Los surfactantes 

sintetizados químicamente son no biodegradables y muy tóxicos en la naturaleza, 

pero el hongo Phanerochaete chrysosporium ha demostrado ser resistente a la 

alta toxicidad de los surfactantes, con los cuales comparte una rara compatibilidad 

natural (Liang y Yuan, 2010).  

 

1.1.4.1. LIGNINOPEROXIDASA (EC 1.11.1.14) 

 

La ligninoperoxidasa (LiP, ligninasa o diarilpropano oxidasa; EC 1.11.1.14) fue la 

primera enzima extracelular oxidativa descubierta en el Phanerochaete 

chrysosporium (Tien y Kirk, 1983). Las ligninperoxidasas son un grupo de 

isoenzimas hemoproteicas secretadas por el hongo como resultado de un 

metabolismo secundario. Su principal función es degradar la lignina de la madera 

cuando el hongo se desarrolla en sustratos con cantidades limitadas de carbono, 

nitrógeno y azufre. Se ha comprobado, además, que esta enzima puede degradar 

otros compuestos recalcitrantes considerados contaminantes (Singh y Chen, 

2008; Wymelenberg et al., 2006). 

 

La enzima tiene un peso molecular que va desde 38 a 43 kDa y un punto 

isoeléctrico de 3,3 a 4,7(Darah e Ibrahim, 1996); contiene hierro en su centro 

activo y un grupo porfirín �. Las reacciones catalizadas por la ligninoperoxidasa 

incluyen la degradación del enlace C� – C� de las cadenas laterales propílicas de 

la lignina y estructuras moleculares similares a la lignina, la hidroxilación de 

grupos bencílico-metileno, oxidación de alcoholes bencílicos hacia los 

correspondientes aldehídos o cetonas, oxidación de fenoles, y de las estructuras 
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aromáticas de secciones no fenólicas de la lignina. Todas estas reacciones 

demuestran la importancia de la ligninoperoxidasa en la degradación de la lignina 

(Kersten y Cullen, 2006). En la industria, la práctica más comúnmente utilizada 

para producir esta enzima es la exposición de las colonias del microorganismo, 

inoculado en medio líquido, a una atmósfera de oxígeno puro, bajo condiciones de 

inanición (Harvey y Zacchi, 2000).  

 

El mecanismo de acción de esta enzima es similar al de otras peroxidasas. La 

enzima férrica es oxidada, en una primera fase, por los dos electrones del H2O2. 

Este peróxido es producido endógenamente a través de algunas oxidasas: glioxal 

oxidasa, glucosa oxidasa y aril-alcohol oxidasa, así como también a través de 

ácidos orgánicos como el oxálico y el glioxílico (Kersten y Cullen, 2006; Cai y 

Tien, 1991; Palma et al., 1997).  

 

Luego de esta oxidación, la enzima se convierte en el producto intermedio 

denominado “LiP I”, como se denomina en la Figura 1.7. Este se encuentra 

oxidado con dos electrones, y contiene un ion oxiferrílico y un radical catiónico 

porfirín �;el compuesto LiP I oxida una molécula de sustrato, el alcohol veratrílico, 

con un electrón, y forma, reduciéndose, el compuesto “LiP II”, que se encuentra 

oxidado con un electrón, y el mismo que va a oxidar otra molécula de alcohol 

veratrílico; así el LiP II regresa a la forma de la enzima original (Mao et al., 2009; 

Kersten y Cullen, 2006; Cai y Tien, 1991; Palma et al., 1997). 

 

El alcohol veratrílico es un metabolito secundario producido por el mismo 

Phanerochaete chrysosporium; funciona como un cofactor de la ligninoperoxidasa 

durante la degradación de la lignina, y como protección óxido-reductora de la 

enzima, en presencia de H2O2 (Lee et al., 2009). 

 

El ion positivo del alcohol veratrílico, mostrado en la Figura 1.7, es un oxidante 

muy fuerte, el cual puede oxidar cualquier compuesto recalcitrante con el que se 

ponga en contacto. Esto sucede con la lignina (Schoemaker y Piontek, 1996). 
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Figura 1.7. Ciclo redox de la enzima LiP (Schoemaker y Piontek, 1996) 

 

El alcohol veratrílico es utilizado para determinar la actividad enzimática que 

exhibe la ligninoperoxidasa debido a que su producto directo, el aldehído 

veratrílico, absorbe energía, a una longitud de onda de 310 nm (Schoemaker y 

Piontek, 1996). La Figura 1.8 muestra la reacción de oxidación del alcohol 

veratrílico a aldehído veratrílico. 

 

 

 
Figura 1.8. Oxidación del alcohol veratrílico a su aldehído con peróxido de hidrógeno 

 

La ligninoperoxidasa se inactiva con facilidad, de ahí su limitada utilización en el 

tratamiento de efluentes. Su inactivación se da cuando el compuesto LiP II 

reacciona con un exceso de H2O2 y produce el compuesto LiP III, no activo. Como 

resultado se tiene un tiempo de vida útil muy corto de la enzima dentro de los 

sistemas de ingeniería en los que se puede aplicar la enzima. Pero en la 

naturaleza, el Phanerochaete chrysosporium regula este ciclo produciendo 

cantidades pequeñas de alcohol veratrílico. Los estudios sugieren que el alcohol 

veratrílico ionizado por la acción de la ligninoperoxidasa, se liga al compuesto LiP 

III y lo obliga a volver a la forma original de la enzima. De aquí que la utilización 

de alcohol veratrílico combinado con la enzima puede dar resultados favorables 
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en el tratamiento de efluentes (Mao et al., 2009). Este ciclo de inactivación y 

reactivación se aprecia en la Figura 1.9. 

 

 

 
Figura 1.9. Ciclo de activación e inactivación de la LiP (Mao et al., 2009) 

 

1.1.4.2. MANGANESOPEROXIDASA (EC 1.11.1.13) 

 

La manganesoperoxidasa (MnP, EC 1.11.1.13) es una enzima descubierta y 

purificada a partir de fluidos extracelulares del hongo Phanerochaete 

chrysosporium (Glenn y Gold, 1985). Este tipo de peroxidasa que reacciona con 

los sustratos de manera similar a la ligninoperoxidasa, como se puede apreciar en 

la Figura 1.10, la manganesoperoxidasa, oxidada por el H2O2 oxida, a su vez, al 

Mn2+ en Mn3+, un ion oxidante y difusible, que se reduce frente a sustratos 

fenólicos incluida la lignina y sus componentes aminos y tioles (Santucci et al., 

2000; Palma et al., 1997). Según los estudios de Wariishi et al., 1992, el grupo 

Mn2+/Mn3+ constituye una pareja óxido-reductora y no un activador ligante de la 

enzima. 

 

Ácidos orgánicos, como el oxálico, producidos por el mismo hongo, estimulan la 

actividad de la manganesoperoxidasa al estabilizar el ion Mn3+ (Kersten y Cullen, 

2006), a través de la formación de un complejo ion-ácido orgánico, el cual tiene la 

capacidad de oxidar estructuras fenólicas, relacionadas con la estructura de la 
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lignina como el 2,6-dometiloxifenol, curcumina, ácido siríngico, guayacol y el 

alcohol coniferílico, así como también tinturas orgánicas como Poli-R, Poli-B y rojo 

fenol (Tien y Kirk, 1983; Glenn y Gold, 19n85; Darah e Ibrahim, 1996; Gill y Arora, 

2003). 
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Figura 1.10. Reacción de Mn+2 a Mn+3 a causa de la MnP (Sundaramoorthyet al., 1997) 

 

La manganesoperoxidasa ha sido utilizada para la despolimerización de la lignina, 

decoloración de efluentes y el bioblanqueado de la pulpa en la industria del papel. 

Pero, todo el mecanismo de reacción natural de la enzima para degradar la lignina 

es muy lento, por lo que dentro de la industria, para la degradación de 

contaminantes, se suele añadir Mn2+ y peróxido de hidrógeno con el objetivo de 

incrementar la eficiencia de la enzima (Palma et al., 1997). 

 

1.1.5. COMPOSICIÓN DE LA MATERIA VEGETAL 

 

Los desechos lignocelulósicos están compuestos por desechos de plantas. Las 

paredes celulares vegetales son matrices dinámicas, altamente organizadas, 

formadas por polisacáridos, proteínas estructurales, compuestos aromáticos que 

interactúan entre ellos, y se modifican para dar lugar al crecimiento de las plantas. 

Los polisacáridos son comercializados como gomas, agentes gelificantes y 

estabilizantes para la industria de alimentos. La materia vegetal está 

principalmente compuesta por la celulosa, la hemicelulosa y la lignina (Obembe et 

al. 2006). 
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1.1.5.1. CELULOSA 

 

La celulosa es el biopolímero más abundante en la naturaleza. Conforma la 

estructura de las paredes celulares vegetales junto con otros dos polímeros 

orgánicos, la lignina y la hemicelulosa (Klemm et al., 2002; Igarashi et al., 2009). 

Las cadenas lineales  de la celulosa, están empaquetadas, forman fibras unidas 

entre sí por atracciones intermoleculares, como los puentes de hidrógeno 

(Igarashi et al., 2009). La celulosa se sintetiza en la naturaleza en forma cristalina 

y amorfa; la cristalina se subdivide en: celulosa I, la más abundante y con 

ordenamiento paralelo en las fibras, y celulosa II, la más termodinámicamente 

estable, con ordenamiento irregular en las fibras; la primera más abundante en la 

naturaleza que la segunda (Brown, 1999).  

 

La celulosa ha sido utilizada, durante muchos siglos, como material de 

construcción en forma de madera, sin ningún procesamiento, también como fibras 

textiles en el algodón y el lino, y como papel y tableros. A raíz de su 

descubrimiento como un biopolímero en 1838, por Anseline Payen, la celulosa se 

combinó con diferentes reactivos para mejorar su solubilidad, y se llegó a obtener 

lo que se puede llamar el primer material polimérico, el celuloide, que es una 

mezcla entre nitrato de celulosa (nitrocelulosa) y alcanfor; la celulosa con alto 

contenido de nitrógeno es empleada para propósitos militares, como componente 

de los explosivos (Klemm et al., 2002). 

 

1.1.5.2. HEMICELULOSA 

 

La hemicelulosa está formada por polisacáridos que se distribuyen en las paredes 

celulares vegetales, que no son solubles en agua caliente pero sí en soluciones 

alcalinas. La hemicelulosa es un biopolímero ramificado, el cual es, 

estructuralmente, homólogo a la celulosa, en el sentido de que tienen una 

estructura central (columna vertebral) compuesta por los mismos carbohidratos, y 

enlazados de la misma manera (Obembe et al. 2006).  
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1.1.5.3. LIGNINA 

 

La palabra lignina se deriva del latin “lignum”, que significa madera; la lignina es 

un biopolímero que, en orden de abundancia, sigue a la celulosa y a la 

hemicelulosa dentro de la composición de la materia vegetal y, es, además, la 

forma más abundante de material orgánico aromático en la biósfera terrestre. 

Aunque su cantidad varía ampliamente según la clase de la planta, por ejemplo, el 

algodón contiene un 2 % de lignina en su estructura, mientras que la paja de trigo 

contiene un 50 % de lignina (Brunow, 2002; Klemm et al., 2002). En la madera y 

otros tejidos vasculares representa del 20 al 30% de su peso total seco (Dávila y 

Vázquez-Duhalt, 2006); en las paredes celulares de la coníferas, alcanza del 15 al 

35% de la estructura (Raiskila et al., 2007). 

 

Históricamente, el estudio de la lignina se da desde hace tan sólo 100 años 

(Hatakeyama y Hatakeyama, 2010). En el inicio, hacia 1838, Anseline Payen, fue 

el primero que reconoció la composición estructural de la madera a través de un 

experimento simple: al tratar a la madera con ácido nítrico se removía una parte 

de ella; al material insoluble resultante, un material fibroso, le llamó “celulosa”; a la 

parte removida o disuelta, la cual envolvía a la celulosa dentro de la madera, la 

llamó “material envolvente”. Veinte años más tarde, en 1857, el término “lignina”, 

propuesto por Schoulze, fue aceptado. Por medio de las observaciones realizadas 

se determinó que este material mantiene unidas a las fibras dentro de la madera; 

además, como formaba compuestos aromáticos en soluciones alcalinas, se 

supuso que era de naturaleza aromática (Brunow, 2002).  

 

La lignina es un polímero reticulado, amorfo, aromático, insoluble en agua, de 

estructura heterogénea, tridimensional, de baja viscosidad, ópticamente inactivo y 

altamente ramificado (Tuomela, 2002; Hammel, 1997; Dávila y Vázquez-Duhalt, 

2006), cuya función es proteger a la celulosa y a la hemicelulosa, así proveer la 

resistencia mecánica y dar el soporte estructural que necesita la planta para 

sostenerse, especialmente en los árboles. Posteriormente, se descubrió que la 

lignina tiene otra función más compleja, la de reducir la permeabilidad del agua a 

través de las paredes celulares, de esta manera regula el paso y la circulación de 
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nutrientes y metabolitos y, además, evita el paso de enzimas destructivas (Dávila 

y Vázquez-Duhalt, 2006) y de microorganismos patógenos y saprófitos (Ruiz-

Dueñas y Martínez, 2009).  

 

La lignina es un biopolímero recalcitrante, que evita la degradación química y 

biológica de la materia vegetal. La lignina tiene que ser descompuesta por 

microorganismos, cuando la planta muere, para liberar el carbono en forma de 

carbohidratos simples, fácilmente degradables por otros microorganismos, y así el 

carbono pueda seguir con su ciclo; si esto no sucediera el carbono quedaría 

irreversiblemente atrapado de la lignocelulosa (Hammel, 1997). 

 

1.1.5.3.1. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN 

 

Como ya se enunció, la lignina es un constituyente de las paredes celulares de las 

plantas vasculares. Se forma por medio de la polimerización por radicales libres 

(Radotic et al. 1998) a partir de básicamente tres precursores fenilpropanoides 

que son el alcohol 4-hidroxi-3-metoxicinamílico (coniferílico), el alcohol 3,5-

dimetoxi-4-hidroxicinamílico (sinapílico) y el alcohol p-hidroxicinamílico 

(cumarílico) (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006; Hammel, 1997).  

 

Algunas peroxidasas o lacasas, que se encuentran presentes en las paredes 

celulares vegetales, oxidan a los tres monómeros nombrados para formar de 

radicales transitorios “fenoxi”, los mismos que se agrupan en diversos pares, se 

oxidan sucesivamente y agrupan en diferentes tipos de configuraciones y al final 

dan lugar a la formación del polímero de la lignina (Hammel, 1997; Ruiz-Dueñas y 

Martínez, 2009). En la Figura 1.11, pueden observarse las estructuras químicas 

de los tres alcoholes fenólicos, a partir de la polimerización de los cuales se forma 

la lignina. 
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Figura 1.11. Monómeros del polímero de la lignina (Grabber, 2005) 
 

La estructura polimerizada de la lignina es físicamente grande y alcanza un peso 

molecular de entre 600 a 1 000 kDa (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006). La red 

altamente entrecruzada e irregular de la lignina y su gran variedad de formas 

impiden la enmarcación de su estructura dentro de una fórmula (Tuomela, 2002). 

En la Figura 1.12 se presenta una estructura parcial de la lignina. 

 

La lignina está compuesta por distintas subunidades, las mismas se clasifican, 

según su origen, a partir de la polimerización de los tres precursores 

fenilpropanoides en unidades p-hidroxifenílicas (H), provenientes del alcohol p-

cumarílico; guayacílicas (G) provenientes del alcohol coniferílico; y las unidades 

siringílicas (S) que vienen del alcohol sinapílico. El tipo de lignina depende 

directamente del contenido de estas tres subunidades (Hu, 2006).   

 

De esta manera, se diferencian tres tipos de lignina: lignina de gimnospermas, 

con un gran contenido de unidades G y poco de unidades H; lignina de 

angiospermas, que tiene un gran contenido de unidades S y G; y, la lignina de las 

hierbas se posee un contenido equitativo de las tres unidades. 

Macromolecularmente, las ligninas también se diferencian por la frecuencia y 

cantidad de entrecruzamientos dentro de la molécula. La estructura de la lignina, 

además, varía tremendamente según su ubicación dentro de la estructura de la 

planta y su función morfológica (Hu, 2006).    
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Figura 1.12. Estructura parcial de la lignina (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006) 
 

1.1.5.3.2. DEGRADACIÓN 

 

La lignina, por ser un biopolímero recalcitrante, es mineralizado hasta dióxido de 

carbono y agua, solamente, por una variedad específica de bacterias y los hongos 

ligninolíticos, también conocidos como hongos de pudrición blanca de la madera 

(Tuomela, 2002; Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006; Quintero, 2006). Se presume 

que esta degradación selectiva de la lignina no es principal objetivo de los 

microorganismos, sino que se da para alcanzar a la celulosa y a la hemicelulosa 

que constituye su principal fuente de carbono (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006). 

Los mecanismos de degradación de la lignina son desconocidos así como sus 

balances de masa, pero lo que sí se sabe es que al final, como residuo, quedan 

polímeros más pequeños parcialmente degradados como los ácidos húmicos y 

fúlvicos, compuestos orgánicos de bajo peso molecular y dióxido de carbono 

(Hammel, 1995). 
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La degradación de la lignina obedece a un mecanismo complicado, el cual aún no 

ha sido totalmente descubierto. Esta degradación, en la naturaleza es muy difícil 

debido primero al gran tamaño de la biomolécula, lo que hace imposible una 

degradación intracelular, y segundo, al tipo de enlaces covalentes fuertes que 

posee: éter-éter, aril-éter y aril-aril (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006). Los enlaces 

éter entre los radicales fenólicos vuelven a la lignina un polímero fenólico 

químicamente muy estable y heterogéneo, por lo que, oxidar sus unidades con 

óxido-reductasas de baja actividad química, como son las peroxidasas vegetales 

las mismas que dan lugar al origen del biopolímero, se vuelve imposible (Ruiz-

Dueñas y Martínez, 2009). Dicha degradación debe ser realizada por un grupo de 

enzimas extracelulares, no hidrolíticas y altamente inespecíficas (Dávila y 

Vázquez-Duhalt, 2006). 

 

La mayor parte de los hongos de pudrición blanca son generalmente del grupo de 

los basidiomisetos y son también los que más eficientemente degradan la lignina  

(Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006). Estos hongos, producen enzimas extracelulares 

que desencadenan una serie de reacciones no específicas por medio de la 

generación de radicales libres, los que desestabilizan a la macromolécula y 

conducen a su ruptura. Estas enzimas son, principalmente, la ligninoperoxidasa y 

la manganesoperoxidasa que tienen una potente actividad oxidante (Quintero, 

2006).  

 

En la industria, para degradar químicamente la lignocelulosa, se utilizan métodos 

alcalinos y ácidos. Los ácidos débiles degradan la lignina pero se da una 

degradación pobre de la lignocelulosa, los ácidos fuertes degradan muy bien pero 

el proceso se lleva a cabo a altas temperaturas y ambientes altamente corrosivos, 

lo que conlleva un gran gasto en equipos. Además, se producen reacciones 

paralelas que dan lugar a la aparición de productos que degradan la glucosa y 

reducen el rendimiento; otros de estos productos pueden ser perjudiciales para 

posteriores fermentaciones, por su toxicidad (Howard et al., 2003). Por esto es 

más conveniente utilizar las enzimas ligninolíticas en aplicaciones industriales, 

que son amigables con el medio ambiente. 
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1.2. BIOTECNOLOGÍA DE DESECHOS LIGNOCELULÓSICOS: 

PRODUCCIÓN DE ENZIMAS 

 

Los desechos lignocelulósicos están compuestos esencialmente por 

polisacáridos, los cuales, como ya se anotó, son la materia orgánica más 

abundante dentro de la biósfera terrestre (Hatakeyama y Hatakeyama, 2010).  

 

Grandes cantidades de desechos lignocelulósicos son generados a partir de las 

actividades forestales y agrícolas. Cuando no se los utiliza en ninguna aplicación 

industrial son degradados, por lo general, por combustión, lo cual representa un 

problema ambiental por la generación de gases como el CO y CO2. Sin embargo, 

la estructura química de estos desechos permite la obtención de una gran 

variedad de subproductos de valor comercial, como combustibles, sustancias 

químicas, plásticos degradables, cosméticos, biosorbentes, resinas, metano, 

biopesticidas, furfural, biofertilizantes fuentes baratas de energía para 

fermentaciones, alimento animal y humano, azúcares reductores, compuestos, 

medicinas y enzimas (Howard et al., 2003; Mtui, 2009).  

 

Los azúcares reductores poseen el mayor valor añadido dentro del mercado 

mundial. La glucosa, xilosa, xilitol, celobiosa, arabinosa, pentosas (carbohidratos 

de cinco carbonos) y galactosa son los azúcares que se producen industrialmente 

en mayor cantidad a partir de la lignocelulosa. La degradación de desechos de 

algunas plantas transgénicas genera el doble de rendimiento en la producción de 

estos azúcares. La dificultad de este proceso es la degradación enzimática de la 

hemicelulosa, para lo cual las enzimas utilizadas tienen un elevado valor (Mtui, 

2009).  

 

El 75% de los productos químicos de origen biológico son esencialmente 

derivados de cinco compuestos orgánicos básicos que son el etileno, propileno, 

benceno, tolueno y xileno, los cuales pueden polimerizar y formar otros 

compuestos orgánicos y resinas. De estos, los compuestos aromáticos son los 

que provienen de la degradación de la lignina (Howard et al., 2003). 
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Los biocombustibles son otro producto de la degradación de los desechos 

lignocelulósicos, al cual se le presta mucho interés comercial. Estos pueden ser 

utilizados como materia prima de gasolinas (gasohol). La creciente preocupación 

mundial acerca del uso de combustibles fósiles y los gases de invernadero que 

estos producen impulsa el desarrollo de nuevos combustibles (Taherdzadeh y 

Karimi, 2007; Mtui, 2009). En Brasil, se ha utilizado el etanol desde los años 80’s 

mezclado con gasolinas de origen fósil, pero la aplicación mundial de este 

combustible todavía no es muy rentable debido a que la mayor parte es producida 

a partir de caña de azúcar y del maíz, que son fuentes de alimento y su costo es 

alto. La opción más rentable sería producirlo a partir de desechos 

lignocelulósicos, de bajo costo (Howard et al., 2003; Mtui, 2009).  

 

La producción de hidrógeno es otra opción cuya investigación se encuentra en 

proceso. El biohidrógeno puede ser producido por fermentación con bacterias 

como Enterobacteraerogenesy Clostridiumsp por medio de la utilización de 

desechos lignocelulósicos sacarificados como sustrato a más de otras sustancias 

(Itoet al. 2005).  

 

Existen sustancias que, en teoría, podrían ser producidas a partir de los desechos 

lignocelulósicos. La vainillina y el ácido gálico pueden ser producidos a partir de la 

lignina basándose en el conocimiento de la vías catabólicas y el metabolismo 

conocido del hongo Phanerochaete chrysosporium. La vainillina se utiliza como 

intermediario en la producción de herbicidas, antiespumantes, drogas y 

aromatizantes de ambientes (Ribbons, 1987).  

 

Por su parte, la hemicelulosa es una fuente de xilosa, de la cual se puede derivar 

el xilitol y furfural; el xilitol es usado como endulzante en alimentos, en 

odontología como endurecedor de los dientes e inhibidor del crecimiento 

microbiano, es empleado en gomas de mascar y formulación de pastas dentales; 

el furfural es utilizado en plásticos, barnices y pesticidas (Howard et al., 2003). 
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1.2.1. ENZIMAS 

 

Las enzimas lignocelulolíticas, principalmente las fúngicas y las bacterianas en 

menor proporción, tienen numerosas aplicaciones industriales. Su potencial 

biotecnológico se ubica en las industrias de químicos, combustibles, alimentos, 

textiles, papel, bebidas y en la agricultura. En el año 2009, más del 20% de la 

producción mundial de enzimas consistía en celulasas, hemicelulasas y 

pectinasas; su volumen de ventas se encontraba en crecimiento, para ese 

entonces (Howard et al., 2003; Mtui, 2009). 

 

En la industria de la panificación, las xilanasas se utilizan para mejorar la textura, 

volumen de la masa y tiempo de vida del pan. Las hemicelulasas y ligninasas son 

utilizadas en la industria del papel para mejorar índices de estiramiento y 

resistencias mecánicas, dan brillo a la pulpa y logran un ahorro de energía del 30 

al 38%, en comparación con métodos químicos. Las lacasas y ligninasas pueden 

degradar contaminantes recalcitrantes en aguas, como tinturas, diclorofenol, 

dinitrotolueno y antraceno. Una de las aplicaciones que más mercado tiene es la 

utilización de enzimas que degradan las fibras dentro de la alimentación del 

ganado y producen azúcares simples, lo que aumenta el rendimiento de la leche 

del 4 al 16%, debido a un menor trabajo digestivo (Howard et al., 2003).  

 

La producción de enzimas extracelulares, que requieren de condiciones limitadas 

de nitrógeno, incluye enzimas hidrolíticas como celulasas, hemicelulasas y 

proteasas; enzimas ligninolíticas como lacasas, peroxidasas y oxidasas.  

 

La obtención industrial de enzimas utiliza todos los métodos de fermentación 

disponibles, por ejemplo: algunas pectinasas son producidas principalmente bajo 

fermentaciones en medio sólido a partir de residuos agrícolas, en cambio, algunas 

proteasas son producidas por cultivos sumergidos, como las enzimas ligninolíticas 

(Mtui, 2009).  

 

La producción de enzimas con el uso de colonias sumergidas se puede realizar 

en frascos o en fermentadores. Se pueden emplear tanques agitados, pero se ha 
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comprobado que la agitación rompe las células del micelio de los hongos y puede 

inactivar las enzimas. Otros tipos de reactores como los de columnas de burbujas 

parecen dar mejores resultados, pero su alto costo ha minado el avance de estas 

investigaciones (Howard et al., 2003). 

 

En cambio, la producción de enzimas en medio sólido, produce rendimientos más 

altos, debido a que las condiciones de crecimiento del microorganismo se 

asemejan a su ambiente natural, es decir, con limitadas fuentes de agua; este 

método, también, reduce los costos operacionales, en comparación con 

fermentaciones en medios líquidos (Asgher et al., 2005). 

 

1.2.2. PROCESAMIENTO DE MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS 

 

Un diagrama de las fases propias de un proceso de bioconversión de los 

materiales lignocelulósicos se puede ver en la Figura 1.13. 

 

El bioprocesamiento de los materiales lignocelulósicos comprende varias etapas: 

el pretratamiento, que ayuda a mejorar posteriores rendimientos; este 

pretratamiento puede ser químico, mecánico o biológico; una hidrólisis de los 

macropolímeros para producir azúcares fermentables; bio-utilización de los 

azúcares para sostener poblaciones microbianas que produzcan sustancias de 

interés comercial; y al final separación y purificación de los productos obtenidos 

(Howard et al., 2003; Taherdzadeh y Karimi, 2007; Mtui, 2009).  

 

La fermentación en sustrato sólido (FSS) ha sido una opción viable debido a sus 

bajos costos de operación y a que la materia prima usada es el desecho 

lignocelulósico, que reducen los costos de operación y la inversión inicial.  
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Figura 1.13. Etapas y subprocesos generalizados dentro de la bioconversión de la 

lignocelulosa (Howard et al., 2003). 
 

Este proceso se destaca por la ausencia casi total de líquido libre. A la FSS se la 

puede caracterizar porque: el sistema alberga a los microorganismos sobre una 

matriz sólida biodegradable o no, cuya área de transferencia va de 103 a 106 

m2/cm3. La matriz debe absorber agua en una cantidad de hasta 7 veces su peso 

seco, para permitir los procesos metabólicos de los microorganismos; la mezcla 

de aire y otros gases debe fluir a presiones relativamente bajas; la interfase 

sólido/gas, constituida por la matriz y aire u otros gases, debe ser un ambiente 

propicio para el desarrollo de hongos, bacterias y levaduras; las propiedades 

mecánicas de la matriz deben soportar compresión y agitación moderadas; la 

matriz no debe estar contaminada con inhibidores de actividades microbianas y 

debe ser capaz de absorber o contener nutrientes microbianos (Rimbault, 1998). 
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En la Tabla 1.1 se muestra una comparación de algunas variables del proceso 

fermentativo entre la fermentación en sustrato sólido y la fermentación en medio 

líquido: 

 

Tabla 1.1. Comparación entre fermentación en sustrato sólido y líquido 
 

Factor 
Fermentación en sustrato 

líquido 
Fermentación en sustrato sólido 

Sustratos Sustratos solubles 
Sustratos poliméricos insolubles: 
almidón, celulosa, pectinas, lignina. 

Condiciones 
asépticas 

Esterilización por calor y control 
aséptico  

Tratamiento con vapor y condiciones 
no estériles. 

Agua 
Altos volúmenes de agua 
consumida y desechada 

Consumo limitado de agua. BajaAw. 
Sin efluentes 

Calentamiento 
metabólico 

Fácil control de temperatura Baja transferencia de calor.  

Aireación 
Gran cantidad de aire necesario. 
Baja solubilidad del oxígeno 

Fácil aireación y gran área de 
transferencia de masa   

Control de pH Fácil control de pH 
Sustratos sólidos con pH 
amortiguados 

Escalado Equipos industriales disponibles 
Necesidad de ingeniería y diseño de 
equipos  

Inoculación 
Fácil inoculación como proceso 
continuo  

Inoculación de esporas, proceso batch 

Consumo 
energético 

Alto consumo energético Bajo consumo energético 

Volumen de equipo Altos volúmenes y altos costos 
Bajos volúmenes de equipo y bajos 
costos 

 

Fuente:Rimbault, 1998. 
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1.3. MANEJO Y ACTIVIDAD DE ENZIMAS Y EXTRACTOS 

ENZIMÁTICOS 

 

1.3.1. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

Según Wiseman, 1985, “la unidad estándar del Sistema Internacional de 

Unidades, para medir la actividad enzimática, es el katal, definido como la 

actividad enzimática necesaria para convertir un mol de sustrato en producto por 

segundo”. Para la aplicación directa de las enzimas su actividad debe estar 

expresada en una forma dada y calculada con base en su aplicación. En algunos 

casos es útil expresar la actividad enzimática en función de la velocidad de 

cambio de la propiedad deseada, como por ejemplo la viscosidad o la solubilidad 

de un material, por unidad de peso o volumen de enzima añadida (Wiseman, 

1985).  

 

Otra manera para contabilizar la actividad enzimática viene dada en Unidades 

Internacionales (UI). Según la comisión de enzimas UIBBM, una UI se define 

como “la cantidad de enzima que cataliza la transformación de 1 µmol de sustrato 

o la formación de 1 µmol de producto por minuto, bajo condiciones definidas” 

(Chávez et al., 1990). 

 

Las enzimas extracelulares suelen conservar mejor su actividad debido a que, en 

la naturaleza, deben soportar ambientes muy hostiles, por lo que suelen ser más 

pequeñas que las enzimas intracelulares, por esto es más fácil medir la actividad 

de las primeras. 

 

Para mantener la actividad enzimática de un extracto por un periodo definido de 

tiempo es necesario evitar la desnaturalización de la enzima. Para esto se debe 

evitar el contacto de la enzima con valores de pH extremos, temperaturas altas, 

formación de espumas o con disolventes orgánicos, como el alcohol. La presencia 

de proteasas dentro de los extractos enzimáticos debe, también, ser evitada ya 

que estas degradan naturalmente a las enzimas. De todas formas, la enzima se 



28 
 

inactiva lentamente cuando se almacena por largos periodos de tiempo (Chávez 

et al., 1990). 

 

1.3.2. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

La actividad enzimática se mide in vitro, bajo condiciones que generalmente, no 

se asemejan a las condiciones in vivo de actuación de la enzima. La medición de 

la actividad enzimática permite determinar cuánta enzima existe en una muestra y 

comparar entre diferentes muestras en un mismo laboratorio o en diferentes 

laboratorios bajo condiciones definidas. Estas condiciones usualmente son el pH 

óptimo, concentraciones saturantes de sustrato y temperaturas que permitan un 

buen control (Scopes, 2002). 

 

Los métodos para medir la actividad enzimática pueden ser continuos o 

discontinuos. Los ensayos para seguir el curso de la reacción continuamente son 

escasos y se realizan generalmente al medir el cambio de absorbancia, 

fluorescencia, viscosidad, pH o alguna otra propiedad física medible. Estos 

ensayos son más convenientes en cuanto dan resultados instantáneamente y 

cualquier desviación que tenga la velocidad inicial de la linealidad puede ser 

apreciada (Scopes, 2002; Chávez et al., 1990; Wiseman, 1985) 

 

En la mayoría de casos, la medición de la actividad enzimática se realiza de 

manera discontinua, por medio de la contabilización de la cantidad de producto 

formado o de sustrato transformado, en una determinada cantidad de tiempo. 

Para lo cual, a un determinado tiempo, se debe parar la reacción, por 

desnaturalización de la enzima bajo la acción de álcalis, ácidos fuertes o 

detergentes, calor, o, por tratamientos con inhibidores irreversibles, como iones 

de metales pesados. En algunos casos, la reacción puede ser detenida con 

adición de agentes que forman complejos como el EDTA o solamente enfriando, 

en hielo, la mezcla reaccionante (Scopes, 2002). 
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Por lo general, el sustrato, los subproductos y productos de las enzimas absorben 

la luz visible o ultravioleta, lo que permite identificar y cuantificar la actividad de la 

enzima de interés, a través del cambio de la absorbancia o transmitancia a una 

determinada longitud de onda (Wiseman, 1985). 

 

El concepto de absorbancia se basa en la ley de Beer, en el hecho de que 

siempre que un haz de luz de radiación monocromático pasa a través de un 

medio líquido o gaseoso, pierde intensidad, “debido a que el medio en sí no es 

perfectamente transparente y absorberá las frecuencias radiantes que producen 

los cambios de energía dentro de sus moléculas e iones” (Strobel, 1968). La 

absorbancia se representa por la ecuación 1.1. 

 

� � �� ����                                                  [1.1] 

 

Donde A es la absorbancia. Po es la intensidad de luz incidente sobre la muestra y 

P, la intensidad que sale de ella. El número de lugares donde se absorbe la 

energía del haz debe estar expresado en términos de una longitud de trayectoria 

para el haz y de la concentración para el absorbente. Se obtiene la ecuación 1.2. 

 

� � �!"#                                                    [1.2] 

 

Donde ! es el coeficiente de extinción molecular, d, el espesor del recipiente, 

medido en cm, y C, la concentración del medio absorbente (Strobel, 1968).  

 

Para obtener una expresión que permita calcular la actividad enzimática utilizando 

valores experimentales de absorbacia, primero, se despeja C y la ecuación 1.2 

queda: 

# � �
$ % " ������������������������������������������������������������������&'()* 

 

El valor de d es 1 cm, por lo cual este término se elimina de la ecuación. Si se 

incluye el tiempo de reacción de cada proceso de determinación de la actividad 
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enzimática, para obtener una variación de absorbancia dentro de ese intervalo de 

tiempo, la ecuación quedaría así: 

 

# � +,
$ % +-������������������������������������������������������������������&'(.* 

 

Se relaciona la cantidad de enzima presente en la mezcla reaccionante con la 

presente en todo el volumen de extracto enzimático utilizado dentro de la mezcla 

reaccionante. 

 

# � +,
$ % +- %

/012345�6153378959:1
/;<:653:8

����������������������������������������������� &'(=* 

 

Se igualan las unidades, ya que se necesita tener la concentración en µmol/L, y la 

ecuación queda en su forma final, para poder calcular una concentración del 

medio absorbente en función de la variación de la absorbancia, el tiempo de 

reacción y de los volúmenes de mezcla y del extracto enzimático, que se 

elaborarán en los ensayos de determinación de la actividad enzimática: 

 

# � +, % /012345�6153378959:1 % '�>>>
$ % +- % /;<:653:8

��������������������������������������� &'(?* 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la cinética de generación de enzimas ligninolíticas en extractos 

obtenidos, a partir de la fermentación en medio sólido de aserrín, dentro de un 

fermentador de bandejas con el hongo Phanerochaete chrysosporium. 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Obtener extractos con actividad ligninoperoxidásica y manganesoperoxidásica, a 

partir de fermentación en medio sólido. 

 
Determinar la cinética de generación de enzimas con actividad ligninoperoxidásica 

y manganesoperoxidásica, a partir de fermentación en medio sólido. 

 

2.2. MATERIALES 

 

Se utilizó una cepa de Phanerochaete chryosoporium proporcionada por el 

Laboratorio de Bioprocesos de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

El aserrín de eucalipto utilizado como sustrato fue obtenido de un aserradero de la 

cuidad de Ibarra, provincia de Imbabura; y el aserrín de maderas tropicales fue 

obtenido de la empresa Endesa Botrosa ubicada en la ciudad de Quito, la misma 

que es una industria forestal que produce tableros contrachapados de madera, 

alistonados, chapas decorativas y productos afines. 

 

Los equipos utilizados para el desarrollo del proyecto se muestran en la Tabla 2.1: 
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Tabla 2.1. Equipos utilizados para la ejecución experimental 
 

Equipo Marca 

Balanza 
OHAUS-Scott 

OHAUS-Troopper 

Balanza analítica Boeco Germany 

Estufa Precision Scientific Thelco Model 28 

Plancha de calentamiento Barnstead Thermolyne 

pH metro Hanna Instruments pH/EC/TDS Waterproof Family 

Cámara de flujo laminar Laminar Cabinflow 85 H Flujo horizontal, clase 10C, IFV Industries 

Bomba de vacío MRC CVP-14 

Agitador New Brunswick Scientific 

Centrífuga Thermo IEC HN SII 

Baño María Julabo SW22 

Espectrofotómetro Labomed. Inc. Spectro UV-VIS Double Beam UVD 3500 

Computador ARI Modelo INTEL I3 550 

Compresor de aire Magnetek modelo LGH-210-HO2 

Termómetros B&C 100 °C / 1 °C 

Autoclave  New Brunswick, Scientific Co. Modelo AE15-10, 2777 

Fermentador de bandejas Elaboración local 

 

Los reactivos utilizados y los medios de cultivo utilizados fueron de grado analítico 

y están enlistados en la Tabla 2.2:  

 

Tabla 2.2. Reactivos utilizados para el desarrollo de la parte experimental 
 

Reactivo Marca 

Tartrato de sodio Sigma 

Ácido tartárico BDH Laboratories 

Alcohol veratrílico Aldrich 

Tween 80 Laboratorios Life 

Agua oxigenada Merck 

Acetato de sodio Merck 

Ácido acético Sigma 

Fenol BDH Laboratories 
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Tabla 2.2. Reactivos utilizados para el desarrollo de la parte experimental (continuación...) 
 

Reactivo Marca 

Albúmina J.T.BakerInc 

Sulfato manganoso 
monohidratado Mallinckrodt 

Hidróxido de sodio Merck 

Malta agar Difco 

 

En el aserrín de eucalipto, utilizado como sustrato para la fermentación, se 

determinó el contenido de lignina, celulosa y resinas, ceras y grasas, por medio 

de los métodos que dictan las normas TAPPI T13 os-54, TAPPI T17 m-55 y 

TAPPI T6 os-59, respectivamente. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio 

de Pulpa y Papel de la Escuela Politécnica Nacional basándose en los métodos 

detallados en el Manual sobre la Fabricación de Pulpa y Papel de Grant (1966) y 

las normas TAPPI. Los procedimientos de las normas utilizadas se describen en 

los Anexos I, II, III. En el Anexo IV se muestra una copia del informe, entregado 

por el encargado del laboratorio, de los resultados de dichos análisis. 

 

La humedad del aserrín se determinó como se describe en el Anexo V y la 

distribución granulométrica del aserrín se determinó como se describe en el 

Anexo VI. 

 

Todos los ensayos descritos anteriormente se hicieron al sustrato antes y 

después de terminado el ciclo de fermentación. El aserrín fermentado, 

previamente a ser sometido a los análisis, fue secado en la estufa de marca 

Thelco, Model 28, a 60°C, durante 12 h. 

 

2.3. PREPARACIÓN DEL INÓCULO DEL HONGO Phanerochaete 

Chryososporium 

 

La cepa del hongo Phanerochaete chryosoporium se duplicó en los medios de 

cultivo malta agar y papa dextrosa agar, para escoger aquel en el que el hongo 
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mejor se haya adaptado y mayor crecimiento haya tenido visiblemente, en el 

transcurso de 21 días.  

 

Una vez seleccionado el medio de cultivo se forzó al hongo a crecer bajo una 

condición hostil para su desarrollo: un medio de malta agar con un contenido de 

70 g de aserrín seco de eucalipto por cada litro de agar preparado, es decir, un 7 

% de aserrín en peso. Al cabo de 4 semanas se separaron y guardaron los 

erlenmeyers en los cuales el hongo había cubierto toda la superficie del agar y, a 

partir de estos se elaboró los inóculos posteriores. El contenido de los matraces 

restantes, donde el hongo no cubrió toda la superficie del agar, fue esterilizado 

por 45 min y desechado.  

 

A partir del hongo obtenido en los erlenmeyers con 7% de aserrín, se inocularon 

matraces de 250 mL que contenían malta agar enriquecido con un 0,7 % de 

aserrín de 72 % de humedad para motivar la producción de enzimas ligninolíticas 

por parte del hongo; se incubaron durante 4 a 5 semanas, hasta que el hongo 

cubriera toda la superficie del agar en los erlenmeyers. Se escogieron, para 

posteriores duplicaciones, los matraces en los que el hongo había cubierto la 

mayor extensión con la mayor masa, luego de un minucioso análisis visual. Los 

erlenmeyers no escogidos fueron esterilizados y desechados. 

 

Se duplicó, el hongo Phanerochaete chrysosporium de los matraces escogidos 

anteriormente, en tubos de ensayo con malta agar como medio de cultivo. Los 

tubos se incubaron a 30°C, hasta que el micelio cubriera toda la superficie del 

agar en el tubo. Con el hongo se inoculó un medio de cultivo de malta agar 

enriquecido con un 0,7 % de aserrín en peso, contenido en cajas Petri. Estas se 

almacenaron dentro de una estufa a 30°C, durante 21 días, hasta que el micelio 

del hongo cubriera toda la superficie del agar en la caja. El hongo de estas cajas 

Petri fue utilizado como inóculo durante toda la experimentación. 
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2.4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO E INOCULACIÓN DEL 

ASERRÍN A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Dentro de frascos de vidrio de 500 mL de capacidad, se colocaron 70 g de aserrín 

seco, junto con 140 mL de agua, conservando una relación 2:1 entre agua y 

aserrín seco. Los frascos fueron agitados manualmente, para que el agua se 

distribuya por todo el aserrín y se esterilizó en un autoclave a 121 °C, durante 15 

min. Una vez fríos, de 30 a 40 °C, se sacaron los frascos del autoclave y se 

llevaron a la cámara de flujo laminar, para garantizar inocuidad durante la 

inoculación del aserrín con el hongo.  

 

Se rompieron los grumos del aserrín húmedo contenido en los frascos con una 

varilla de hierro estéril, para garantizar una buena distribución del agua y gases 

en todo el frasco. Se inoculó con la mitad del micelio desarrollado en las cajas 

Petri partido en cuartos distribuidos, como se puede ver en la Figura 2.1; es decir, 

se inoculó, cada frasco, con 4 de las 8 partes en las cuales se dividió al micelio, 

junto con el agar en el cual se encontraba creciendo. El inóculo se colocó con el 

hongo hacia el aserrín, en la parte superior del frasco, y se cubrió con una capa 

de aserrín, como se puede ver en la Figura 2.2. Se cerraron los frascos, no 

herméticamente, para garantizar la entrada y salida de gases al frasco. Los 

frascos se incubaron durante 5 semanas, en una estufa, a 30 °C, en la cual se 

colocó un recipiente con agua estéril junto a los frascos, para que el aserrín no 

perdiera humedad. 
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Figura 2.1. Partición del micelio desarrollado en la caja Petri para la inoculación 
 

 
 

Figura 2.2. Colocación del inóculo de P. chrysosporium dentro de un frasco 
 



37 
 

2.5. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTCIA DE GENERACIÓN DE 

LIGNINOPEROXIDASA Y MANGANESOPEROXIDASA EN 

ASERRÍN A ESCALA DE LABORATORIO 

 

2.5.1. MUESTREO Y OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ENZIMÁTICOS 

 

Durante el periodo de fermentación, se muestrearon 2 frascos, diariamente desde 

el día de la siembra durante 5 días. A cada frasco, se añadieron 70 mL de la 

solución buffer correspondiente a cada ensayo de determinación de las 

actividades enzimáticas, es decir, solución tampón de tartrato de sodio para la 

ligninoperoxidasa y solución tampón de acetato de sodio para la 

manganesoperoxidasa.  

 

Los frascos fueron colocados en el agitador New Brunswick durante 30 min, a una 

velocidad de 8 en una escala de 1 a 10. Luego se filtró el contenido de cada 

frasco con una bomba de vacío; se obtuvieron de 60 a 70 mL de cada extracto 

enzimático, los cuales, se clarificaron por centrifugación a 3 000 rpm, o 1 509 

gravedades, durante 15 min, para separar los sólidos suspendidos. Se midieron 

las actividades enzimáticas para cada uno de los 4 extractos elaborados, 2 

extractos de cada enzima. 

 

2.5.2. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

LIGNINOPEROXIDÁSICA 

 

La actividad ligninoperoxidásica fue medida de acuerdo con el método 

desarrollado por Tien y Kirk, en 1984, y modificado por Villa, en 2007, en el que 

se mide la formación de aldehído veratrílico a partir de alcohol veratrílico por la 

acción catalítica de la enzima. En un tubo de ensayo de 10 mL se colocaron: 9,4 

mL de solución tampón de tartrato de sodio 0,15 M de pH 3; 0,1 mL de una 

solución de Tween 80, al 10% en volumen; 0,015 mL de alcohol veratrílico, al 20% 

en volumen; 0,5 mL del extracto enzimático, con solución tampón de tartrato de 
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sodio. Se inició la reacción al añadir 0,02 mL de una solución de peróxido de 

hidrógeno al 10%, en volumen. Todas las soluciones se prepararon en agua. El 

volumen de reacción total fue de 10 mL. La mezcla se dejó reaccionar dentro de 

un baño maría a 30 °C, durante 60 min. 

 

Para cada uno de los dos extractos enzimáticos obtenidos se preparó un blanco, 

un tubo al cual no se adicionó solución de peróxido de hidrógeno, y sirvió como 

punto de referencia de absorbancia para los reactivos, sin formación del aldehído. 

 

Se midió la absorbancia del blanco y las dos paralelas con el sustrato oxidado 

mediante la ley de Lambert-Beer a una longitud onda de 310 nm, con un � = 9 300 

M-1cm-1. La actividad enzimática se reportó en Unidades Internacionales (UI), 

definidas como la cantidad de enzima necesaria para oxidar 1 µmol de alcohol 

veratrílico a aldehído veratrílico por minuto, a las condiciones de reacción.  

 

El cálculo de la actividad enzimática ligninoperoxidásica se realizó mediante la 

ecuación 1.6. Se reportó el valor promedio de los dos tubos paralelos. Se calculó 

la desviación estándar de los dos valores, cuyos resultados se muestran en el 

Anexo VIII. 

 

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA MANGANESO 

PEROXIDÁSICA 

 

La actividad manganesoperoxidásica fue medida de acuerdo con el método 

desarrollado por Lopes et al., 2009. En un tubo de ensayo de 10 mL se colocaron: 

0,1 mL de solución tampón de acetato de sodio 0,1 M (pH 4,5); 0,1 mL de 

solución de rojo fenol 0,1%; 0,2 mL de albúmina de huevo, al 0,5%; 0,05 mL de 

solución de MnSO4 2 mM y 0,5 mL del extracto enzimático con solución tampón 

de acetato de sodio. La reacción se inició al añadir 0,05 mL de una solución de 

peróxido de hidrógeno 2 mM, preparada en solución tampón de fosfato de sodio 

0,2 M (pH 8). La mezcla se dejó reaccionar en un baño maría a 30 °C, durante 10 
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min. Una vez terminado el tiempo de reacción, se agregaron 0,04 mL de solución 

de NaOH 2 N, para detener la reacción en este punto. 

 

Para cada uno de los dos extractos enzimáticos obtenidos se preparó un blanco, 

un tubo al cual no se adicionó peróxido de hidrógeno, y sirvió como punto de 

referencia de absorbancia para los reactivos, sin oxidación del sustrato. 

 

Se midió la absorbancia del blanco y de las dos paralelas del sustrato oxidado 

mediante la ley de Lambert-Beer a una longitud onda de 610 nm, con un � = 22 

mM-1cm-1. La actividad enzimática se reportó en Unidades Internacionales (UI), 

definidas como la cantidad de enzima necesaria para oxidar 1 µmol de sustrato 

por minuto, a las condiciones de reacción.  

 

La actividad enzimática se calculó con la ecuación 1.6. Se reportó el valor 

promedio de los dos tubos paralelos. Se calculó la desviación estándar de los dos 

valores, cuyos resultados se muestran en el Anexo IX. 

 

El tiempo se midió tomando en cuenta la hora en la que se extrajo la muestra para 

cada día, ya que la hora no pudo ser la misma en cada corrida ni en cada día. 

 

2.6. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO E INOCULACIÓN EN EL 

FERMENTADOR DE BANDEJAS 

 

2.6.1. PREPARACIÓN DE LOS INÓCULOS 

 

Dentro de frascos de 500 mL de capacidad se colocaron 70 g de aserrín de 

madera tropical seco (Villa, 2007)  junto con 140 mL de agua, conservando una 

relación 2:1 entre las masas de agua y aserrín seco. Se agitaron manualmente los 

frascos para que el agua se distribuya por todo el aserrín y se esterilizó en un 

autoclave a 121 °C, durante 15 min. Una vez fríos, de 30 a 40 °C, se sacaron los 
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frascos del autoclave y se llevaron a la cámara de flujo laminar para garantizar 

inocuidad durante la inoculación del aserrín con el hongo. 

 

Se rompieron los grumos del aserrín húmedo contenido en los frascos con una 

varilla de hierro estéril, para garantizar una buena distribución del agua y gases 

en todo el frasco. Se inoculó con la mitad del micelio desarrollado en las cajas 

Petri partido en cuartos distribuidos como se puede ver en la Figura 2.1; es decir, 

que se inoculó, cada frasco, con 4 de las 8 partes del micelio, junto con agar; el 

inóculo se colocó con el hongo hacia el aserrín, en la parte superior del frasco, y 

se cubrió con una capa del aserrín, como se puede apreciar en la Figura 2.2. Se 

cerraron los frascos no herméticamente para permitir la entrada y salida de gases 

al frasco. Los frascos se incubaron durante 5 semanas en una estufa a 30 °C, en 

la cual se colocó un recipiente con agua estéril junto a los frascos, para que el 

aserrín no perdiera humedad. 

 

Para ahorrar tiempo en la elaboración de los inóculos, todos se prepararon en un 

mismo día, así los mismos tuvieron distintas edades (periodo de incubación más 

un periodo de refrigeración). La duración de estos periodos se puede apreciar en 

la Tabla 2.3 y en la Figura 2.3. A los inóculos que no tuvieron periodo de 

refrigeración se los denominó inóculos frescos y a los que sí tuvieron un periodo 

de refrigeración se los denominó inóculos refrigerados. Los frescos se utilizaron 

para las corridas 1 y 2, y los refrigerados se utilizaron para las corridas 3 y 4. 

 

Tabla 2.3. Tiempos de incubación y de refrigeración de los inóculos 
 

Inóculo de la Corrida No. 
Tiempo de incubación 

(semanas) 
Tiempo de refrigeración 

(semanas) 

1 5 0 

2 7 0 

3 7 5 

4 7 7 

 

Luego de realizar la primera corrida, con un inóculo de 5 semanas de edad se 

esperó una semana más para realizar la segunda, es decir para cuando el inóculo 
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tenía 7 semanas de incubación en la estufa. El tiempo esperado entre las corridas 

se utilizó para dar mantenimiento y limpieza a los equipos, y para analizar los 

resultados obtenidos. 

 

 
 

Figura 2.3. Periodos de incubación y de refrigeración de los inóculos 
 

Los inóculos sobrantes fueron retirados de la estufa y guardados en una 

refrigeradora, a 4°C, con el objeto de detener la incubación. Desde esa semana 

hasta cuando se realizó la corrida 3, transcurrieron 5 semanas. La corrida final se 

realizó después de 2 semanas de la corrida 3. 

 

2.6.2. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO E INOCULACIÓN 

 

Se esterilizó aserrín de eucalipto en costales cerrados con vapor de agua, a 

121°C, durante 30 min. Se dejaron escurrir y enfriar los costales hasta una 

temperatura de entre 30 y 40 °C. Se extendió su contenido sobre bandejas 

metálicas desinfectadas y se colocaron aproximadamente 600 g del aserrín, 

previamente esterilizado, sobre cada una de las 6 bandejas del fermentador, 

procurando un espesor homogéneo de la cama, y se las introdujo en el 

fermentador, durante 30 min, para aclimatación del aserrín. 
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Se vació el contenido de dos frascos con aserrín de maderas tropicales inoculado 

con el hongo Phanerochaete chrysosporium sobre una bandeja metálica, 

desinfectada. Se vació, homogenizó y dividió el contenido de cada frasco en tres 

partes iguales de aproximadamente 65 g. Se sacaron, una por una, las bandejas 

aclimatadas del fermentador y se inoculó el aserrín de eucalipto de cada bandeja 

con una de las partes en las que se dividió el contenido de los frascos, 

homogenizando el aserrín inoculado con el aserrín de la bandeja. El peso total de 

aserrín húmedo e inoculado en las bandejas fue de aproximadamente 660 g. Se 

dice que el peso es aproximado debido a que la inoculación se realizó lo más 

rápido que se pudo y, a pesar de que se contó con una balanza para comprobar 

el peso, este no siempre fue de exactamente 660g, al final del proceso de 

inoculación. 

 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE GENERACIÓN DE 

LIGNINOPEROXIDASA Y MANGANESOPEROXIDASA EN UN 

FERMENTADOR DE BANDEJAS 

 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO 

 

El equipo utilizado para llevar a cabo la fermentación fue un fermentador de 

bandejas estático, formado por un armario de madera de 61 X 60,5 X 101 cm 

(largo, ancho, alto), recubierto internamente con pintura para facilitar la limpieza. 

En su interior hay una estructura desmontable de madera en la que se colocan las 

6 bandejas, las mismas que pueden deslizarse hacia afuera o adentro del 

armario; además de un sistema de deflectores para una distribución homogénea 

del aire. Las bandejas de 32 X 53 cm tienen un marco de madera y una malla 

metálica fina en el piso que sirve como soporte para el medio de fermentación. El 

equipo se esquematiza en la Figura 2.4. 

 

Para mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad dentro del 

fermentador se encuentra acoplado un sistema de calentamiento y humidificación 
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del aire de entrada. Este sistema consiste de un tanque metálico con agua 

caliente a 55 - 60 °C, al cual se burbujea aire desde un compresor para que el aire 

se humedezca y caliente. El aire humidificado y temperado sale del tanque para 

entrar en el fermentador, donde renueva el aire para la respiración del 

microorganismo y extrae el calor generado por el metabolismo del mismo. 

 
 

Figura 2.4. Esquema del fermentador de bandejas estático utilizado. A: compresor de aire, 

B: resistencia eléctrica, C: entrada de aire seco, D: salida de aire húmedo y caliente, E: 

entrada de aire húmedo y caliente, F: fermentador de bandejas, G: deflectores, H: salida 

de gases. 

 

Se realizaron controles periódicos de la temperatura dentro del fermentador con 

un termómetro, el cual se ubicó en distintas partes del interior del equipo. 

 

Las condiciones a las cuales se operó el fermentador de bandejas se muestran en 

la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Condiciones de funcionamiento del fermentador de bandejas 
 

Variable Valor 

Temperatura 30 °C 

Humedad del sustrato 72 % 

Flujo de aire 0,19 L/s 

Carga total 3960 g 
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2.7.2. MUESTREO Y OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ENZIMÁTICOS 

 

Con base en pruebas realizadas previamente, se determinó la cantidad de 

muestra necesaria para cada ensayo de actividad enzimática. Para que la 

muestra sea representativa de todo el fermentador (6 bandejas) y con el fin de 

evitar cambios considerables en el volumen y la masa de cada bandeja, que 

afecten al rendimiento del proceso, se obtuvo una muestra compuesta de 60 g 

formada por 10 g de cada bandeja, aproximadamente.  

 

Se tomó una muestra, que constó del contenido de dos espátulas de 10 X 2 cm, 

que representa 10 g de sustrato, de cada una de las seis bandejas hasta tener un 

total de 60 g de sustrato fermentado. El muestreo se realizó diariamente desde el 

día de la siembra hasta el día 4 de la fermentación. Para asegurar que el ejemplar 

de aserrín fue representativo para todo el contenido del fermentador, en un mismo 

día se tomó aserrín de los dos mismos puntos elegidos al azar, en todas las 

bandejas y de diferentes puntos, cada día. El esquema de muestreo para los 5 

días de fermentación se indica en la Figura 2.5. 

 

 
 

Figura 2.5. Ejemplo de ubicación de puntos de muestreo elegidos al azar en las bandejas 
durante el ciclo de fermentación 

 

La muestra se homogenizó, se partió en fracciones de 30 g cada una y se colocó 

dentro de erlenmeyers de 250 mL de capacidad. Con cada fracción se obtuvo el 

extracto enzimático correspondiente para cada uno de los dos ensayos de 
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medición de la actividad enzimática de la manera en la que se describe en el 

acápite 2.5.1. 

 

2.7.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE GENERACIÓN DE ENZIMAS 

LIGNINOLÍTICAS 

 

Para la determinación de las actividades enzimáticas de los extractos elaborados 

se siguió el mismo procedimiento descrito en los acápites 2.2.4 y 2.2.5. 

 

Las actividades enzimáticas se calcularon con la ecuación 1.6. 

 

El tiempo se midió de la misma manera como se midió para la fermentación a 

escala de laboratorio, se tomó en cuenta la hora en la que se extrajo la muestra 

para cada día, ya que la hora no pudo ser la misma en cada corrida ni en cada 

día. 

 

Los valores indicados en los resultados fueron obtenidos calculando un promedio 

de los dos valores conseguidos para cada uno de los dos tubos paralelos, según 

lo descrito en los acápites 2.5.2 y 2.5.3. Se calculó, además, la desviación 

estándar de los dos valores, cuyos resultados se muestran en los Anexos X y XI. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. SELECCIÓN DEL MEDIO DE PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

DEL HONGO Phanerochaete chrysosporium 

 

La preparación del inóculo del hongo Phanerochaete chrysosporium se realizó 

según el método que se describe en el numeral 2.3, para procurar una producción 

enzimática en los ensayos posteriores. 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los medios de cultivo seleccionados para cada 

proceso del estudio. 

 

Tabla 3.1. Medios de cultivo seleccionados para cada etapa del estudio 
 

Proceso Medio de cultivo 

Preparación de inóculos primarios Malta Agar 

Preparación de inóculos secundarios Aserrín de maderas tropicales 

Fermentación en sustrato sólido Aserrín de madera de eucalipto 

 

El medio de cultivo elegido para la preparación de los inóculos primarios, como se 

observa en la Tabla 3.1, fue malta agar, ya que el hongo, por medio una 

minuciosa inspección visual, tuvo un crecimiento más rápido que en el medio de 

papa dextrosa agar, donde presentó una menor presencia de hifas, y de menor 

longitud. Se interpretó como una mejor adaptación del hongo para crecer en malta 

agar, y este fue el medio utilizado durante el resto del estudio. 

 

Para la preparación del inóculo para la siembra en frascos se seleccionó malta 

agar, primero, enriquecido con 7% de aserrín seco. Esta alta concentración de 

aserrín tuvo un efecto sobre el color y la estabilidad del gel en el agar: el agar se 

oscureció debido, probablemente, a la liberación de sustancias por parte del 

aserrín, la estabilidad del gel bajó y provocó una apariencia pastosa del medio. 



47 
 

Esta apariencia pudo deberse a que el aserrín seco absorbió el agua del agar 

durante la esterilización y evitó que el agar conserve su consistencia gelatinosa.  

 

En el transcurso de las dos primeras semanas, el hongo no se desarrolló en este 

medio de cultivo, pero durante el transcurso de la segunda semana se empezó a 

desarrollar el micelio dentro de 3 del total de 8 matraces inoculados. Esto hace 

suponer que en los matraces donde el hongo se desarrolló, éste se adaptó al 

medio con alto contenido de madera, y produjo enzimas ligninolíticas. 

 

Los erlenmeyers en los que el hongo creció sobre toda la superficie del agar, al 

cabo de 4 semanas, se seleccionaron para ser duplicados en un medio de malta 

agar enriquecido con sólo un 0,7% de aserrín de 72% de humedad, según lo 

sugerido por Villa, 2007. En dicho estudio se comprobó que si se enriquecía el 

medio de cultivo, donde se elaboraba el inóculo, la producción enzimática 

posterior sería mayor y aparecería en un periodo de tiempo más corto. 

 

Posteriormente, durante las pruebas preliminares de preparación de los inóculos 

para el fermentador de bandejas, se empleó como sustrato aserrín de maderas 

tropicales (Villa, 2007) y aserrín de eucalipto. Se pudo notar, mediante una 

observación minuciosa, que el hongo desarrolló mayor cantidad de masa celular 

cuando se utilizó aserrín de maderas tropicales como sustrato. Para asegurar un 

crecimiento óptimo en el proceso fermentativo la calidad y cantidad del inóculo 

debe ser adecuada, lo cual se consigue cuando el microorganismo crece  y cubre 

el medio completamente en el menor tiempo.  

 

Entonces, para la elaboración el inóculo para el fermentador de bandejas, se 

seleccionó como sustrato el aserrín de maderas tropicales, y para la producción 

de enzimas, se seleccionó el aserrín de eucalipto. Esto se debe a las 

composiciones de las dos clases de aserrín empleadas, las mismas que se 

analizan en el acápite 3.2. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ASERRÍN DE 

EUCALIPTOANTES Y DESPUÉS DE LA FERMENTACIÓN 

 

Los resultados de la caracterización química del aserrín de eucalipto, utilizado 

como sustrato, se muestran en la Tabla 3.2. Se realizó la caracterización química 

del aserrín antes y después de la fermentación por parte del hongo 

Phanerochaete chrysosporium. 

 

Tabla 3.2. Caracterización química del aserrín de eucalipto antes y después de la 
fermentación 

 

Variable Aserrín sin fermentar Aserrín fermentado 

Humedad 12,85 % 8,37 % 

Resinas, ceras y grasas 1,91 % 1,61 % 

Celulosa 55,66 % 53,56 % 

Lignina 22,76 % 21,60 % 

Otros 19,67 % 23,23 % 

∗ Los contenidos de resinas, ceras y grasas, celulosa y lignina están 
calculados en base seca. 

 

El término “otros” puede asumirse como el contenido de hemicelulosa, pectinas, 

cenizas y compuestos solubles en agua. Esta asunción se basó en los datos 

presentados por Grant, 1966, y resumidos en la Tabla 3.3, donde se observa que 

el porcentaje de pentosanas está entre el 11, y el 25%, similar al valor de “otros” 

compuestos presentados en los resultados de la Tabla 3.2. Según Grant, 1966, 

las hemicelulosas están conformadas por pentosanas y hexosanas, las mismas 

que están constituidas por moléculas de hexosas (por ejemplo, glucosa) y 

pentosas (por ejemplo, xilosa), es decir, están conformadas por carbohidratos de 

cadenas de 6 y 5 carbonos, respectivamente. 

 

Se puede observar que el porcentaje de “otros” compuestos aumenta en el 

aserrín al sufrir la fermentación, por lo que se podría asumir que aumenta la 

cantidad de azúcares simples, los cuales se forman a partir de la degradación 

enzimática de la lignina y la celulosa, también por la cantidad de sustancias 
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generadas al esterilizar la madera y, posteriormente, durante el secado por 12 h 

previo a la realización de los ensayos de caracterización química del aserrín. 

Entre estas sustancias podría asumirse un incremento en la cantidad de 

pentosanas y hexosanas, como producto de la degradación de los tres 

biopolímeros constituyentes de la madera, la celulosa, la lignina y la hemicelulosa 

durante el proceso fermentativo. 

 

Tabla 3.3. Composición química de algunos materiales lignocelulósicos 
 

Material vegetal Celulosa (%) Lignina (%) Pentosanas (%) 

Bagazo 46,0 20,0 24,5 

Madera de álamo 62,1 26,5 17,6 

Madera de abedul 64,2 19,6 27,1 

Madera de pino 60,5 24,6 11,0 

Madera de haya 67,1 22,5 24,9 
 
Fuente: Grant, 1966. 

 

El aserrín de eucalipto tiene un contenido alto de lignina y celulosa, en 

comparación con los datos expuestos por Klemm et al., 2002, por lo que se puede 

asegurar que es un residuo lignocelulósico apto para el crecimiento fúngico. Por 

su alto contenido de lignina es un material ideal para la producción en medio 

sólido de enzimas ligninolíticas por el hongo Phanerochaete chrysosporium, el 

cual es un hongo especializado en la degradación de la lignina en la naturaleza.  

 

En la Tabla 3.4 se muestran los rangos generales en los que se pueden encontrar 

los componentes químicos de las maderas duras, según la publicación de Klemm 

et al., 2002. 

 

Tabla 3.4. Composición química de maderas duras 
 

Celulosa  Lignina Hemicelulosa Resinas, ceras y grasas 

43 - 47 % 16 – 24 % 15 – 20 % 2 – 8 % 
 
Fuente: Klemm et al., 2002 
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La humedad necesaria para el crecimiento microbiano se debe encontrar en 

estado absorbido o en forma de un complejo con la matriz (Krishna, 2005) para 

llevar a cabo una fermentación en medio sólido. Se ha comprobado que el hongo 

Phanerochaete chrysosporium presenta un mejor crecimiento cuando el sustrato 

tiene una humedad del 50 al 70% (Asgher et al., 2006). La humedad inicial del 

aserrín de eucalipto fue de 12,85% por lo que se necesitó humidificar el aserrín 

hasta lograr una humedad que encaje dentro del rango descrito por Asgher et al., 

2006.  

 

Al cuarto día de fermentación, se obtuvo una degradación del 5% de la lignina y 

un 3,7% de la celulosa, lo cual puede ser considerado despreciable, pero teniendo 

como referencia los estudios nombrados, estos porcentajes sí obedecen a una 

tendencia general. La diferencia entre los rangos de degradación radica en el tipo 

de material lignocelulósico utilizado como sustrato. El descenso en el contenido 

de lignina y celulosa puede ser atribuido a la degradación por parte de las 

enzimas producidas por el hongo Phanerochaete chrysosporium. Resultados 

considerables sobre la degradación de la celulosa y la lignina se alcanzan, sólo, a 

partir del décimo quinto día de fermentación en los estudios de Sari et al., 2011; 

Kang et al., 2007; y, Liang et al., 2010.  

 

Estudios de biopulpaje de la madera en los que se emplea la degradación 

enzimática de la celulosa y la lignina por parte del hongo Phanerochaete 

chrysosporium bajo fermentación en medio sólido, demuestran que durante la 

primera semana de fermentación existiría una degradación de aproximadamente 

el 3 al 4% de la lignina, mientras que para la celulosa no se observa degradación 

alguna al utilizar madera de Eichhorniacrassipes como sustrato (Sari et al., 2011). 

Otro estudio demuestra que al décimo día de fermentación se reduce el 2% y el 

21% de celulosa y lignina respectivamente, en madera de Pinusdensiflora; y el 

2,4% de celulosa y el 23% de lignina en madera de Populus alba (Kang et al., 

2007). Cuando se utiliza paja de arroz como sustrato, en el estudio de Liang et al., 

2010, hacia el quinto día de fermentación, la cantidad de lignina degradada fue 

del 5 % con respecto a la inicial; por lo cual se puede considerar que el nivel de 
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degradación de la celulosa y la lignina sufrido por la madera de eucalipto cae 

dentro de los registrado entre los estudio nombrados. 

 

El hongo Phanerochaete chrysosporium produce también enzimas celulolíticas 

como CMCasa, CBH y BGL, pero no en la misma proporción con la que produce 

las enzimas ligninolíticas (Dashtban et al., 2009). La presencia de estas enzimas 

también pudo ocasionar las diferencias presentadas en la caracterización del 

sustrato antes de la fermentación y después de la misma. 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados del análisis granulométrico realizado al 

aserrín de madera de eucalipto. Se asume que el material lignocelulósico 

utilizado, que presenta dicho perfil granulométrico, tiene una alta área de contacto 

que facilitaría los fenómenos de transferencia entre la interfase sólido/gas que 

nombra Rimbault, 1998. Además, por estar la matriz compuesta por aserrín de 

eucalipto, una madera dura, tiene una resistencia adecuada a la compresión y la 

agitación moderadas. 

 

Tabla 3.5. Análisis granulométrico del aserrín de eucalipto utilizado como sustrato 
 

Malla No. Tamaño de partícula (µm) Porcentaje retenido (%) 

10 2000 8,5 

20 850 31,9 

40 425 33,0 

60 250 16,0 

Fondo ‹ 250 10,6 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS A 

PARTIR DE FERMENTACIÓN EN FRASCOS 

 

En la Figura 3.1, se presentan los resultados de la actividad ligninoperoxidásica 

en función del tiempo de fermentación, de los extractos que corresponden a las 

muestras tomadas desde el momento de la inoculación del sustrato hasta el día 
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cuarto de fermentación. Las unidades de actividad enzimática (U) se presentan 

por 1000 g de sustrato seco (gss). 

 

 
 

Figura 3.1. Actividades enzimáticas ligninoperoxidásicas de los extractos para las tres 
corridas en frascos 

 

La producción de ligninoperoxidasa presenta un máximo al segundo día de 

fermentación, con valores de actividad que van desde 13 a 17 U/1000 gss. La 

actividad enzimática desciende a partir de que alcanza el pico de producción, 

hasta alcanzar valores cercanos a cero hacia el tercero o cuarto día, para luego 

crecer nuevamente a un valor tres o cuatro veces menor al alcanzado en el pico 

de producción. Luego de este pequeño ascenso, según las observaciones 

realizadas por Villa, 2007, se permite suponer que la producción subiría 

gradualmente, como máximo, hasta el día 13 de la fermentación, donde se 

alcanzaría un pico de producción enzimática de alrededor el 100 % más grande 

que el alcanzado en los primeros días. 

 

Sin embargo, estos resultados son diferentes a los reportados por Villa, 2007, en 

lo que a la magnitud los picos de producción se refiere; el pico de producción, en 

el trabajo de Villa se alcanza al octavo día de fermentación luego de una 

producción continua de ligninoperoxidasa. En el pico de producción máxima, la 

actividad enzimática es 10 veces menor a la obtenida en este trabajo: 0,17 U /      
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1 000 gss. Esta diferencia puede deberse a los sustratos utilizados, en el trabajo 

de Villa se empleó aserrín de maderas tropicales como sustrato, mientras que en 

este trabajo se utilizó aserrín de eucalipto. El aserrín de eucalipto parecería 

inducir a una producción de ligninoperoxidasa 10 veces mayor que el aserrín de 

maderas tropicales; a pesar de que las composiciones químicas de las dos 

maderas no difieren significativamente en su contenido de celulosa y lignina. 

 

En la Tabla 3.6, se presenta la comparación entre las composiciones de las 

maderas utilizadas en el estudio de Villa y en el presente estudio. 

 

Tabla 3.6. Comparación entre las composiciones químicas de los aserrines utilizados en el 
presente estudio y en el de Villa, 2007 

 

Variable Aserrín de eucalipto 
Aserrín de maderas tropicales 

(Villa, 2007) 

Humedad 12,85 % - 

Resinas, ceras y grasas 1,91 % 4,99 % 

Celulosa 55,66 % 57,70 % 

Lignina 22,76 % 23,70 % 

Otros 19,67 % 13,54 % 

 

Sin embargo, para el pulpaje del papel se ha establecido que, mientras más 

unidades S tenga la lignina de una madera, resulta más fácil remover la lignina y, 

mientras más unidades G tenga esta, más difícil se resulta remover la lignina. La 

madera de eucalipto puede tener mayor cantidad de unidades G de las que podría 

tener la lignina de las maderas tropicales, por lo cual, a las enzimas del 

Phanerochaete chrysosporium les resulte más difícil degradar la lignina de la 

madera de eucalipto que la de la madera tropical, y así, el hongo produce mayor 

cantidad de enzimas para degradar la lignina de la madera de eucalipto.  

 

En la Figura 3.2, se presentan los resultados de la medición de las actividades 

enzimáticas de los extractos, que corresponden a las muestras tomadas desde el 

momento de la inoculación del sustrato hasta el día cuarto de fermentación. Las 



54 
 

unidades de actividad enzimática (U) se presentan por 1 000 g de sustrato seco 

(gss). 

 

 
 

Figura 3.2. Actividades enzimáticas manganesoperoxidásicas de los extractos para las tres 
corridas en frascos 

 

La producción de manganesoperoxidasa en frascos presenta tendencias 

diferentes entre sí. La tendencia que se aprecia en la corrida 1 es diferente a las 

corridas 2 y 3, estas son similares entre sí. En la corrida 1, la producción llega a 

un pico alto, 3,29 U/1 000gss, al primer día, a diferencia de las otras dos corridas 

en las que un máximo de producción se produce al segundo día con valores 

alrededor de 1,3 U/1 000gss. La diferencia en el comportamiento puede ser 

consecuencia de la heterogeneidad del sustrato. Del Pilar Castillo et al., 1997, 

comprobaron que la presencia de un 1% de glucosa en el sustrato aumenta un 

30% la actividad de MnP. La cantidad de carbohidratos simples libres en la 

madera de eucalipto es muy variable dentro de maderas de una misma especie 

(Del Río et al., 2005), por lo que, el sustrato utilizado para la corrida pudo haber 

contenido una mayor concentración de azúcares simples, que motivaron la 

producción de MnP por parte del hongo.  

 

Al analizar el comportamiento de generación de las enzimas 

manganesoperoxidasa y ligninoperoxidasa se puede observar que la actividad 
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enzimática en ambos casos cae a partir de que alcanza su valor máximo. Este 

comportamiento podría explicarse debido a que existe una producción continua de 

proteasas por parte del mismo hongo, lo que causa una inactivación de las 

enzimas ligninolíticas. Según Cabaleiro et al., en 2001, las proteasas son 

producidas por el hongo Phanerochaete chrysosporium como parte de su 

metabolismo primario, y hay otros autores (Dass et al., 1995; Dosoretz et al., 

1990) que han demostrado que la producción de proteasas no solo se limita al 

metabolismo primario, sino que también transcurre durante el desarrollo del hongo 

hasta, incluso, durante el metabolismo secundario. 

 

Según Datta, 1991, la generación de proteasas por parte del hongo, cuando hay 

carencia de nitrógeno, puede deberse al intento de liberar enzimas de las paredes 

celulares de la madera, las mismas que estarían en la capacidad de degradar los 

polímeros de las mismas paredes para, a su vez, liberar nutrientes, como el 

nitrógeno y azúcares simples.  

 

Se ha descubierto que la cantidad de glucosa regula la producción de proteasas 

dentro de sustratos líquidos (Datta, 1991), debido a que las proteasas se 

producen para liberar azúcares simples, entre otros nutrientes. Como en la 

fermentación en medio sólido realizada en el presente estudio no se añade 

glucosa al sustrato, la producción de proteasas al inicio del proceso fermentativo 

podría ser muy alta para degradar las paredes celulares, y conforme avanza el 

proceso fermentativo, las actividades peroxidásicas se acortan debido a que ya 

habría una mayor cantidad de glucosa, lo que a su vez reduciría la producción de 

proteasas.  

 

En el metabolismo con que el Phanerochaete chrysosporiumse desempeña en la 

naturaleza, el peróxido de hidrógeno es un cofactor de las enzimas 

manganesoperoxidasa y ligninoperoxidasa durante el proceso de 

depolimerización  oxidativa de la lignina y otros polisacáridos como la celulosa y 

hemicelulosa (Daniel et al., 1994). El peróxido de hidrógeno es conocido también 

por producir las especies altamente reactivas HO% las cuales, participarían en la 

degradación de los polímeros de la madera (Daniel et al., 1994).  
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Según Cabaleiro et al., 2001, lo que probablemente más afectaría a la estabilidad 

de las enzimas ligninolíticas, durante la etapa de producción enzimática máxima, 

es la alta concentración de peróxido de hidrógeno producido por algunas 

oxidasas, el cual se encuentra, también, en altas concentraciones durante esta 

fase; el peróxido de hidrógeno se encuentra ubicado en el espacio periplasmático 

del hongo Phanerochaete chrysosporium; en concentraciones altas inactiva 

directamente las enzimas y su eliminación se hace difícil en condiciones de 

fermentación en estado sólido, debido a que el catalizador más utilizado para la 

degradación del peróxido, que es la manganesoperoxidasa, es un sólido y le 

resulta difícil penetrar la masa fúngica para producir su efecto deseado.  

 

La tendencia de producción enzimática de ligninoperoxidasa, al comienzo del 

proceso fermentativo, en el presente estudio, es mucho más acelerada que en los 

documentos de Huang et al., 2010; Quintero, 2006 y Kerem, 1992. Pero, en el 

caso específico de Asther et al., 1988, el autor utiliza dos temperaturas para 

investigar la influencia del cambio de la temperatura sobre la producción de 

ligninoperoxidasa; durante el primer día utiliza una temperatura de 39 °C y desde 

el segundo día utiliza la misma temperatura que en el presente estudio, 30 °C. 

Este autor observó que, justamente, desde el segundo día la actividad enzimática 

sube con una alta velocidad, semejante a la observada en el presente estudio. En 

el mismo artículo, la producción enzimática, alcanza un máximo al quinto día de 

fermentación y se observa que a partir de ese momento, la actividad desciende, 

aparentemente, con la misma velocidad con la que subió, por lo que se piensa 

que la temperatura de 30 °C es la que produciría la acelerada producción 

enzimática durante los dos primeros días de fermentación.  

 

Una tendencia similar de producción de la enzima ligninoperoxidasa se observa 

en el estudio de Huang et al., 2010, en el cual la fermentación es llevada a cabo 

durante mucho más tiempo (36 días). La similitud con el presente estudio radica 

en la tendencia a descender hasta una producción casi nula (0,05 U/g) de 

enzimas luego de alcanzar un primer máximo de producción, pero esto sucede 

luego del sexto día de fermentación. 
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Las tendencias de producción de manganesoperoxidasa encontradas en otros 

artículos son muy diferentes a las obtenidas en el presente estudio. En la 

publicación de Huang et al., 2010, la producción de manganesoperoxidasa es casi 

nula hasta el día 13, donde se detecta una leve actividad. En el documento de 

Rivela et al., 2000 la producción de la misma enzima es nula hasta el cuarto día 

de fermentación, desde ahí sube hasta al quinto día a partir del cual no desciende 

sino que tiende a seguir aumentando, lo que es totalmente diferente a la 

tendencia observada en el presente trabajo.    

 

Los máximos de producción enzimática obtenidos difieren  mucho con respecto al 

artículo de Quintero, 2006, autor que utiliza aserrín como sustrato. En este, los 

máximos de producción se alcanzan al cuarto día y son mucho más altos; 

mientras que en el presente estudio la producción máxima de LiP es de 17 U/1 

000 g de sustrato seco, en el estudio de Quintero es de 1.200 U/1 000 g de 

sustrato seco, es decir, una actividad mil veces mayor. De igual manera, la 

producción de manganesoperoxidasa en el actual trabajo es de 3,3 U/1 000 

gramos de sustrato seco, y en el estudio de Quintero es de 5.000 U/1 000 gramos 

de sustrato seco, más de 1 000 veces mayor. Así mismo, los máximos de 

producción alcanzados en la investigación de Huang et al., 2010, son de 400 U/1 

000 gramos de sustrato seco (gss) y 3.000 U/1 000 gramos de sustrato seco, para 

la LiP y MnP respectivamente; ambos resultados son alrededor de 1 000 veces 

superiores a los alcanzados en el actual estudio. 

 

La producción enzimática tan baja de esta investigación puede deberse a algunos 

factores: uno de ellos es discutido por del Pilar Castillo et al., en 1997, quien 

menciona que cuando se esteriliza paja en autoclave se producen compuestos 

fenólicos (vainillina, ácido vainillínico p-hydroxibenzaldehído, ácido p-

hidroxibenzóico, guayacol, ácido siríngico y alcohol vainillílico) y estos retrasan en 

cierta medida la acción de la ligninoperoxidasa, debido a que al momento de 

realizar la medición de la actividad con alcohol veratrílico, la enzima tiene 

selectividad por los compuestos fenólicos producidos en la esterilización del 

sustrato, que no presentan picos de absorción a 310 nm, y sólo después de 

terminar la degradación de estos la enzima procede a degradar el alcohol 
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veratrílico. Estos compuestos o parecidos pueden haberse producido durante la 

esterilización del aserrín en el presente estudio porque, en general, los 

tratamientos térmicos cambian la composición química de la madera y reduce su 

capacidad higroscópica (Mohareb et al., 2011). 

 

Otro factor que influye sobre la baja actividad de los extractos, es el método de 

preparación del extracto enzimático, el cual sólo incluye la recuperación de las 

enzimas utilizando soluciones tampón y nada de purificación. En la mayoría de los 

estudios consultados las enzimas son purificadas después de la extracción y esto 

produce una alta actividad enzimática debido a que hay menor dilución de las 

enzimas en los extractos.   

 

Como se indica en la parte experimental, luego de realizar la fermentación a 

escala de laboratorio, en frascos, se realizaron cuatro corridas utilizando el mismo 

sustrato, durante el mismo periodo de tiempo, pero en un fermentador de 

bandejas estático. Es decir, se realizó un escalado del proceso fermentativo para 

poder estudiar la posible aplicación industrial de este proceso productivo. Los 

resultados obtenidos para dicho proceso de experimentación se analizan en el 

acápite 3.4. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS A 

PARTIR DE FERMENTACIÓN EN UN FERMENTADOR DE 

BANDEJAS 

 

3.4.1. PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA DE LIGNINOPEROXIDASA 

 

En la Figura 3.3 se presentan los resultados de la actividad enzimática 

ligninoperoxidásica en función del tiempo de fermentación, obtenida para las 

cuatro corridas realizadas en el fermentador de bandejas. 
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Figura 3.3. Actividades enzimáticas ligninoperoxidásicas de los extractos para las cuatro 
corridas en el fermentador de bandejas 

 

Se puede observar, dos tendencias diferentes entre los resultados obtenidos para 

las cuatro corridas; la tendencia de producción enzimática es similar entre las 

corridas 1 y 2, y, 3 y 4, respectivamente, pero hay diferencia entre estos dos tipos 

de tendencias: en las corridas 3 y 4 la producción alcanza su máximo al día 1, al 

cual llega con una gran velocidad para luego descender, a una velocidad similar 

con la que subió, hasta aproximadamente la mitad (1,9 y 2,4 U/1 000gss) de la 

actividad alcanzada en el máximo (4,8 y 4,5 U/1 000gss), luego la actividad 

parecería que tiende a presentar valores similares al alcanzado durante los tres 

días siguientes. Por el otro lado, en las corridas 1 y 2, la producción enzimática 

sube más suavemente, con una pendiente más reducida, para alcanzar un 

máximo al segundo y tercer día, respectivamente.  

 

Hacia el final de la fermentación, al día cuarto, según la tendencia con la que la 

producción de ligninoperoxidasa llega hasta este punto, la producción enzimática 

parecería que se estabilizará, en días posteriores. Los valores finales son 

similares para las corridas 2, 3 y 4, los cuales van de 2,26 a 2,36 U/1 000gss, 

estos valores son alrededor de 1 U/1 000gss mayor que el valor alcanzado al final 

de la corrida 1, y a su vez 0,5 U/1 000gss que el pico de producción alcanzado en 

la misma corrida 1. Esto lleva a pensar que los tiempos de incubación y 
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refrigeración, por los cuales pasaron los inóculos, no influyen sobre los valores 

que alcanza la actividad enzimática al cuarto día de la fermentación. 

 

En la Figura 3.3 se observa que, durante la corrida 2 y 3, al día cero, la 

producción enzimática tiene un valores mayores de 0 U /1 000gss (0,95 y 0,63 

U/1 000gss, respectivamente). Esto se puede deber a dos razones: la primera, el 

inóculo del hongo desarrolló mayor masa celular durante la elaboración del 

inóculo, ya que es, justamente, en estas dos corridas donde se logran picos de 

producción enzimática mayores, comparando entre las corridas en las que los 

inóculos, sufrieron el mismo proceso: las corridas 3 y 4 con incubación y 

refrigeración, y las corridas 1 y 2 sólo incubación. La segunda posibilidad, un error 

de medición, ya que los valores de desviación estándar son de 0,43 y 0,82, 

respectivamente; mientras que, para las otras dos corridas, 1 y 4, los valores de 

actividad enzimática son de 0,13 y 0,05 U/1 000gss y sus desviaciones estándar 

son 0,18 y 0,00, respectivamente. 

 

En la Figura 3.4, se presentan las curvas de actividad enzimática 

ligninoperoxidásica, para las corridas 1 y 2, realizadas con inóculos de 5 y 7 

semanas de incubación, respectivamente.  

 

 
 

Figura 3.4. Actividades enzimáticas ligninoperoxidásicas de los extractos para las corridas 
1 y 2 en el fermentador de bandejas 
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Se puede observar que la producción de enzimas difiere ligeramente, alcanza un 

máximo en el segundo o tercer día de fermentación y luego disminuye. El máximo 

valor obtenido es de 3,24 U/1 000gss, durante la corrida 2. El máximo alcanzado 

en la corrida 1 es de 1,83 U/1 000gss, el cual representa, casi la mitad del valor 

pico de la corrida 2. 

 

Los inóculos utilizados para estas dos corridas tuvieron una diferencia de dos 

semanas en la incubación; para la corrida 1 se utilizó un inóculo con cinco 

semanas de incubación y para la corrida 2 se ocupó un inóculo con siete semanas 

de incubación. Esto podría influir sobre la producción enzimática, en la magnitud y 

en el día de aparecimiento del pico de producción, porque mientras más tiempo 

ha estado el hongo en incubación mayor es su biomasa y una gran cantidad de 

inóculo asegurará una buena producción de metabolitos secundarios en periodos 

cortos de tiempo (Lonsane et al., 1992).  

 

En la Figura 3.5, se grafican las curvas de producción enzimática para las corridas 

3 y 4, realizadas con inóculos refrigerados por 5 y 7 semanas, respectivamente, 

luego de una incubación previa de 7 semanas. 

 

 
 

Figura 3.5. Actividades enzimáticas ligninoperoxidásicas de los extractos para las corridas 
3 y 4 en el fermentador de bandejas 
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Se puede notar que las dos curvas son muy similares. Los valores máximos de 

producción enzimática son alcanzados al primer día, con valores de 3,79 U/1 

000gss y 3,46 U/1 000gss. Luego, al segundo día la producción cae con una 

velocidad parecida con la cual subió para luego estabilizarse dentro de los tres 

días posteriores, en valores de 2,23 U/1 000gss y 2,36 U/1 000gss 

respectivamente.  

 

Al analizar los resultados obtenidos en las cuatro corridas, se puede suponer que 

la producción enzimática podría estar influenciada por el tratamiento sufrido por 

los inóculos durante su elaboración. Dicho trato se muestra en la Tabla 3.7. 

 

Parecería que cuando el inóculo se ha refrigerado, el hongo ha tenido más tiempo 

para adaptarse al aserrín y penetrar en su estructura a una mayor profundidad 

debido a que el modo hifático de crecimiento del hongo filamentoso incrementa la 

capacidad de penetración dentro del sustrato sólido (Rimbault, 1998). Según el 

mismo autor, la penetración incrementa la accesibilidad a todos los nutrientes 

disponibles dentro de las partículas de sustrato y la estructura de la pared celular 

sujeta a la punta de la ramificación del micelio asegura una estructura firme; 

entonces, mientras más tiempo haya tenido el hongo para asegurar esta unión, se 

esperaría una mejor producción enzimática futura ya que se encuentra más 

arraigado al sustrato. 

 

Tabla 3.7. Producción pico de LiP según el tratamiento dado a los inóculos utilizados en el 
fermentador de bandejas y su posible influencia 

 

Tratamiento Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

Tiempo de incubación (semanas) 5 7 7 7 

Tiempo de refrigeración (semanas) 0 0 5 7 

Tiempo de aclimatación (h) 1 1 1 1 

Producción pico de LiP (U/1 000gss) 1,83 3,24 3,79 3,46 

Día de aparición del pico 2 3 1 1 

 

Al observar la producción y el día de aparición del pico máximo de generación 

enzimática en función del tiempo de incubación y de refrigeración, parecería que 
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la refrigeración afecta directamente en el día de aparecimiento del pico; mientras 

que la incubación parecería afectar en la concentración de la enzima. 

 

3.4.2. PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA DE MANGANESOPEROXIDASA 

 

En la Figura 3.6 se presentan los resultados de la actividad 

manganesoperoxidásica, en función del tiempo de fermentación, obtenida para las 

cuatro corridas realizadas en el fermentador de bandejas. 

 

Se puede apreciar, al igual que en el caso de la producción de actividad 

ligninoperoxidásica, que existen dos tendencias diferentes de producción 

enzimática. Las corridas 1 y 2 son similares y las corridas 3 y 4 también son 

similares entre sí.  

 

 
 

Figura 3.6. Actividades enzimáticas manganesoperoxidásicas de los extractos para las 
cuatro corridas en el fermentador de bandejas 

 

La tendencia de producción es similar a la ligninoperoxidasa. En las corridas 1 y 

2, la producción enzimática sube con una pendiente más reducida, alcanza un 

máximo al segundo día, y luego baja a una velocidad similar a la observada en la 

subida; a partir del tercer día hasta el cuarto se observan tendencias diferentes. 
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Mientras que en las corridas 3 y 4, la producción enzimática se da más 

rápidamente y alcanza su máximo en el primer día, para luego descender 

notablemente. Se estima, a partir de los resultados obtenidos por Quintero et al., 

2006, autores que utilizan aserrín como sustrato, que a partir del cuarto día de 

fermentación, la actividad manganesoperoxidásica subiría hasta alcanzar otro 

pico de producción enzimática de la mitad del valor alcanzado durante los 

primeros días, para después, descender y no volver a subir. 

 

En la Figura 3.7 se presentan curvas de producción enzimática para las corridas 1 

y 2 realizadas con inóculos de 5 y 7 semanas de incubación, respectivamente.  

 

 
 

Figura 3.7. Actividades enzimáticas manganesoperoxidásicas de los extractos para las 
corridas 1 y 2 en el fermentador de bandejas 

 

Los máximos alcanzados son de 0,72 y 0,76 U/1 000gss. La actividad enzimática 

alcanza un máximo al segundo día, igual que para la ligninoperoxidasa ya que las 

dos enzimas, la manganesoperoxidasa y la ligninoperoxidasa, son producidas 

simultáneamente por el hongo (Rivela et al., 2000). 

 

Al final del proceso de fermentación, la actividad en las dos corridas toma 

direcciones diferentes. En la corrida 1 la tendencia de la producción va en subida, 

en la corrida 2, en cambio, se ve que la pendiente es negativa y pronunciada, esto 
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coincide con lo observado en la producción de ligninoperoxidasa, la cual, en el 

mismo día presenta un descenso de la producción enzimática. Esta diferencia en 

las tendencias se podría atribuir a que el sustrato utilizado no es completamente 

homogéneo y la producción de ligninasas se da según los requerimientos de 

nutrientes que tenga el hongo. Además que la inoculación del sustrato sólido no 

siempre será homogénea (Lonsane et al., 1992), por lo que se podrían esperar 

desviaciones entre las corridas, aunque no significativas. En la corrida 1, el hongo 

pudo haber encontrado dificultad para degradar la lignina durante los primeros 

días, por lo cual, para el cuarto día renueva su producción enzimática. Esto 

coincide con las observaciones, ya analizadas, de Quintero et al., 2006, autores 

que encuentran un segundo pico de producción de manganesoperoxidasa 5 días 

después de haber alcanzado el primero. 

 

En la Figura 3.8 se grafican las curvas de producción enzimática para las corridas 

3 y 4 realizadas con inóculos de 5 y 7 semanas de refrigeración, respectivamente, 

luego de una incubación previa de 7 semanas.   

 

 
 

Figura 3.8. Actividades enzimáticas manganesoperoxidásicas de los extractos para las 
corridas 3 y 4 en el fermentador de bandejas 

 

La producción de la manganesoperoxidasa obedece a la misma tendencia con la 

que se produce la LiP en las mismas corridas, pero la magnitud de las actividades 
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enzimáticas difiere mucho; las producciones máximas para las corridas 3 y 4,  

fueron de 0,45 U/1 000gss y de 0,86 U/1 000gss, respectivamente. 

 

La actividad enzimática, cuando desciende desde el máximo lo hace con 

tendencias similares en los dos casos, posiblemente debido, también, a la posible 

producción de proteasas, hasta el día 2, donde, la velocidad del descenso en la 

corrida 3, empieza a disminuir para luego terminar con una tendencia que predice 

un leve aumento a partir del día 4. El valor de la actividad enzimática con el que 

terminan las dos corridas son similares, 0,36 y 0,45 U/1 000gss, respectivamente. 

En la Tabla 3.8 se presenta la producción enzimática con respecto a los tiempos 

de incubación y refrigeración a las que se sometieron los inóculos y su posible 

influencia. Al observar la producción y el día de aparecimiento del pico máximo de 

generación enzimática en función del tiempo de incubación y de refrigeración, 

parecería que, a diferencia de lo observado en la producción de 

ligninoperoxidasa, la refrigeración afecta a la concentración de la enzima en el 

pico de producción, mientras que la incubación parecería afectar en el día del 

aparecimiento del pico. 

 

Tabla 3.8. Producción pico de MnP según el tratamiento dado a los inóculos utilizados en 
el fermentador de bandejas y su posible influencia 

 

Tratamiento Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

Tiempo de incubación (semanas) 5 7 7 7 

Tiempo de refrigeración (semanas) 0 0 5 7 

Tiempo de aclimatación (h) 1 1 1 1 

Producción pico de MnP (U/1 000gss) 0,72 0,76 0,45 0,86 

Día de aparición del pico 2 2 1 1 

 

Al analizar el efecto que parece tener el tratamiento que se dio al inóculo sobre la 

producción de manganesoperoxidasa, se observa un efecto similar al que se notó 

en la producción de ligninoperoxidasa, es decir, la refrigeración parece anticipar el 

aparecimiento del pico de producción máxima, ya que cuando los inóculos no 

fueron refrigerados el pico aparece al día 2 de la fermentación, mientras que en 

las corridas 3 y 4, en las cuales se utilizaron inóculos refrigerados, el pico 
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aparecen al día 1 de la fermentación. Como lo explica Rimbault, 1998, el tiempo 

que haya tenido el hongo para arraigarse dentro del sustrato utilizado para el 

inóculo facilitará la producción de enzimas durante la fermentación.  

Al analizar las Tablas 3.7 y 3.8 conjuntamente se puede suponer que cuando el 

inóculo pasa por un periodo de refrigeración el pico de producción aparece al 

primer día de la fermentación. Este hecho puede deberse a que la refrigeración 

genera estrés sobre el hongo, y este, al ser retirado de dicho estrés, produce las 

enzimas LiP y MnP, más rápidamente que cuando no se refrigera. 

 

En el acápite 3.5 se comparan los resultados obtenidos para los dos tipos de 

fermentación llevados a cabo: fermentación en frascos y en el fermentador de 

bandejas estático; se analiza el escalado del proceso fermentativo en sustrato 

sólido utilizando el hongo Phanerochaete chrysosporium. 

 

3.5. COMPARACIÓN ENTRE LAS ESCALAS DE PRODUCCIÓN 

 

Algunos diseños de bio-reactores han sido probados para una producción 

eficiente de enzimas fúngicas, algunos reactores han manejado sustratos 

sumergidos (Rivela et al., 2000) y otros con células inmovilizadas (Asgher et al., 

2006). Poco se ha estudiado sobre la aplicación de bio-reactores en estado sólido 

para producir enzimas ligninolíticas, y los diseños actuales son escasos. Cuando 

se desea emplear condiciones sólidas en la producción de enzimas, un estudio 

sobre el diseño de ingeniería del reactor y el escalado, es absolutamente 

necesario (Rivela et al., 2000). En la Tabla 3.9 se presentan las producciones 

enzimáticas máximas para cada escala de fermentación y cada enzima. 

 

Tabla 3.9. Producciones enzimáticas máximas en las diferentes escalas de producción 
estudiadas 

 

Escala de fermentación MnP (U/1 000gss) LiP (U/1 000gss) 

Fermentación en frascos 3,296 17,01 

Fermentación en bandejas 0,859 3,789 
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La producción de ligninoperoxidasa es mayor que la de manganesoperoxidasa. Al 

parecer la cepa del hongo utilizada en el presente estudio tiene un 

comportamiento diferente a la cepa utilizada en otros estudios como en los de 

Keremet al., 1992 y Quintero et al., 2006, en donde la producción de 

manganesoperoxidasa resulta ser mayor que la ligninoperoxidasa.  

 

Según Lonsane et al., 1992, muchos microorganismos son susceptibles a sufrir 

variaciones en la calidad de la cepa según el número de generaciones que esta 

tenga. Mientras más generaciones alcanza el microorganismo, más número de 

variaciones podrá tener. Cualquier variante producida en una generación, 

multiplicará su efecto en las generaciones subsiguientes. Este fenómeno puede 

producir notables efectos sobre fermentaciones en las que el producto de interés 

no esté asociado con el crecimiento microbiano o si es un metabolito secundario. 

En el presente estudio, el utilizar un sustrato para la preparación del inóculo, en el 

cual el microorganismo presenta un mayor desarrollo de biomasa, pudo haber 

causado variantes relacionadas con la producción de ligninasas que son 

metabolitos secundarios. 

 

Las condiciones en las que se encontraban los inóculos utilizados para cada 

escala de fermentación no fueron exactamente iguales. Mientras que para 

inocular los frascos se utilizó un hongo desarrollado en malta agar, para inocular 

el aserrín de las bandejas se utilizó un hongo desarrollado en madera. En el agar 

el hongo tendrá siempre mayor cantidad de nutrientes y de humedad que en la 

madera. 

 

Según Lonsane et al., 1992, la esterilización del sustrato puede conducir a que 

este sufra cambios fisicoquímicos, degradación térmica de algunos nutrientes, 

formación de compuestos tóxicos y daño de los nutrientes. El aserrín utilizado 

para la fermentación en frascos fue esterilizado durante 15 min, mientras que el 

utilizado para el fermentador de bandejas se esterilizó a la misma temperatura 

durante 30 min. Esta diferencia de tiempo pudo haber generado una mayor 

producción de compuestos tóxicos que inhiban fuertemente la producción de 

enzimas por parte del hongo.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• La producción enzimática máxima de ligninoperoxidasa en frascos, a escala 

de laboratorio, fue de 17,01 U/1 000gss y bajo fermentación en el fermentador 

de bandejas fue de 3,79 U/1 000gss. 

 

• La producción enzimática máxima de manganesoperoxidasa en frascos, a 

escala de laboratorio, fue de 3,296 U/1 000gss y bajo fermentación en el 

fermentador de bandejas fue de 0,859 U/1 000gss. 

 

• La producción de las enzimas ligninolíticas ligninoperoxidasa y 

manganesoperoxidasa, por parte del hongo Phanerochaete chrysosporium, 

en frascos, a escala de laboratorio, es de 4 a 5 veces mayor, que en el 

fermentador de bandejas.   

 

• La tendencia en las producciones enzimáticas de ligninoperoxidasa y 

manganesoperoxidasa, en las dos escalas de producción analizadas, se 

comportan de manera similar: inmediatamente después de la inoculación esta 

sube hasta alcanzar un valor máximo al primer o segundo día y luego 

desciende a un valor de aproximadamente a mitad del valor máximo hacia el 

cuarto día. 

 

• Se puede considerar que en la producción de enzimas ligninolíticas con el 

hongo Phanerochaete chrysosporium sobre aserrín de eucalipto, alcanza un 

máximo de producción un día antes, cuando se utilizan inóculos sometidos a 

un periodo de refrigeración de 5 a 7 semanas.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Construir un armario, la estructura desmontable de su interior y las bandejas, 

de material metálico inoxidable, para poder asegurar condiciones inocuas 

durante las fermentaciones y reducir la contaminación del sustrato con 

microorganismos nativos. 

 

• Desarrollar otra metodología más eficiente para la extracción de las enzimas, 

o métodos de purificación de las enzimas para disminuir la dilución y 

aumentar la actividad enzimática de los extractos. 

 

• Analizar la cinética de producción enzimática de otras enzimas producidas por 

el hongo Phanerochaete chrysosporium como la lacasa, CMCasa, CBH y 

BGL, bajo las mismas condiciones de producción con las que se trabajó en el 

presente estudio dentro del fermentador de bandejas. 

 

• Buscar mezclas de desechos lignocelulósicos en los que se induzca una 

mayor producción enzimática por parte del hongo Phanerochaete 

chrysosporium bajo fermentación en medio sólido en un fermentador de 

bandejas utilizando las mismas condiciones de cultivo descritas en el presente 

estudio. 

 

• Analizar la cinética de producción de enzimas utilizando diferentes 

temperaturas, ya que en bibliografía se encuentra mucho sobre la producción 

de enzimas con Phanerochaete chrysosporium a temperaturas iguales o 

cercanas a 40ºC. 

 

• Realizar un estudio acerca de la influencia de la edad del inóculo y 

pretratamientos del mismo sobre la producción enzimática del Phanerochaete 

chrysosporium bajo fermentación en sustrato sólido. 
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• Analizar la producción enzimática del hongo Phanerochaete chrysosporium 

bajo fermentación en sustrato sólido enriquecido con agentes surfactantes 

que estimulen una mayor producción enzimática.  
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ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE RESINAS, CERAS Y GRASAS 

 

Esta determinación tiene como base la norma TAPPI T 6 os-59, que trata de la 

cuantificación de compuestos solubles en una mezcla 2:1 de benceno y alcohol. 

 

Reactivos 

 

• Mezcla 2:1 benceno y alcohol, que se prepara al mezclar un volumen de 
etanol (95%) con dos volúmenes de benceno. 

 

Equipo 

 

• Extractor soxhlet con un recipiente para sifonamiento de 250 mL. 
• Estufa. 
• Balanza analítica. 
• Rotavapor. 
• Desecador. 

 

Muestra para análisis 

 

Se utiliza una fracción completamente seca del aserrín que queda retenida entre 

dos mallas N° 40 y 60, es decir, su tamaño de partícula queda entre 0,25 y 0,4 

mm de diámetro. 

 

Método 

 

Para determinar tanto lignina como celulosa es necesario realizar, en primera 

instancia, una extracción de las ceras, grasas y resinas, para lo cual, se pesa 

inicialmente el balón del soxhlet, limpio y seco; el valor se registra incluido hasta 

el cuarto decimal. Se pesan 5 g de muestra tamizada, la cual se coloca en un 

thimble o capuchón previamente tarado (secado en la estufa durante 5 h a 105°C 

y pesado). Se coloca 400 mL de la mezcla benceno alcohol en el balón de 
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extracción previamente tarado. Se arma el aparato y se coloca el equipo armado 

en un baño María a, aproximadamente, 80°C. Se deja el sistema en reflujo 

durante 15 h, se debe evitar mover el equipo una vez que empieza la ebullición de 

la mezcla alcohol-benceno. 

 

Una vez terminado en proceso de extracción, se dejan los capuchones secar al 

ambiente. Se extrae la mezcla alcohol-benceno del balón de extracción para lo 

cual se utiliza un rotavapor hasta que quede la grasa adherida a las paredes del 

balón. Se recupera la mezcla alcohol-benceno. Se coloca el balón en la estufa a 

105°C por un período de 3 h, para luego dejarlo enfriar en el desecador. Se pesa 

el balón y se halla el contenido de ceras, grasas y resinas por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

@ABCDEFCG HIFCFC�JKBIFC � LFCF�MFNOE7973754 PLFCF�MFNOEQ7954

LFCF�-RDSMNB7973754
% '>>�@������������&T( '* 
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ANEXO II 

DETERMINACIÓN DE CELULOSA 

 

Se sigue el método descrito por la norma TAPPI T 17 m-55. Este método se basa 

en el hecho de que por clorinación de una muestra de madera, se aísla la fracción 

de celulosa. 

 

Reactivos 

 

• Solución de hipoclorito de sodio, 10%. 
• Solución de bióxido de azufre, 3%. 
• Solución de sulfito de sodio, 2%. 

 

Equipo 

 

• Vasos de precipitación. 
• Crisoles filtrantes. 
• Embudos. 
• Baño termostatizado. 
• Bomba de vacío. 
• Lunas de reloj. 

 

Método 

 

Se pesa 2 g de muestra previamente tratada con alcohol-benceno, donde se han 

eliminado les resinas, ceras y grasas, como se explica en el Anexo III. Se coloca 

la muestra en un Erlenmeyer de 125 mL y se añade 50 mL de hipoclorito de sodio 

al 10% y se deja que la solución digiera la muestra de madera durante 8 h. Para 

eliminar el exceso de lignina se filtra el material en un crisol poroso previamente 

tarado, luego se lava con 50 mL de agua, 50 mL de bióxido de azufre al 

3%;nuevamente, se lava con 50 mL de agua y con 50 mL de sulfito de sodio al 

2%. 
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Se transfiere el material del crisol a un vaso de precipitación y se añade 115 mL 

de sulfito de sodio al 2%. Se lo introduce en un baño de agua caliente por un 

período de 30 min. Se vuelve a filtrar la solución en el mismo crisol y se lava el 

material filtrado con 250 mL de agua. Se seca la muestra a 105°C en la estufa por 

un periodo de 3 h. Se coloca el crisol en el desecador hasta que la muestra se 

enfríe. Se pesa el crisol junto con el material obtenido al final del proceso. El 

contenido de celulosa se determina con la siguiente ecuación: 

 

@UBNVNWCF �
LFCF�KIDCWN7973754 PLFCF�KIDCWNQ7954

LFCF�SVBC-IF7973754
% '>>@����������������������&TT( '* 
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ANEXO III 

DETERMINACIÓN DE LIGNINA 

 

Esta determinación se realizó siguiendo el método descrito por la norma TAPPI 

T13 os-54, que se fundamenta en el hecho de que al someter los materiales 

celulósicos al ataque de ácidos fuertes, los carbohidratos se hidrolizan, y dejan la 

lignina como un residuo insoluble. 

 

Reactivos 

 

• Solución de ácido sulfúrico, 72%. 

 

Equipo 

 

• Balones de destilación. 

• Refrigerantes. 

• Vasos de precipitación. 

• Lunas de reloj. 

• Baño termostatizado. 

• Crisoles filtrantes. 

• Bomba de vacío. 

• Balones. 

 

Método 

 

Se pesa 1 g de muestra libre de resinas, ceras y grasas, tal y como se indica en el 

Anexo III). Se coloca la muestra en un Erlenmeyer de 125 mL y se añade 15 mL 

de una solución de ácido sulfúrico al 72%. Se agita continuamente durante 2 h, 

durante este tiempo mantiene la muestra a una temperatura entre 18 y 20°C. 

  

Se transfiere la muestra a un balón de 1 000 mL y se añade 560 mL de agua, 

cantidad necesaria, para que la solución nueva tenga una concentración de ácido 
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sulfúrico del 3%. Se mantiene en ebullición la muestra con reflujo por un período 

de 4 h. Se deja enfriar y sedimentar la muestra contenida en el balón.  

 

Finalmente se filtra la solución en un crisol poroso previamente tarado, y se lavan 

los carbohidratos que pudieren quedar con 500 mL de agua destilada caliente. Se 

seca la muestra contenida en el crisol filtrante en una estufa durante 3 h a 105°C. 

Se coloca el crisol en un desecador hasta que se enfríe y se lo pesa. El contenido 

de lignina de la muestra se determina con la siguiente ecuación: 

 

@������� �
��X�����X�YZY[Y\] P��X�����X�̂ YZ\]

��X��_`�X���YZY[Y\]
% '>>@�����������������&TTT( '* 
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ANEXO IV 

INFORME DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL ASERRÍN DE 

EUCALIPTO 

 

Los análisis para la determinación del contenido de humedad, resinas, ceras y 

gras, celulosa y lignina, en el aserrín de eucalipto utilizado como sustrato para el 

crecimiento del hongo Phanerochaete chrysosporium, se ejecutaron en el 

Laboratorio de Pulpa y papel del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Una copia del informe de resultados se adjunta en el presente anexo. 
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ANEXO V 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL 

ASERRÍN DE EUCALIPTO 

 

Se pesaron 2 muestras de  aserrín de eucalipto en crisoles previamente tarados, 

los cuales se sometieron a secado en una estufa a 105°C durante 24 h. Se 

enfriaron en un desecador durante 4 h y se volvieron a pesar. El contenido de 

humedad es igual al peso perdido durante el secado, y se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

 

@aVSBbFb �
cBCW7973754 P cBCWQ7954

cBCW7973754
% '>>@�����������������������������&/( '* 
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ANEXO VI 

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL ASERRÍN DE 

EUCALIPTO 

 

Se pesaron 100 g de aserrín de eucalipto y se colocó en una malla N° 10. A la 

parte inferior de esta malla se colocaron las mallas N° 20, 40 y 60, en ese orden. 

Se tamizó la muestra en un tamizador eléctrico durante 20 min. Se pesó el 

material retenido en cada una de las mallas. Se reportó el contenido retenido en 

porcentajes, calculados por medio de la siguiente ecuación: 

 

@�_����������( �����_�� �
��X��_������ P ��X��_���d����

'>>��
% '>>@����&/T( '* 
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ANEXO VII 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de la actividad enzimática de la 

enzima ligninoperoxidasa, utilizando la ecuación 1.6. 

 

U �
+, % /012345�6153378959:1 % '�>>>

$ % +- % /;<:653:8
 

 

Los valores obtenidos de absorbancia, para el segundo día de la corrida 1 en el 

fermentador de bandejas son los siguientes: 

 

Tabla VII.1. Valores de absorbancia para el ensayo de determinación de actividad 
ligninoperoxidásica para el día 2 de la corrida 1 en el fermentador de bandejas 

 
Muestra Paralela 1 Paralela 2 

Blanco  0,909 0,909 

Absorbancia 0,948 0,943 

Diferencia 0,039 0,034 

 

Se obtiene un promedio de las diferencias y se obtiene la variación de 

absorbancia. 

Los valores reemplazados en la ecuación son los siguientes: 

�A = 0,036  

VMezcla reaccionante = 10 mL 

� = 9 300 M-1*cm-1 

�t = 60 min 

VExtracto = 0,5 mL 

 

# � >G>)? % '> % '�>>>
e)>> % ?> % >G=

� >G>>'�e
f

>G=_�ghij\[ik
����������������������&/TT( '* 

 

El resultado de esta ecuación nos da la cantidad de actividad enzimática U que 

existe en los 0,5 mL utilizados para el ensayo de actividad enzimática. Luego, se 
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relaciona esta cantidad de enzima obtenida para la cantidad de sustrato seco que 

requirió. 

 

>G>>'�e
f

>G=_�ghij\[ik
%
l_�ghij\[ik

)>�X�
%
'>>�X�

))�XX
� 'Gm�. n '>o��fp�XX��������&/TT( �* 

 

Como la cantidad de actividad por gramos de sustrato seco resulta muy pequeña, 

se la multiplica por 1 000. 

 

'Gm�. n '>o�
f

�XX
% '�>>> � 'Gm.��fp'�>>>�XX������������������������&/TT( )* 

 

  



96 
 

ANEXO VIII 

RESULTADOS DE LA ABSORBANCIA Y ACTIVIDADES 

ENZIMÁTICAS OBTENIDOS PARA LA LIGNINOPEROXIDASA A 

ESCALA DE LABORATORIO 

 

Tabla VIII.1. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 1 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,002 0,10 0,07 

0,8 0,150 7,53 0,78 

1,8 0,274 13,75 2,70 

2,8 0,053 2,66 2,41 

3,8 0,062 3,11 0,21 

 

Tabla VIII.2. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 2 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,003 0,18 0,11 

0,7 0,069 3,46 1,06 

1,7 0,339 17,01 0,28 

2,7 0,250 12,52 0,83 

3,7 0,012 0,60 0,14 

 

 

  



97 
 

Tabla VIII.3. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 3 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,027 1,35 0,35 

0,8 0,080 4,01 0,28 

1,9 0,268 13,42 0,18 

3,0 0,017 0,83 0,11 

4,0 0,086 4,32 0,28 
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ANEXO IX 

RESULTADOS DE LA ABSORBANCIA Y ACTIVIDADES 

ENZIMÁTICAS OBTENIDOS PARA LA 

MANGANESOPEROXIDASA A ESCALA DE LABORATORIO 

 

Tabla IX.1. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 1 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,010 0,13 0,07 

0,8 0,259 3,30 0,14 

1,8 0,036 0,46 0,07 

2,8 0,007 0,09 0,05 

3,8 0,049 0,62 0,16 

 
 

Tabla IX.2. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 2 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,047 0,60 0,16 

0,7 0,016 0,20 0,16 

1,7 0,107 1,36 0,18 

2,7 0,025 0,31 0,01 

3,7 0,003 0,04 0,01 
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Tabla IX.3. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 3 en fermentación a escala de laboratorio 

 

Tiempo (días) 
Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,017 0,21 0,08 

0,8 0,027 0,35 0,04 

1,9 0,100 1,27 0,04 

3,0 0,002 0,03 0,01 

4,0 0,019 0,24 0,11 
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ANEXO X 

RESULTADOS DE LA ABSORBANCIA Y ACTIVIDADES 

ENZIMÁTICAS OBTENIDOS PARA LA LIGNINOPEROXIDASA EN 

EL FERMENTADOR DE BANDEJAS 

 

Tabla X.1. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 1 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo (días) 
Promedio de diferencia 

de absorbancias 
Promedio de actividad enzimática 

(U/1 000gss) 
Desviación 
estándar 

0,0 0,003 0,13 0,18 

0,8 0,024 1,20 0,14 

1,8 0,036 1,83 0,18 

2,8 0,028 1,38 0,19 

3,8 0,025 1,23 0,18 

 

Tabla X.2. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 2 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo (días) Promedio de diferencia 
de absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación 
estándar 

0,0 0,019 0,95 0,23 

0,8 0,051 2,56 0,44 

1,8 0,053 2,66 0,07 

2,8 0,064 3,24 0,25 

3,9 0,047 2,36 0,28 
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Tabla X.3. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 3 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo (días) 
Promedio de diferencia 

de absorbancias 
Promedio de actividad enzimática 

(U/1 000gss) 
Desviación 
estándar 

0,0 0,012 0,63 0,12 

0,8 0,076 3,79 0,04 

1,7 0,038 1,91 0,07 

2,8 0,054 2,71 0,21 

3,8 0,045 2,23 0,18 

  

Tabla X.4. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
ligninoperoxidasa durante la corrida 4 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo (días) 
Promedio de diferencia 

de absorbancias 
Promedio de actividad enzimática 

(U/1 000gss) 
Desviación 
estándar 

0,0 0,001 0,05 0,00 

0,8 0,069 3,46 0,11 

1,9 0,047 2,38 0,12 

2,8 0,051 2,53 0,11 

3,9 0,047 2,36 0,21 
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ANEXO XI 

RESULTADOS DE LA ABSORBANCIA Y ACTIVIDADES 

ENZIMÁTICAS OBTENIDOS PARA LA 

MANGANESOPEROXIDASA EN EL FERMENTADOR DE 

BANDEJAS 

 

Tabla XI.1. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 1 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo 
(días) 

Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,008 0,10 0,01 

0,8 0,027 0,34 0,00 

1,8 0,057 0,72 0,03 

2,8 0,025 0,32 0,04 

3,8 0,037 0,46 0,03 

 

Tabla XI.2. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 2 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo 
(días) 

Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,001 0,01 0,01 

0,8 0,017 0,22 0,02 

1,8 0,060 0,76 0,02 

2,8 0,036 0,46 0,07 

3,9 0,005 0,06 0,04 
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Tabla XI.3. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 3 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo 
(días) 

Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,002 0,02 0,01 

0,8 0,035 0,45 0,03 

1,7 0,025 0,32 0,05 

2,8 0,016 0,20 0,14 

3,8 0,020 0,25 0,09 

 

Tabla XI.4. Valores de absorbancia y actividades enzimáticas obtenidos para la 
manganesoperoxidasa durante la corrida 4 en fermentación en el fermentador de bandejas 

 

Tiempo 
(días) 

Promedio de 
diferencia de 
absorbancias 

Promedio de actividad enzimática 
(U/1 000gss) 

Desviación estándar 

0,0 0,012 0,15 0,04 

0,8 0,067 0,86 0,06 

1,9 0,049 0,62 0,02 

2,8 0,037 0,46 0,01 

3,9 0,025 0,32 0,04 

 

 
 

 


